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J L J O N , C A R L O S ,.  P O R  L A  G R A C IA  
de D ios, R ey de: Castilla * de L e ó n , de A ra
gón , de las dos Sicilias, de Jerusalén, de N a 
varra, de Granada, de T o le d o , í e  Valencia,, 
de Galicia-,'de M allorca, de M enorca, de Se
villa , de Cerdéña, de C ó rcega, de Murcia, de 
Jaén ,• Señor de, V izcaya., y de M olina , &c» 
Por quanto la Ciudad de Órduña en el Seño
río -de V izcava hizo recurso al nuestro Conse-. j  ' ' * • - -
jo en veinte y  tres de Diciembre de m il sete-. 
cientos ochenta y  cinco, exponiendo, que. con
siderando la suma falta que hadan en dicha 
Ciudad unas Ordenanzas para el mejor regi
men y  gobierno de e lla , y  atajar los abusos 
que se estaban, experimentando 5 á cuyo reme
dio no podia ocurrir la vigilancia de la Jus
ticia, porque hallándose divididas y  reparti
das en diversos qüadernos las Ordenanzas an
tiguas, resultaba confusión y  variedad en su 
execucion : había tratado-en Ayuntam iento 
de formar nuevas Ordenanzas corrigiendo las 
antiguas, añadiendo y  alterando lo q u e , ser
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4 ,
gun la diferencia de-los tiempos y  ocurrencia 
de los casos , pareciese -conveniente para el 
mayor beneficio de aquel Pueblo : y  que des-, 
pues de un reflexivo examen se habian dis
puesto y arreglado en efedfo las que le pare
cía convenir para el mejor gobierno de aquel 
Pueblo, y presentó al nuestro Consejo pidien
do las aprobase y  confirmase. Vistas en El di-, 
chas Ordenanzas con lo expuesto por el nues
tro f is c a l, por Decreto proveido en trece de 
Febrero de mil setecientos ochenta y  seis , y. 
Despacho librado en dos de M arzo del mis-, 
m o , mandó al Corregidor del Señorío de V iz 
caya informase lo que se le ofreciese y  pare-, 
cíese conducente al beneficio y  fomento co
mún de dicha Ciudad de Orduña , á cuyo 
fin le oyese instructivamente, y  á sus Diputa
dos y Personero del Común. En cumplimien
to de esta providencia executó dicho Corre
gidor la audiencia instruótiva que se le man«* 
d o , é hizo su informe exponiendo lo  que es
timó conducente en el asunto. Y  visto por 
los del nuestro Consejo, teniendo presente lo  
que sobre todo expuso el nuestro F iscal, por 
auto que proveyeron en diez y  ocho de Julio 

■ próximo , aprobaron las referidas Ordenan
zas formadas para gobierno de la Ciudad de 
O rduna, con algunas adiciones y  modificacio
nes que estimaron convenientes > y  confórme
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á ellas quedaran arregladas en .la forma que 
se sigue:

En. la Casa-Torre, y  Sala Consistorial de- 
esta M. N . y  M . L . Ciudad estando en su( 
Ayuntam iento según costumbre los Señores 
Justicia y R egim ien to , con citación y  persa-, 
nal asistencia de los Señores Diputados y Sin-, 
dico Pcrsonero del Com ún, para tratar y re
solver lo correspondiente al servicio de las dos 
Magestades D ivin a y  Humana, aumento y  con
servación de esta Ciudad : el Señor D on A eus- 
tin de Barcena y A ldam a, Sindico Brócurador 
G eneral, propuso y díxo : Que en virtud y  
á consecuencia, de la comisión, que por este 
Ayuntam iento se le.?había conferido -por el 
acuerdo celebrado en veinte y dos de -Febre
ro de este año, para .que conforme y  parecer 
de Letrados y  otras 'personas'ancianas de cien
cia ,- experiencia-, acreditada virtud y .pruden
cia. (teniendo presénteselas ordenanzas, buenos 
usos y  costumbres con queyde; antiguo se ha 
-regido y gobernado esta misma Ciudad) for
mase. otras, ele n u evo , corrigiéndo, añadiendo, 
emnendanclo. y. alterando lo que , según la di
ferencia de los tiempos y  ocurrencia de los can
sos con la aóhial disposición , pareciere con
certar, añadir, ó alterarreduciéndolas á m.er 
todo .breve, y  claro, mediante que aquellas han 
estado y se hallan dividas y repartidas-en di-
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zar publica, ni secretamente en días -Festivos* 
aunque no sean.de. guardar, y se. pueda tra
bajar después de oír Misa por la mañana, an
tes de celebrarse la Misa Popular en las Par
roquias ó y  por la tarde hasta después que se 
•hayan dicho y cantado, las Yisperas en las mis
mas Parroquias, pena de seiscientos marave
dis : y  no teniendo con que pagar los trans- 
■ gresores, por ser hijos de familia ó criados de 
servicio , deberán hacerlo los Pabres y  Am os 
por el cuidado de su cargo en la ̂ educación, 
y  obligaciones de esta especie.

CAPÍTULO IV. a
• * .

.Que se destierren de . esta Christiana Ciu* 
dad , su término y  jurisdicción , (castigán
dose con el rigor que prescriben las Leyes de 
estos R ey nos) los am ancebamientos y  demas 
pecados públicos, .por la ofensa que en si en
cierran , escándalo , mal exemplo y  fomento 
á pecar 5. sobre que de nuevo se estrecha su 

-cumplimiento á los Jueces, quienes, á demás 
de no corresponder con sus omisiones á la 
■ piadosa y religiosa Christiandad de nuestros Ca
tólicos Monarcas, y  con especialidad de el ac
tual reynante el Pío ,. Justo , y  Casto D on  
Carlos Tercero (que Dios guarde ) deben es-, 
tar aavertidos y cerciorados de que serán res
ponsables , y se les pedirá qiienta y  razón d§

un
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un sin número de pecados e n -e l Tribunal 
de Dios.

J ^ A b ie n d o s e  establecido en esta Ciudad en 
el año pasado de mil setecientos ochenta y  
tres una Casa Santa de Misericordia con Jun
ta particular de individuos , y  ordenanzas pri
vativas para el socorro espiritual y  temporal 
de los Pobres de ella muy conforme a la hu
manidad , al verdadero modo de repartir las 
rentas de los Hospitales antiguos, limosnas de 
los fieles y demas del caso , y por consiguien
te a las verdaderas máximas d e l diristianis- 
m o , con 'otras muchas ventajas á l ; público y, 
-al Estado: se e:xórta, ruega y  encarga al A y u n 
tamiento que e s , 6  fuere, y  -a todos y  cada 
uno de los individuos de esta Ciudad , pres
ten todos los medios y  auxilios posibles pa
ra su perpetua conservación y  aumento , m e
diante el interés y  pública conveniencia que 
de elio se sigue.

TITULO
CASA SAKlA (DE MlSE'%lCO<$pi

CAPITULO. I.
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versos míadernos sin la tfrderi conveniente, 
de que ha resultado y  jesuíta confusión y va* 
riedad. en los juicios y pareceres; lo habia exe- 
cutado con el mas prolixo maduro examen 
que su corta capacidad alcanza : las que ponia 
de presente y  de manifiesto, para q u e, sien
do de la aprobación del Gobierno de esta C iu 
dad, se sirviese ordenar lo oportuno para la 
Real Gracia y confirmación, como lo dispone 
en estos casos por Reales Cédulas, cuyas Orde
nanzas y  Estatutos son del tenor siguiente;

TITULO L
QUE NO SE DIGAN JURAMENTOS , MALDICIONES,

ni :"Blasfemias: se guarden las* Fiestas sin danzar } ni jugaren 
(Has ni ios tiempos que se previene, y se castiguen los T e*  
oídos públicos,

CAPITULO PRIMERO.

JLrfA primera L e y , Estatuto, ú Ordenanza 
debe ser en orden á Dios y  su santo temor; 
principio, basa, y  fundamento de la estabili
dad y permanencia de las Ciudades, Provin
cias y  Reynos, y  toda buena disposición y  g o 
bierno , según lo que está escrito, cue -por."'Dios
reynan los Reyes , cjtabkcen cosas jujias; y de que por los peca
dos de los hombres pasan los Reynos é Imperios de unas en otras

gentes, como está llena de exemplos la misma 
Sagrada Escritura, y lo han-experimentado es
tos Reynos de España. Por tanto, siendo lo

que



que mas ofende á su D ivina Magestad aquello 
que cede en deshonor y  agravio de su santo 
N om bre, cuito y  adoración? se ordena y man? 
da que ninguna persona sea osada de, decir 
maldiciones, juramentos ni blasfemias en pu
blico, ni en secreto baxo las penas estableci
das por Leyes de estos R eynos, que para su 
castigo, terror y  exemplo de otros se im pon
drán sin la menor indulgencia en las perso
nas y sus bienes 5 esperando lo denunciará 
quien fuere sabedor, y  el Juez cumplirá con 
tan grave y  serio mandato : teniendo todos 
entendido que el castigo de tan execrables 
excesos y  delitos es el medio y  modo de apla
car la ira é indignación del Todo-Poderoso.

CAPITULO II.

Que se guarden los Dom ingos y  Tiestas 
de guardar establecidas por nuestra Santa M a 
dre Iglesia, que no están suprimidas? las vota
das por esta Ciudad ? y  las que son de guardar 
por Constituciones de este Obispado de Cala
horra y  la Calzada, sin trabajar ni quebrantar
las, como es debido, pena de mil mata vedis 
aplicados según F u ero , y  derecho.

CAPITULO III.

Que ninguna Persona de qualesquiera cla
se ó condición que sea , pueda jugar , ni dan
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zar publica, ni secretamente en  .dias Festivos,, 
aunque no sean.de. guardar, y se. pueda tra
bajar después de oír Misa por la. mañana, an
tes de celebrarse la Misa Popular en las Par
roquias i y  por la tarde hasta después que se 
•hayan dicho y cantado, las Visperas en las mis
mas Parroquias, pena de seiscientos niara ve
dis : y no teniendo con que pagar los trans- 
-gresores, por ser hijos de familia ó criados de 
servicio , deberán hacerlo los Pabres y  Am os 
por el cuidado de su cargo en la^educacion 
y  obligaciones de esta especie.

CAPITULO IV. '*
• •

-Que se destierren de esta Christiana Ciu* 
dad , su término y  jurisdicción , (castigán
dose con el rigor que prescriben las Leyes de 
estos Rey n os) los amancebamientos y  demás 
pecados públicos, .por la ofensa que en si en
cierran , escándalo , mal exemplo y  fom ento 
á pecar 5 sobre que de nuevo se estrecha su 
•cumplimiento á los Jueces, quienes, á demas 
de no corresponder con sus omisiones á la 
•piadosa y religiosa Christiandad de nuestros Ca
tólicos Monarcas, y  con especialidad de el ac
tual reynante el Pío ,. Justo, y  Casto D on  
Carlos Tercero ( que Dios guarde ) deben es
tar advertidos y cerciorados de que serán res
ponsables , y se les pedirá qüenta y  razón de

un
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un sin número de pecados en el Tribunal 
de Dios.

J ^ A b ie n d o s e  establecido en esta Ciudad en 
el año pasado de mil setecientos ochenta y  
tres una Casa Santa de Misericordia con Jun
ta particular de individuos, y  ordenanzas pri
vativas para el socorro espiritual y  temporal 
de los Pobres de ella muy conforme a la hu
manidad , al verdadero modo de repartir las 
rentas de los Hospitales antiguos, limosnas de 
los fieles y demas del caso , y  por consiguien
te á las verdaderas máximas del christianis- 
m o , con 'otras muchas ventajas á l ; público y  
-al Estado : se exórta, ruega y  encarga, al A y u n 
tamiento que e s , 6  fuere, y  "í todos y  cada 
uno de los individuos de esta Ciudad;, pres
ten todos los medios y  auxilios posibles pa
ra su perpetua conservación y  aumento , m e
diante el interés y pública conveniencia que 
de elio se sigue.

TITULO
CASA SARTA ©E UlSE^lCO^pl,

CAPITULO. I.
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TITULÓ III.
DE LA ELECCION. DE ALCALDE OR^lNARJO, <P%O* 

curador Sindico General , (Regidores t y Alguaciles. Qrdi-. 
varios.

T  CAPITULO L

X I A  sido y es costumbre nombrar para el 
gobierno de esta Ciudad y  anúal A yunta
miento un Alcalde Ordinario , segundo A l 
calde 5 un Procurador Sindico general, y  se
gundo Sindico, ocho Regidores , dos D ipu
tados, y un Procurador Personero del Com ún, 
y quatro Alguaciles ordinarios? siendo solo de 
actual exercicio el primer Alcalde, y el primer 
Sindico, los dos primeros Regidores que salie
ren en la E lección , y  los dos primeros A l 
guaciles ordinarios, y. los demas de estos pa
ra ausencias y enfermedades; continuará esta 
misma costumbre , á excepción des los ocho 
Regidores , q u e ' ( por considerarse excesivo, 
y de mucho inconveniente tanto número) 
se elegirán en lo futuro tan solamente qua
tro , quedando desde ahora, suprimida la . cos
tumbre, de los otros quatro, por bastar estos 
para el gobierno de esta C iu d ad , ausencias y  
eníermedades respective,

C a p it u l o  ii.

Antes-, de dar principio á las elecciones,
como



como son Alcalde Ordinario, segundo A lcal
de , Procurador Sindico General, segundo Sin
d ico , Regidores y Algüaciles ordinarios, pres
taran precisamente juramento los Electores en 
la Camara y Sala Consistorial, primero el A l 
calde , y después dos demas por su orden á pre
sencia del Escribano de A yuntam iento, que 
dató id,de hacer la elección en personas, en 
quienes concurran las calidades- que previe
nen estas Ordenanzas, sin atender á respetos 
hum anos, sino al servicio de Dios y. mayor 
bien de la Ciudad. Y mediante que aun en
tre los habilitados para obtenerlos sucede re
gularmente haber unos sugetos en quienes, 
por experiencia de su capacidad, virtud, con
ducta y prendas , se promete el mejor y  mas 
exacto desempeño que otros, de que depen
de la felicidad del público, se encarga sus con? 
ciencias á los Electores para que, pospuesta to
da afición y  fines particulares, atiendan solo., 
al mismo bien estar de esta Ciudad,

CAPITULO III,

- .N o  podrán, entrar en voto para alguna 
de los Oficios de República de Alcalde O r
dinario , Procurador Sindico General , y  R e
gidores, quienes no tengan la edad que pre
finen las Leyes del Rey n o , sean personas abo
badas y  a.rraygadas? de manera que el Alcab



de y Procurador para entrar en voto  hayan dé 
tener precisamente quinientos ducados de prin
cipal en qualesquiera efectos , bien sea en bie
nes muebles 6  raycesj y  para Regidores doscien
tos y cinqiienta ducados también de principal, 
y  en los mismos efectos : y  sean principales, 
nobles, hijos-dalgo notorios de Sangre, limpios 
de toda mala raza i habiéndolo hecho constar 
previamente, comò es costumbre , y  se halla 
arreglado por este M . N . y  M . L . Señorío 
de .Vizcaya.

CAPITULO IV.

En orden á huecos y  parentescos , com a 
escepciones y  objeciones para su elección, se 
observará puntualmente lo que se halla orde
nado por Leyes de estos Reynos 5 y  solo por 
inopia ó escasez de sugetos se disimulará lo  
que en estos mismos casos está dispuesto por 
derecho. ■ *

12

CAPITULO y.

La elección de estos oficios de A lcalde, 
Segundo , Sindico, Segundo , Regidores, y  A l 
guaciles ordinarios se hará, como se ordena por 
Ley 3 y  es costumbre , en el primer -dia del 
uiio asistiendo los Electores á la Casa y  Cama- 
ra Consistorial para las ocho horas de su ma
ñana , en donde oirán la Misa que' en su Ora-?

torio



torio celebrare! el- Capellán de la Ciudad, 
procediendo después á la elección, en la 
-que los quatro referidos Alcalde , Procura
dor Sindico general, y  dos Regidores de 

;.actual exercicio tienen y  han tenido voto  
igual en estos térm inos: votará primero el 
Alcalde , después el Procurador Sindico ge
neral , y  sucesivamente por su orden los 

-dos Regidores, asentándose estos votos en 
cédulas separadas por el Escribano de A yu n 
tamiento , y metiéndolas á presencia de es
te en los cascabeles que están destinados, 
los cerrarán en el cántaro que para el efec
to se tiene reservado, tapándole en forma; 

, y  hecho, esto se llamará al-propio Capellán, 
quien dirá la oración del Espíritu Santo, y  
á su presencia y  del mismo Ayuntamiento 
se.hará que un niño de corta edad vaya sa
cando cada uno’de los cascabeles por el tiem- 
po y  espacio, que fuere necesario para asen
tarse y anotarse en el libro de elecciones 

- del propio Ayuntam iento, la suerte que to
reare , y el que primero saliese será primer 
A lcalde; el segundo, segundo Alcalde ; el

• tercero, primer Procurador Sindico general, 
-y el quarto, segundo Procurador Sindico gc-
• neral i lo  qual executado, se procederá des- 
-pues á la de Regidores por el mismo orden; 
^  últimamente á la de Alguaciles ordinarios:

D  prc-



previniéndose q u e , ségun vayan saliendo 
las suertes ¿ pasarán de mano en mano des
de la del A lcalde, Procurador , y  Regido« 
res, á la del Escribano de Ayuntam iento, 
que dará fe de la acia en la mas solemne, 
forma.

CAPITULO VI.

Celebrada asi esta elección, se hará lla
mar con el Escribano según costumbre á los 
Ele dos á la Casa y Sala Consistorial, pasan
do con ellos a la Iglesia M ayor de Santa 
Maria uña de las Parroquias de esta Ciudad, 
donde se leerá y hará patente, precediéndo
se á su seguida á el juramento que .prestarán 
ante un Misal y  Santos Evangelios de cum-. 
plir bien y fielmente cada uno con sus respec
tivos oficios según Dios y las Leyes mandan, 
y  de observar y  giiardar puntualmente es
tás Ordenanzas, entregándose alli la vara, 
y  tomando el sitio y asiento correspondien
te como ado de verdadera posesión, acom
pañándolos después á sus respedivas casas y  
habitación : y  en caso que los Eledos á d i
chos oficios no puedan por ausencia ó en
fermedad asistir á la referida Iglesia Parro
quial, lo deberán hacer á la Casa de A  y un* 
tamiento lo mas breve que pueda ser, obli
gándoles a recibir los empleos, prestando §1

mis-



► mismo juramento sin escusa ni pretexro, y  
•como lo  disponen las Leyes del Rey no.

CAPITULO VII.

En orden á la elección de Diputado-, y  
'Procurador Personero del Com ún se hará 
-como hasta aqui, arreglándose á las Reales 
Cédulas de su creación, facultades, hueco, 
parentesco , y  demás en- el particular dis- 
.puesto por. ellas.-

TITULO I F .
SEC$(ETaT\IA de ayuntamiento..

CAPITULO I. :

A  Secretaría de Ayuntamiento se -servi
rá en la forma acostumbrada turnando por 

-años los Escribanos del.Numero que hubie
re en la Ciudad.

CAPITULO n.

E l Secretario que fuere de Ayuntamien
to deberá ^extender sin la menor dilación 
todas las escrituras poderes y  demás
instrumentos .correspondientes á la Ciudad, 
como asimismo estará .obligado á formar con 
el mejor método y  claridad los acuerdos del 
Ayuntam iento en el libro destinado' para 
jel e fe& o , e l  qual tendrá, de manifiesto en 

• eL



e l, para que nunca puedan dexar los Capi
tulares de firmar en dicho libro aquello que 
hubieren decretado en el ultimo A yunta
miento, y que en este, no d an d o  lugar el 

-tiempo á otra cosa, .debe quedar asentado 
en el quaderno manual que tendrá el Es* 
cribano, y rubricados quien por qualquie- 
xa falta ú omisión que cometiere , incurra 

..en. pena de quinientos maravedís aplicados 
según fuero y  derecho : y  para que mejor 
se cumpla, como las providencias ultimas^ 
se dará principio á el siguiente Ayuntam ien
to leyendo el Escribano el anterior decreto 
puesto y asentado en . el libro formal de 
acuerdos, sin que pueda tratarse otra cosa 

.'hasta que asi se execute y halle firmado de 
los Capitulares que concurrieron al A yunta
miento antecedente so pena de nulidad de 
lo que en contrario se obrare, y de incur
rir cada Capitular en otros quinientos ma
ravedís , que deberán pagar amancoxnuna*- 
damente.

*%6

TITULO V.
MUK TJU1EKT0S.

CAPITULO I.

O lem p re  que se ofrezca celebrar Ayunta'-* 
miento ie deberá convocar ci Procurador

Sin-



'  , v .

-Sindico general en la forma acostumbrada efe 
toque de campana p o re l Portero, asistiendo 
•los Capitulares á las dos horas del foque; de 
m odo que si se tocare á las ocho de la ma
ñana, haya de celebrarse ei Ayuntam iento 
-á las diez , y  * por esta regla en los ciernas 
tiempos que se tocare, entendiéndose esto 
en los Ayuntamientos ordinarios; porque en 
los extraordinarios y  de asuntes graves la 
citación será personal, y el Capitular que fal
tare sin legitima causa sea castigado en mil 
-maravedís, y lo mismo quando no pase re
cado a su inmediato en aquellas ocasiones 
de enfermedad ú ausencia , /que lo deberá 
hacer : y  en tales casos el salario q u e 'go za
se se ha de repartir á prorrata según eLtiem
po que cada uno hubiere servido, y nunca 
se ha de verificar haber en lá Ciudad me
nos que- los- qua tro expresados Capitulares.

CAPITULO II. .• - : ' ' " . i ' ' '
Sin embargo que hasta 'aquí se ha ex- 

perimentado- en - los Alcaldes un.cxáeto cum- 
plim ienta de sus funciones procediendo con 
la mayor paz y  armonía ; pero deseando 
ocurrir á lo que pueda-sucedei; ele haber A l 
calde que no quiera asistir á los A yunta
mientos en los tiempos y  casos que--'con
ten g a  celebrarse: se ordena -y m anda'que

E con-



 ̂convocado en la forma de estilo se proce
da á su celebración -por los lernas Capi
tulares 5 y caso de no proporcionarse en 
la Casa de Consistorio por falta de llave 
de sus piezas, se pueda celebrar en quales- 
quicra casa habitación de los otros Capi
túlales, estando á lo que por eiios se de
cretare como si fuera con .asistencia del m is
mo Alcalde.

CAPITULO IIL

En el primer Ayuntam iento que celebra
re la nueva Justicia y  R egim iento, que de
berá ser , siguiendo la costumbre., el dia dos 
de Enero, se hará especial encargo á  todos 
los que le componen para que atendiendo 
á su propio honor , y  á la reserva con que 
deben tratarse los asuntos de la República, 
observen y guarden el debido secreto de 
quanto se tratare y  acordaré ., poniéndoles 
presente lo que en este caso se halla esta
blecido por derecho , y  las penas en qué 
incurre el qué*no observase todo secreto.

CAPITULO IV.

Quando aconteciere hallarse el primer 
Alcalde enfermo ó ausente , y  lo mismo 
el segundo 3 se pasará á hacer elección de 
tercer Alcalde en la misma forma que la

pri-



primera, jurando este en la Sala Consisto- 
oial y  ante su Ayuntamiento.

CAPITULO V.

La forma de asientos que guardarán los 
Capitulares, asi en los Ayuntamientos co
mo en todos los actos públicos , será la que 
de inmemorial tiempo'se há observado, y  
es la siguiente: el Alcalde el presidir y  sen
tarse al frente y  primer lugar 5 á su mano 
derecha el Procurador Sindico general, pues 
á demas de la costumbre se há teñido y  tie
ne por conveniente conservarle y  honrar
le con e l -mejor sitio después dél Alcalde 
pata mas autoridad y  respeto; por enseñar 
la  experiencia que semejante empleo es de 
mucha, u tilidad , y  como la llave y  defen
sa de esta Ciudad : á la izquierda se. sen
tará el Regidor que primero hubiere salido 
en suerte, y  asi succesivamente por orden 
los demas.

CAPITULO V L j

Que el Alcalde, Procurador , y  los dos 
Regidores de actual exercicio tengan voto 
en todos los asuntos ; y  como puede acon
tecer que alguna vez se empaten, en este 
caso que asista á el Ayuntamiento el segun
d o Alcalde y  decida ? observándose lo mis

mo

**9



ñio con el tercer Alcalde en caso que el 
segundo haga de primero por los m otivos 
expresados. -. .

CAPITULO VIL

^  Quando ocurriere a la C iudad tener que 
litigar algún pleyto 5 ú otra cosa semejante 
que sea de mucho interés ., ha de ser prece
diendo una formal Consulta por escrito del 
Consultor 6  Consultores que tenga 5 y  si el 
caso fuere arduo se deberán consultar ade
mas á otros dos Abogados de la satisíacioa 
del mismo Ayuntamiento 5 y asi la Consul
ta como todos los dictámenes se lian de 
asentar en libro de acuerdos ; y  los Capitu
lares que lo contrario hicieren, á demas de 
ser nulo, sean responsables á todos ios da  ̂
ños y  perjuicios que se originaren.

CAPITULO VIH.

N i el Procurador, ni -otro individuo 
alguno de su Ayuntamiento podrá hacer 
instancia algutia , ni litigar á nombre de k  
•Ciudad de casos nuevos y  de consideración 
sin previo acuerdo por escrito y  firmado 
del propio Ayuntam iento, como se lleva 
dicho 5 y el que obrare de otro modo , á 
anas de ser nulo todo lo aótuado , incurre 
en la pena ae ser depuesto por .el .mismo.

he~
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tech o-d e su oficio, y  privado por diez años 
de los de República.

CAPITULO IX.

Para .que conste d el Ayuntam iento de 
los pleytos é instancias que tu hiere esta C iu 
dad dentro y fuera de ella, y  de que se si
gan con la actividad que corresponde , se 
anotarán en una tabla que se pondrá en la 
Sala del propio Ayuntamiento con especi
ficación y toda claridad, dándose, parte y  
haciendo relación del estado y quanto ocur
riere por el Procurador Sindico general , á 
cuyo cargo es el privativo.y peculiar segui
miento y  correspondencia 5 quien, si recon
ven ido  por omisión culpable en la practi
ca de diligencias , continuare sin hacerlas, 
se le, suspenderá de oficio hasta que cié mues
tras ciertas y claras de cumplir en esta par
te con su obligación: y si reconvenido se
gunda y  tercera vez , ó permitiere estar sus
penso por el año sin avivar las diligencias, 
y  hacerlo ver á el Ayuntamiento, se le pri
vará en este caso , y  quedará priyado de 
obtener empleo alguno de República para 
siempre.

CAPITULO X.

Una de- las cosas que freqüentemente' se 
Experimentan en esta Ciudad con gravi-

5 • si,
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simo perjuicio de sus intereses es 'el pecoso
ningún aprecio con (pie a veces se mira la 
cobranza de algunos créditos (pie tiene en 
su fa v o r, pendiendo esto ya en negligen
cia de los Capitulares, ó en fines» particu
lares suyos por lo tanto se ordena que 
aquellos Capitulares que no hiciesen cons
tar instrumentalmente haber practicado en 
su año las diligencias convenientes, ó m o
tivo justo para no haberlo hecho 5 á mas de 
hacerse responsables de todos los perjuicios 
que puedan resultar, pague cada uno y  aman- 
comunadamente veinte ducados de multa,

CAPITULO XI

E l Ayuntam iento no tendrá facultad 
para conceder con interes , ó sin é l , sitio 
alguno del común de qualesquiera natura
leza que fuese á persona alguna, á no ser 
en caso de que se siga á la Ciudad una 
notoria y  grande ventaja, ó que conocida
mente mire a su mayor aseo, hermosura y  
población 5 y  de lo que se hiciese en con
trario sea nula y  de.ningún efeéfo la con
cesión ó venta que se efe&uare, siendo par
te para reclamarlo qualesquiera del Pueblo* 
para que á costa de los mismos Capitula
res que lo seqiiestraren se restituya á la C iu 
dad lo que se hubiere enagenado , y  á ma§:

por’



por el mismo hecho incurran en pena de 
tres m il maravedís cada uno de los Capi* 
tillares.

. CAPITULO XII,

Por solo el Ayuntam iento se han de. 
proveer'todas las plazas de dependientes de 
la Ciudad-, como son Capellán del Santuario 
de Nuestra Señora de la A n tig u a , Tesorero, 
M ayordom os, Cirujano de la Casa Santa de 
Misericordia, Tamborilero*, Portero, Alcai
de , Taberneros, Pregonero , y  los que se 
expresarán en el cuerpo de estas Ordenan
zas y  demas de el servicio de ella,

CAPITULO XIII.

Para que la elección de los referidos o f i 
cios se b?Siga con entera libertad y  sin dis
cordia , se entregará á cada votante tantas 
cédulas como son los pretendientes, de que 
tomará razón el Escribano 5 y  echando ca
da uno en cántaro la cédula por-quien v o 
te , salga ele&a la persona de más votos 5 y  
si fueren todas diversas, que se vuelva á v o 
tar por segunda y  tercera vez. Y  si en to- 
das saliesen los votos empatados, volverán 
á el cántaro las cédulas, haciéndose que uá 
niño saque una de las cédulas , y  aquella 
saldrá ele&a para el oficio que se pretende 
elegir y  .nombrar. C A -
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CAPITULO £ IV *

La elección de M edico Titular y  asala* 
liado de esta Ciudad no podra hacerse por 
solo el Ayuntamiento particular, y  se d e b e *  
ni hacer por el Ayuntamiento general ó que 
llaman de Particulares , á el que concurren 
los que son y  han sido de ayuntamiento en 
otros años, en el que tienen todos igual v o 
to ; cuya elección, no habiendo uniform i
dad de'votos, se hará en secreto , y  por el 
mismo método que va expuesto en el capi
tulo antecedente, siendo de lo contrario nu** 
lo quanta se obrare , y  responsables de las; 
costas y  gastos ios causantes.

CAPITULO XV.

Será respetivo del propio Ayuntamien* 
to del año en que finaren las escrituras de sus 
dependientes asalariados, otorgarlas de nue-s 
vo en el mismo año, sin que por ningún mo
tivo se puedan otorgar antes prorrogando el 
tiempos pues el Ayuntamiento que obtáre 
de otro m odo, á mas de ser n u lo , de nirn 
gun valor ni efeáfo, serán responsables sus 
Capitulares á los gastos y  costas que se orii 
ginaren.

C A P I-
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‘ CAPITULÓ XVÍ:

Dentro de los ocho dias primeros del año 
se deberá hacer por el Ayuntamiento la 
elección de Tesorero de la Ciudad, quien 
deberá dar las fianzas mas seguras á satisfac
ción de los Capitulares, siendo de particu
lar cuidado del Procurador el que las -otor
gue dentro de tercero dia preciso después 
de haberle nom brado, pena °que Haciendo 
lo  contrario se pasará á hacer nuevo nom
bramiento si fuere culpante el Tesorero 5 y  
siéndolo el Procurador por om isión, des
cuido ú otra cosa , de hacerse responsable 
de . todos los perjuicios que puedan resultar' 
contra lá Ciudad. . .

. CAPITULO XVII. .

: E l Tesorero tendrá obligación de dar
todas sus cuentas en todo el 'mes de Enero 
de lo que hubiere percibido -y*pagado en 
virtud de libramiento, y  durante el propio' 
tiempo á hacer entrega á su succesor de los 
alcances que contra él resultaren tanto en 
dinero , como en otros efectos de su cuenta 
baxo la pena en caso de om isión, de per
dimiento de una tercera parte del salario 
que l e ' está asignado, y  de proceder contra 
él con todo -rigor de derecho.

• G CA-



CAPITULO X V lll •

Los Capitulares del año .anterior dentro 
del -expresado término deberán presentar á 
el Ayuntamiento las citadas cuentas con los 
recados de justificación firmados de todos 
ellos y  del Escribano, cuya diligencia que
dará anotada el libro de acuerdos p^ra que 
en todo tiempo conste de su cumplimien
to 5 y caso de-no executarlo asi, y  de pasar 
el tiempo señalado de todo el mes de Ene
ro , incurran en la pena de cinquenta du
cados cada uno amancomunadamente y  á 
subsanar á la Ciudad de todos los perjui
cios que de su omisión la puedan resultar.

f;-
CAPITULO XIX.

A  el propio tiempo de la dación de cuen
tas presentarán el importe de multas eh que 
hayan incurrido los individuos de A yu n ta
miento , pena que de lo contrario serán 
ellos mismos responsables á el todo in solí- 
dum baxo la reserva que les importe.

CAPITULO XX.

Siempre que el Ayuntamiento juzgare 
conveniente el que el Tesorero continúe 
en serlo dos 6 mas años, se le obligará á 
que renueve y aun mejore las fianzas en ca-¿

da



ida.uno, principalmente si las-anteriores fue
ron por solo un año de su administración: 
y  no deberá pagar cosa alguna que -no sea 
con libramiento firmado de todos los Capi
tulares y  Escribano, tomando á continuación 
recibo del interesado, sin cuyo requisito no 
se le pasarán en cuenta.

CAPITULO XXI.

Atendiendo á lo que sumamente se ha
lla alcanzada esta Ciudad con muchos.cen
sos contra sí, se _prohíbe absolutamente todo 
gasto con m otivo de festividades, diversión 
del público en carnestolendas y  demas $ y  
solo, se permite el ‘anual del dia ocho de 
M ayo en qüe se .celebra la festividad de 
nuestra Señora con el titulo de la ANTIGUA, 
Patrona de esta Ciudad en el Santuario extra* 
muros de ella , el que está autorizado por 
el Real Supremo Consejo de Castilla 5 pena 
de no pasarse en cuentas y  que sea á costa 
de los Capitulares que lo dispusieren.

CAPITULO XXII.

Siempre que por algún gasto extraordi
nario se haya de hacer libramiento, deberá 
preceder acuerdo formal firmado de los Ca
pitulares con expresión de las causales para 
que conste de su legitimidad , y de otro

mo-



modo tampoco se pasará en cuenta 5 y  sienas 
pre con la reserva á quien corresponda pa
ra que reclame de él si no lo considerasQ 
justo.

CAPÍTULO XXIIÍ.

Por quanto el respeto en los de A yu n 
tamiento es necesario y  muy conveniente 
para que los abastecedores de la Ciudad cum
plan con su obligación, se prohibe á los que. 
le componen asistan á convites, meriendas, 
ni bebidas con ellos, y  todo trato irregular 
y freqüente; por la sospecha que en sí in 
funde de no portarse con la integridad y, 
justificación correspondiente, sobre que aquí 
no se pone pena alguna, considerando que 
cada uno sabrá evitar las sospechas de par-, 
cialidad, manteniendo el decoro de sus em
pleos 5 lo que se dexa á la discreción del A l
calde , para que atendidas las circunstancias 
imponga aquellas que considerare oportu
nas hasta las de suspensión jr privación de¿ 
oficio, si fuere menester.

CAPITULO. XXIV.

Que concurran todos los Capitulares 
á el Ayuntamiento con la decencia corres-: 
pónchente , sin red, ni gorro 5 y  el Alcalde, 
Procurador Sindico general y Regidores ves?

íidos



tidos de n egro: asistiendo del mismo m o
do á las funciones publicas , especialmente 
de Iglesia sin faltar ninguno 5 y  estando al
guno ausente 6 enfermo avisará á el que 
le suceda baxo la pena de. m il maravedis.

29'.

CAPITULO XXV.
\ y

Habiéndose experimentado que en al
gunas funciones de Iglesia á que asiste el 
Ayuntam iento en cuerpo de ta l, se ofrecen 
sumas de dinero excesivas muchas veces á 
las fuerzas y facultades de los oferentes , ha
ciéndose mas por emulación y  vanidad que 
por devoción 5 deseando cortar este abuso: 
se ordena y  manda que ninguno, ni en nin
guna función de Iglesia pueda ofrecer ni 
ofrezca pasado de un real de vellón, pena que 
el que lo contrario hiciere, incurra en la del 
quatro tanto de lo que ofreciere , que se 
le e^pgirá irremisiblemente á beneficio de 
los pobres de la. Casa Santa de Misericordia,

TITULO VI.
'SALARIO . m  LOS REGIDORES Y SUS OSLÍGAh 

dones.
CAPITULO I.

J C j L  salario de cada uno de los Regidores 
'de actual exercicio hasta aqui son ciento 
y. veinte reales de vellón por ano 5 pero

H  aterí-
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atendiendo á sus muchas ocupaciones,■  que
por escasez de sugetos son eleclos labrado
res de oficio ., y  de otros que necesitan em
picarse en la labor para su manutención y  
la de . su fam ilia, y  que no es razón gra
varlos con tanto perjuicio suyo; para que 
en algún modo les sea mas llevadera esta 
carga se les viene a  aumentar y  aumenta 
su salario a trescientos reales vellón cada 
uno por total, y  nada mas, que se pagarán 
de la bolsa común de la Ciudad Interin, y  
hasta tanto solamente que haya copia-de su- 
g eto s, que sin necesidad de este aumento 
puedan mantenerse do sus rentas y  caudal, 
en cuyo tiempo solo se les contribuirá .con 
los ciento y  veinte reales de asignación cer
cenando el aumento que se hace aora de 
los ciento y ochenta reales para e l todo de 
los trescientos que e n  la aotual situación y  
disposición se consideran necesarios;

CAPITULO 11

Los dos Regidores alternarán por meses 
o semanas ¡en-el exercicio de su-empleo;.de 
forma que el que estuviere de mes ha de 
tener obligación de asistir por mañana y  tar
de a la Carnicería , Abacerías, Panadería, 
Peso real y  Mercados todos los chas que 
los hubiese , y demas cosas que son d e. su

pecu*



peculiar inspección, sin que obste esto para, 
que su compañero, también zele y  corrija to
do aquello que notase digno de remedio. Y  
sobre la continua asistencia que los Regi
dores deben tener á los abastos públicos se 
encarga muy particularmente d el Procura
dor Sindico general invigile con la mayor 
diligencia , para que en caso de notar al
guna omisión ó descumplimiento dar 
queja al Ayuntamiento. //

TITULO V il.
<?$¡VATIVQ ®EL T^OCU^AD0\SIX'DlCO CEREZAL.

CAPITULO I.

O d o  lo  correspondiente á la policía y  
aseo de la C iu d a d , sus paseos, alamedas* 
caminos públicos y  de recreación será de 
peculiar inspección del Procurador, á quien 
pl. Alcalde subministrará de- Alguacil para 
quanto necesite. á el desempeño de esta pe
culiar comisión que se ña á su cuidado.

CAPITULO IT.

. A tento que esta Ciudad tiene dos A la
medas publicas que pueden servir . de= mu- 
efea ptilidad , ambas en sus caminos* nue- 
yps a- y  desde la salida de k  Ciúdad hasta 
Cpj&finat cpn la jurisdicción; de los .Valles de
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Avala y Arrastaria 5 se procurará en todo 
su conservación y aumento en lo que se 
pueda 3 reemplazando los arboles que se pier
dan 6 falten por qualesquiera^ m o tivo , ha
ciendo plantíos en cada un año lo que sea 
posible, y corriendo con todo el Procura
dor Sindico general como se lleva ordena
do 5 á quien se le pasará en- cuenta el gas
to que en el particular se causáre, teniendo 
libro aparte para su asiento: y quando ha
ya alguna corta para venderse su material 
para reducirse á carbón ú otra Cosa, se ha
rá su remate por el mismo Procurador con 
asistencia del Escribano de Ayuntam iento 
invirtiendo su importe en beneficio de las 
mismas Alamedas, ó haciendo otros plantíos 
donde mejor acomode y  puedan venir. :

CAPITULO IIL

Habiéndose experimentado que las pe
nas de Ordenanza no bastan á contener las 
talas que freqüentemente se hacen con oca
sión de los caminos en estas Alamedas por 
hombres perversos y de pura maliciosa incli
nación 5 pues no llevan otro fin que el de 
hacer mal y  oponerse á todo buen gusto, po^ 
licia y gobierno , deseando aumentarlas jpa*̂  
ra ver si de este modo se precaven: se ór~< 
de na que a qualquiera persona que se ha-A

lia
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liare, ú abrigüáre haber talado, arrancado,
cortado 6 descortezado en el todo ó parte al
gún árbol, pague por cada uno de ellos diez 
ducados, por segunda duplicada, y  á la ter
cera la. misma .pena y  quatro años de des* 
tierro de esta Ciudad y  su jurisdicción: y, 
no teniendo el reo con que p agar, sufra 
ocho dias de cárcel por primera vez , au
mentándosele hasta la de destierro.de esta 
Ciudad y  su jurisdicción reincidiendo 5 y  pa
ra justificación de este delito como de di
fícil prueba se admitirán testigos singulares, 
6  indicios, aplicándose la mitad de la multa 
á el denunciante.

CAPITULO IV.

Tendrá particular cuidado el Procurador 
Sindico general de inspeccionar en el tiem
po de su empleo si alguna casa, edificio ú 
otra- cosa amenaza ruina que cause deformi
dad y  peligro 5 . como .si'hubiese algún em
barazo que impida el comodo paso del pu
blicó én calles y  caminos públicos, dando 
parte* de todo á el Alcalde para que sin d i- 
la ciofi proceda a hacer demoler lo ruinoso, 
y  desembarazar el paso del publico.

I 'TITULO.



TITULO V III.
O'BLIGACION DEL ALCALDE EN SU INGLESO* 

yr CAPITULO i,

3 .Í E d h n te  no admite ninguna dilación 
el hacer demoler las obras que amenazan 
ruina por el inminente peligro de perecer 
entre sus ruinas todas aquellas personas á 
quienes coja debaxo: deseando precaverlo en 
lo posible se ordena que todo Alcalde inme- 
diatamente y á principio de año haga re
conocer y reconozca las casas y  todo edifi
cio de esta Ciudad con Maestro facultati
vo y de su entera satisfacción : y  recono
ciendo que alguna 6 algunas amenazan rui
na ^procederá sin arbitrio á hacerlas demo
ler obrando en todo conforme á Leyes de 
est os Reynos, •

TITULO IX . ■
SOB’̂ E LA ELECCION. DE ALCAIDE CAftC-ELEgO,

CAPITULO I. >

Or el grave cargo y  obligaciones deí
e carcelero 3 bondad y  suma confian? 

za de que debe estar adornado por los' 
inconvenientes y perjuicios que pueden se? 
guirse, se ordena que el Ayuntam iento pre-
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y c *  yrténgar préseñte^ em siv^
respondiente , y  que-haga tomar y  le-tome 
fianzas :én un todo -abonadas dé’ estará de - 
fecho i • y  pagar, lo que es obligado en- caso1 
de delinquir,- en el preciso termino de ocho 
dias desde su elección, pena- que pasados sin 
hacerlo se nombrará otro , y - de ser respom 
sable-el Ayuntam iento por su omisión á las 
resultas que puedan sobrevenir.

. T E S  O S Y M E D W J S ,

‘ CAPITULO I.

íOs Regidores en los primeros quince 
dias del año_ harán e l  afinamiento y-cote
jo de: los pesos y  medidas d élo s vendedo
res , tratantes1 , comerciantes., y  todo el que 
tenga-tienda publica con los padrones qué 
tiene d a ' Ciudad y hecha ndo la  marca pa
ra, que se. conozcan 5 y  nadie- podrá ven
der jeon otro'sipesos y  medidas,- íi-i recibir, 
como: tampoco- tener en su -Casa Piro-peso 
ni añedida! pena -de-tres mil maravédis-á el 
que. :vcndi¿seC€on ptrds ■ pésofr-j-•auftqúé?se di
ga _‘esj:ar justos y  ‘cabales, para-evitar-de és- 
tejniodo los ’.fraudes 'qué pueden acaecer con 
l a . mutación de pesos-y medidas. ;Y  hallán
dose á demas el peso 6 medida fa lta , se rom- 

. --vVJ. pera,



romperá $' colgándole i-en la Gasa-de ayunta -4  

miento , y  s.e le im pondrán las; penas cor
respondientes por te y e s  de estos. iReynos á 
demas de la multa particular aqui impuesta.

S0B?\E ELECCIOH (DE COBffDOBjS DE TODO CE- 
ñero de ropa, hilera, Calcetas, y demás revendedoras de fruta.

. CAPITULO L

^ p A ra  que haya persona determinada, se
gura y fiel que se encargue en la venta de 
todo genero de ropas usadas, hilera, calcetas, 
y  otras varias cosas de que muchas perso
nas por necesidad y r otros motivos quieren 
deshacerse 5 se ordena elija el Ayuntam ien
to una sola- persona ,. que se considere bas
tante abonada, de secreto y  confianza, que 
se encargue del recibo y venta de la ropa 
de esta especie, apercibiéndola no admita 
la que fuere de persona sospechosa , dando 
parte a el Alcalde caso de tener alguna du- 
dá5.^obre queje hace particular en cargo o to r
gara fianzas á:satisfacción de la . C i u d a d y ¡  
llevará por cada real; de precio dos marave^ 
d is , r sin que ninguna otra persona pueda 
exercer el mismo oficio pena de dos duca-¡ 
.dos por cada v e z ; que se contraviniere. : :

C Á -
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CAPITULO II.

L o  mismo hará -en orden á el numero 
de revendedoras de finta, elidiendo aquellas 
que basten, y no tengan robustez para las 
labores del campo y otras de trabajo y fati
ga : para que de este modo se valgan de se
mejante arbitrio para su manutención 5 a 
quienes el propio Ayuntamiento destinará 
el sitio que parezca.conveniente para la ven
ta , con prohibición de que lo puedan hacer 
otras que las que se asignare, pena de los 
mismos dos ducados.

I I L
SO'B^E ELECCION. DE VEED 0:I E S ' (DE TODOS 

Oficios j  Maefiros ex ¿minadores-.

CAPITULO r.

los primeros diez dias. del ano se or
dena que el Ayuntamiento elija Veedores 
y  Maestros examinadores de oficios mecani-' 
eos, que reconozcan las obras que fuere ne
cesario, y  examinen á los. sugetos que dis
pongan trabajar por sí en ellas 5 prohibién
dose á qualquiera el que lo haga y  trabajo 
por sí de otro modo por los perjuicios é in 
convenientes que se pueden ofrecer ; pena 
de que, quien lo contrario hiciere, incurra 

: : . .v  K  en



en la multa de tres mil maravedís pe* ca
da vez, y de mandarle cesar en su ejercicio.

Que el que no estubiere habilitado y 
examinado en su respetivo  oficio se le pre
cise y obligue á que trabaje con sus padres, 
ó se ponga á servir con sugetos facultativos, 
pena de ser expelido de esta Ciudad para, 
evitar la holgazanería y  demas inconve
nientes.

QUE

Or la experiencia que se tiene de no ser 
conveniente que mozas solteras vivan por 
sí en bodegas y  qiiartos baxos, se ordena 
que persona algua de esta clase no pueda 
habitar por sí en bodegas y  qiiartos baxos 
de esta Ciudad no estando en la patria po
testad ó servicio de ios A m os, ó no llegan- • 
do. á la edad de qiiarenta años, pena que 
de lo contrario , y  • no poniéndose á servir 
á los quince dias de amonestadas, se les ex
pelerá de esta Ciudad.

CAPITULO II.

TITULO X III.

CAPITULO I.

CAPI-



CAPITULO II.

Siempre que algún criado de servicio se 
salga de casa de sus Am os siendo menor de 
veinte y  cinco años, no podrá permanecer á 
su libertad sin destino y  exercicio fixo, sino 
que se le precisará á que se ponga á servir 
al mes de como salió de la casa de su Amo*, 
y  qualquiera vecino que lo tenga en la su-, 
ya sin qualidad de criado, á no ser en tiem
po de cabas de viñas, vendim ia, ú otras la
bores que le ocurra y  sea preciso tomar su- 
geto ó suge'tos por temporada., será multa
do en m il niara vedis., y  el criado expelido, 
de esta C iu d ad , sin perjuicio á demas de lo 
establecido por derecho.

CAPITULO III.

Por la misma razón se próhibe á los me
nores de edad solteros el que vengan á ha
bitar á esta Ciudad en calidad de jornale
ros y  manteniéndose por si mismos , á no 
ser por los motivos expuestos en el capi
tulo antecedente j y de otro modo se les 
precisará á que se pongan á servir ó se sal
gan de la Ciudad.

39;
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TITULO X IV.
ClRpJAHO DE LA CASA SAHTá (DE MISERICORDIA^

CAPITULO I.

J^LTento que el Cirujano que nombra es
ta Ciudad no es para el servicio y  asisten
cia de ella , sino antes para los hospitales, y  
oy dia para, la Casa de- M isericordia, y  que 
en tiempos no muy lejanos se le contribuía 
con una corta cantidad, habiéndose cada dia. 
aumentado í  el paso que los sugetos que 
componían el ayuntamiento, y  otorgaban las 
escrituras de arriendo son de su devoción, 
subiendo hasta asignarle cien ducados en ca
da un año que se consideran excesivos, por 
quanto si los pobres que se hallan en aque
lla casa cstubiesen fuera y  tubiesen algunos 
bien es no ascendería á tanto : á mas que 
siendo pobres como se manifiesta , parece 
que el- Cirujano tiene alguna obligación de 
asistirlos- como tales 5 y  por otra que los de 
ayuntamiento no son mas que unos meros 
Administradores de los bienes de la repú
blica, de que pueden disponer menos que 
de los suyos, y  de estos se portarían con 
menos franqueza 5 y que por ultimo los 
estipendios y salarios de los dependientes 
de esta Ciudad no se deben medir por su

ti-,



titulo', sino atendiendo á la cortedad de ve
cindad , á el trabajo y  facultades; y que es 
preciso cercenar todo gastó y excesivo esti
pendio para el desempecho que es primero, 
y  subvenir á otras cosas de que necesita la 
C iu d ad : deseando por lo mismo ocurrir á 
este abuso, se ordena y manda que conclui
da que sea la ultima escritura, solo se den 
al Cirujano que se nombrare con titulo de 
esta C iudad, y para la peculiar asistencia de 
los pobres de la Casa Santa de Miseri
cordia , quarenta ducados »en cada unaño, 
que componen reales quatrociéntos y qua- 
renta , sin que por ningún m otivo se pue
da aumentar y aumente el salario, á no ser 
en algún caso muy particular de elección de 
Cirujano muy recomendable, que entonces 
podrá asignarse los cien y mas ducados á 
la discreción y  prudencia del Ayuntam ien
to ; pues de lo contrario no se pasará en 
qüentas , siendo cualquiera aumento nulo 6 
ineficaz para con la Ciudad.

'CAPELLAN. D EL SANTUARIO DE NUESTRA SE^ 
ñora de la Anticua.

CAPITULO I.

Or la misma razón de arriba parece que
L  el



*t * y
el salarlo clél Capellán de nuestra Señora 
con el titulo de la Antigiia , Patrona de es
ta C iudad, se ha ido aumentando á volun
tad de los del Ayuntamiento por el tiem
po de las escrituras de arriendo, ( cuya C a
pellanía no es colativa , sino un Presbítero 
que por tiempo determinado pone alli la 
Ciudad para asistencia del mismo Santuario 
recolección de limosnas y  celebración de mi
sas con especialidad en dias festivos) y c o -  
metido otros abusos perjudiciales á el fin con 
que ademas existe el Capellán $ y  deseando 
ocurrir en lo principal, se ordena que con
cluida que sea la escritura del actual Cape
llán , solo se le dará el salario de mil qua- 
trocientos reales vellón en cada un año, ca
sa de habitación y  huerta á el que se eli
giere , sea el aátual ú otro : pues con ello, 
y  el buen estipendio que se sabe tiene de ce
lebración , puede mantenerse con bastante 
decencia; sin que por ningún m otivo pue
da aumentarse el salario pena de que no se 
abonará y  será n ulo, y  como si no estubie- 
se puesto ni asentado mas que lo referido: 
y  que en todas las escrituras que nuevamen
te se hicieren y otorgaren, entre las demas 
condiciones que parezca á el Ayuntamien-s. 
to , se pongan estas, entendiéndose insertas 
a la letra aunque se omitan : primera , que

no



iio haya de hacer ausencia en qué tenga que 
pernoctar sin expresa licencia del Alcalde: 
segunda , que no haya de servir Benefìcio 
ni Capellanía alguna , ni aun de las fun
dadas en el mismo santuario , sino la de 
la Ciudad, celebrando las misas que se ofre- 
cieren y  pudiere en el mismo Santuario? de
clarándose como se declara incompatible su 
servicio con otro de Beneficio, Capellanía y 
qualesquiera otra cosa, y con especialidad 
con* Capellanías fundadas como se lleva di
cho en el mismo Santuario y su celebración: 
tercera, que haya de decir y celebrar por sí 
mismo no estando ausente 6 enferm o, misa 
todos los Domingos y dias de fiesta á las 
horas que en Invierno y Verano dispusiere 
el Ayuntamiento y  se contengan en la es
critura de arriendo y nombramiento de Ca
pellán, tocando 6 haciendo se toque antes 
la campana del mismo Santuario tres veces 
de tiempo en tiempo, y dando espacio pa
ra que ios vecinos que habitan en los case
ríos y su familia de sus inmediaciones pue
dan asistir á oir misa, como las demas gen
tes que quisieren concurrir : qu cue el
tal Capeiían haya de estar aprobado ele C on
fesor para hombres y mugeres , sentándose 
en el Confesonario con especialidad los D o
mingos y dias de fiesta, confesando y dan-
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do puntualmente la sagrada comunión, a los
que también concurrieren : quinta, que las 
misas que se ofrezcan en el Santuario se ha
yan de celebrar aiii, dando certificación ju
rada de su cumplimiento, y que se descubra 
á nuestra Señora á quien lo pidiere, toman
do solo lo que se diere por devoción sin 
pedir cosa alguna á nadie : sexta y  ultima, 
que haya de tener un libro foliado, emper
gaminado y bien tratado, en que por dias 
haya de sentar las misas que se ofrezcan* con 
su individual estipendio, limosnas y  quan- 
to se recogiere por ocasión del Santuario, 
sin omitir lo que saliere por descubrir á 
nuestra Señora, asentando los nombres y  ape
llidos con especialidad de aquellos que ofre
cen misas, presentando el libro para la da
ción anual de cuentas á la Ciudad y  su A yu n 
tamiento con la circunstancia de ser juradas 
las. cuentas, sin hacer gasto alguno en el San
tuario sin licencia del Ayuntamiento por es« 
ciito pena de no pasarse en cuenta.

0/7*£-/ ¿~J LOS M/lYO^poUOS ©EL S A K IÜ d ^ O  ÍDB. 
nuestra Señora de la .Anticua.

ú
1 A

CAPÍTULO I.

Os Mayordomos que fueren del Santurt'JL . *
n o



ido de nuestra Señora de la Antigua los nom
brará precisamente el Ayuntamiento en ‘ca
da un a ñ o , quienes tendrán libro formal 
en  que asienten las limosnas que recojan, y  
quanto recibieren por oferta á el propio San- 
tuario : darán las cuentas en cada un año á 
el mismo Ayuntamiento aprontando ei al
cance en el terminó preciso de ocho dias;' 
cuidando el Ayuntamiento de que los Ma-.- 
yordomos que-nombrase., sobre las dornas 
qiialidades sean abonados y arraygados, pe
na que de quálesquiera descubierto de ellos 
serán responsables los de Ayuntamiento : y  
que los tales Mayordomos no hagan obra ni 

* gasto alguno sin expresa licencia por escri
to del propio Ayuntamiento pena de no 
pasarse en cuenta.

TITULO XVII.
ELECCION. E MAESTRA <DE KlfíAS<

. CAPITULO I.

k3len d o de la mas grande utilidad el que 
haya Maestra de Niñas idónea, capaz, v ir
tuosa, y  demas buenas costumbres, que en
señe á leer, escribir, coser y  otras habilida
des , como la Doctrina Christiana, dirigien
d o á las Niñas por ei camino de las buenas 
costumbres, y  sabiéndose la ninguna maes-

M  tra



tra cierta que hay:en esta'Giudad; se orde
na y  manda que el Ayuntamiento proceda 
desde luego á la elección y  nombramiento- 
cíe Maestra de Niñas de esta Ciudad y  las 
que quieran venir de fuera, Exaudo antes 
edictos, y  precedido todo riguroso examen, 
informe y  conocimiento de ios sugetos que 
comisione el Ayuntam iento 5 prefiriendo 
siempre asi aora como en todo tiempo á la 
mas .benemérita de las opositoras que se pre
sentaren, removiéndola,, caso que no cum
pla con su obligación, sin mirar á respetos 
humanos sobre que se les encarga su con
ciencia á los de Ayuntamiento. Se le asig
na por salario de la caxa y  bolsa común 
de esta Ciudad veinte ducados á el añ o , y  
las Niñas á cuyo cargo corran, pagarán lo 
que asignare el Ayuntamiento con conside
ración á que la Maestra pueda subsistir y  
mantenerse con la comodidad y  decencia 
correspondiente 5 prohibiéndose como se pro
híbe el que ninguna otra que la que eligiere 
el Ayuntam iento, pueda enseñar á las N i
nas en clase y  calidad de escuela, ni que alu
da á e llo , pena de tres mil maravedís qüe 
se exigirán inmediatamente. .

F lT U -



QUE LA CIUDAD VISITE LA CA^NICE Í̂A, ALON- 
diga., Abacería , y Mesones*

CAPITULO I.

X^Iri embargo que los Regidores por su 
oficio deben cuidar de los' abastos ae esta 
C iu d ad , y  el Alcalde velar y  zelar sobre las 
obligaciones y  cumplimiento de los meso
neros j-•para que mejor se entere el A yu n 
tamiento de como se cumple ,.‘y  los sugetos 
a cuyo cargo correa los abastos se porten 
con el debido,cuidado, se ordena y  manda 
que el mismo Ayuntamiento en cuerpo de 
tal sin mas aparato, que con los Alguaciles 
y  giiardando el mas: riguroso secreto , visi
ten la carnicería ,alondiga y abacería una vez 
cada mes el-día que lo tubieren por mas con
veniente, examinando el genero y  calidad 
de carnes, los otros abastos, aseo y  buen go
bierno castigando á quien faltare y no cum
pliere como debe 5 y  los mesones dos veces 
á el año, viendo y  registrando si cumplen 
con el capitulo de su obligación que se pon
drá adelante , y tendrá todo presente para su 
gobierno, castigándoles igualmente en caso
4om o portarse corno deben.

‘T f fU L O
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■ ÚESOHE^OS. 

CAPITULO I.

ferá precisa é  indispensable obligación dei 
los Mesoneros tener la Casa y  piezas de su. 
mesón propio u en renta con aseo y  toda 

'"oieza, suficiente numero de camas en 
d ispo/ciony bien compuestas, los pesebres 
de las caballerizas bien formados y  Sin agu
jere ni rendijas, paja y  cebada de buenaca- 

^ad, con cribas y medidas correspondien
tes , y  estar cotejadas y  afinadas con el pa-; 
dron y marco de la Ciudad : no tendrán 
cerdos, ni aves, y  pondrán los aranceles (que 
el Ayuntamiento forme de tiempo, en tiem
po según contemple oportuno asignando 
el precio de la cebada con paja correspondien
te ) en sitio y  paraje que cómodamente se. 
puedan leer, pena de tres mil maravedis de 
qualquiera contravención y  hacerlo execu-s 
Jar puntualmente.

CAPITULO II.

Por ser quasi irremediable el fraude que 
los Mesoneros puedan cometer siendo Ar< 
ñeros y  teniendo recua, introduciendo eri 
sus casas mesones el vin o  que quieran y  ne^



cesiten sin noticia del Ayuntamiento, si
guiéndose á la Ciudad inmensos perjuicios 
por la falta del arbitrio é impuesto en el vi
no, que es con el que subsiste y únicamen
te puede subsistir : se ordena que Mesone
ro alguno no pueda ser Arriero ni tener 
recua en su casa , declarándose por incom
patible uno y otro oficio, mediante 'que á 
demas no fiará poco qualquiera el cumplir 
bien con cada uno de ellos. . ̂

CAPITULO ilL

Por el abuso grande que se experimen
ta regularmente en todas partes de los ex
cesivos derechos y precios con que tratan los 
Mesoneros á los pasageros en el hospedage 
y alimentos se ordena cumplan en esta 
parte con la equidad y demás ordenado por 
Leyes del Reyno, velando el Alcalde é inda
gando con particular cuidado sobre ello, caŝ  
tigando con rigor los excesos que advirtiere.

CAPITULO IY.

Será de la obligación de los Mesoneros 
el dar parte al Alcalde de qualesquiera per
sonas sospechosas., que se hospedaren en sus 
casas mesones, y de embiar lista de los pasa
geros que se hospeden siempre que el Al
calde tenga por conveniente el pedirla.
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VISITA m  'BOTICAS. 

—  . CAPITULO I. '

-Ediante parece ser que lías Boticas del 
recinto de este M . N . y M ; L . Señorío de 
Vizcaya.se visitan á tercer'año por visitador 

. nombrados por É l , no se Hará novedad siem
pre que asi se practique 5 pero omitiéndo
se , se manda que á tercer año á lo menos 
el Alcalde con loi Regidores y  e l ; M edico 
de la Ciudad hagan visita, de las Boticas que 
hubiere en ella , topando antes- juramento 
ál Medico de que la egecutará como cor  ̂
responde , declarando después la falta de 
medicamentos, y lo  que advirtiere digno dé 
remedio , como también si 'en su tiempo 6 
intermedio de las visitas ha experimenta
do falta de medicinas y  cumplimiento de lo 
correspondiente á la obligación de los Bo
ticarios , tomando esta misma declaración 
jurada .á los Cirujanos que hubiere en la 
C iu d ad h acién d ose presehté después todo 
á el Ayuntamiento para que en su vista to- 

los remedios.:convenientes- ;
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TITULO X X L
VISITA B E  CE%E$IaS.

Q  CAPITULO í.

Ue el Ayuntamiento haga dos veces á 
el año visita de las Cererías y Confiterías 
de esta Ciudad por los meses y  dias que me
jor le ..parezca con sumo sigiló y  secreto, 
llevando para el reconocimiento persona 
inteligente que vea,y  examine con diligen
cia y cuidado la bondad de la cera y de
mas con el peso correspondiente cotejado 
con el padrón de la C iudad, castigando y  
remediando los abusos y excesos que se ad
virtieren.. • ; - _ ; - ■

m T r r r  T T  /V  "I7r '\7 ‘ 7  7

' . ' S0 B%E HABITACION. B  E - C AS AS. • ■ - ■

/ A  ' CAPITULO I.

las Casas, no se. habiten por mas per
sonas que las que cómodamente pudieren ha
bitarlas y. que cada familia ó persona que 
viva-por sí .-.tenga precisamente su chimenea 
y  cocina con el cañón d  campana bicn com
puesta ¡para que despida él humo., y  de nin
gún. modo >se¡ podra Hacer fuego en otra 
parte, que en las cocinas' deL modo y  con



la campana que se lleva dicho, "pena que 
de lo contrario se precisará á los dueños de 
las Casas á qué formen cocinas con las cor
respondientes chimeneas o campanas .en to* 
da forma , ó se expelerá á los que las habi
ten sin las referidas circunstancias por el pe
ligro grande de fuego é incendios que pue
de resultar

TITULO X X  111.
QUE SE COMPARE UÑ.A <B0M<BA TARA ATAGA^

el fuego en las ocasiones de incendio,
CAPITULO I.

E iS  tan notorio el que esta Ciudad, ya 
generalmente como por partes, ha sido in
cendiada y abrasada en tiempos antigüos, 
que por lo mismo ha mudado de situación, 
(estando en el mismo ó mayor peligro por 
su formación y viento recio que la bate) que 
llevado de estas consideraciones y constándo
le por documentos que paran en el Archivo á 
el adrual Señor Corregidor de este M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya dexó mandado 
á el tiempo de la visita trienal , que pa
ra las ocasiones de fuego é incendio' se 
comprase una bomba, que no ha tenido efec
to por no hallarse la Ciudad- con medios 
suficientes: y considerando lo justo de este

man-



mandato , se ordena' se compre- y. propor
cione sin dilación alguna, costeándose su 
importe por los dueños de las Casas de es
ta Ciudad, reteniendo las respectivas reátas 
á los ausentes caso de no aprontar su con
tingenté voluntariamente : y  este encargo se 
comete ál Procurador Sindico general para 
que ajuste la bomba , numere las casas, y ha
ga el reparto correspondiente dando’ parte á 
el Ayuntamiento de su exccucion y  cum
plimiento.

CAPITULO II.

Comprada que sea la bomba,, correrá 
su conducción en las ocasiones de fuego a 
cargo de los Fabriauercs de la resncétiva ca- 
lie que se incendiase , ayudando ios demas 
vecinos de ella por si ó por tercera perso-, 
na que busquen, y  no bastando ordenará 
el Alcalde lo que convenga : siendo de 
obligación de todo vecino concurrir inme
diatamente á el sitio donde esté el fuego 
hecha que sea la señál acostumbrada de to
que de .campanas, llevando de cada casa 
herrada, caldera u otra vasija para conducir 
agua 5 y  de los carpinteros, albañiles, can 
teros y herreros llevar cada uno aquellas her
ramientas propias de su oficio , y que mas 
pueden servir en tales casos, cumpliendo.

O  todos
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todos con las ordenes que diere el Alcalde 
y. este capitulo, pena de mil mara vedis, y. 
demas á su arbitrio.

TITULO X X IV .
QUE SE LIU T1EH LAS CHIMENEAS A . LO ME~

nos una en el ano.
CAPÍTULO l

3 ? Ara evitar en lo posible toda ocasión de 
incendio se ordena que cada vecin o , m o
rador, y habitante tenga limpias sus respecti
vas chimeneas para el día de todos Santos 
primero de Noviem bre en cada un ano pe
na de quinientos maravedís vellón , y de 
que á su costa se hará limpiar inmediata
mente. Y  para que esto mejor se cumpla ten
drán los Fabriqueros la indispensable obli
gación de registrar las chimeneas de sus res
pectivas calles en los primeros ocho dias 
del propio mes de Noviembre para ver si 
lo han cumplido , y  sino hacerlo executan 
pasando después de quince dias del mismo 
mes indefectiblemente los Regidores al g e
neral reconocimiento : y hallando que" los 
Fabriqueros no han cumplido como se pre
viene, incurran por cada chimenea que se en
cuentre sin limpiar en otros quinientos ma
ravedís de multa, dando parte de todo á el

A h



Alcalde para su exacción y  cumplimiento 
de la limpia con el-mayor rigor. '

. XXV,
O'BLICaCIOK £>£ lo s  Fa£?¿CÜLP¿)S, 

CAPITULO I.

O r costumbre inmemorial nombra cada 
Calle de esta Ciudad: dos personas’ a mane
r a  de Zeladores. 6 Alcaldes de Barrio con 
titulo de Fabriqueros , cuyo oficio’es zelar 
y  velar, sobre la quietud de la calle y otras 
cosas: y para que conste en lo futuro sus- obli
gaciones y cumplan con ellas,, evitando al
gunas costumbres que puedan ser . perjudi
ciales; se ordena tengan el ’ nrincipái cuida-o x r
do que ên sus respectivas Calles no se co
metan alborotos, riñas, ni bullicios que per
turben ni alteren el debido sosiego y quie
tud de la vecindad: que no se admitan mu- 
geres ni personas sospechosas de mal vivir 
y de escándalo : que tampoco se admitan 
á habitación ni vecindad personas' que no se 
conozcan , Ínterin no se averigüe su vicia, 
buenas costumbres y pueblo de su natura
leza , que deberán inquirir, dando paite de 
todo á el Alcalde para que le conste y to 
me aquellas providencias que convengan en 
caso de ser gente vaga. y ociosa , 6 prófu

gos



gos y expatriados por .delitos , y, excesos que 
hayan cometídoV.y que; jde -ningún m odo 
congreguen la Calíe y sus vecinos para jun
ta alguna sin ' dar parte, antes, a <?1 Alcalde 
con expresión del m otivo y  que se conceda 
expresa licencia’ para ello: prohibiéndose 
como se prohíbe en toda junta de calles co
mer ni beber , sobre .que se castigará con ri
gor á el Fabriquero, quien cumplirá, y  ha
rá cumplir con todo esto, y  ademas con lo  
que de ellos hablan estas ordenanzas baxo 
las penas á arbitrio del A lcalde según su 
calidad y  circunstancias.

■ T J T

SO'BgE MELADOS Y

CAPITULO I.

f e r ia s .

Adié salga á los caminos á comprar gra- 
nos , , ( sean del genero que fueren) que v i
nieren en los dias de m ercado, que son 
M artesJuebes y Sabado, pena de perder 
lo que comprare 5 sino que todo ello entre 
y se deposite en el sitio acostumbrado de 
la plaza puolica de esta C iu d ad , m idién
dose con la medida de ella , sin que nadie 
venda ni compre desde tres de M ayo has
ta catorce de Septiembre hasta las dos de ía 
tarde y  en lo restante-del año hasta la una,

pena



pena de mil maravedis, debiendo estar los 
granos á la vista, y  siendo ios que contie
ne cada costal de una misma calidad y bon
dad 3 pena de otros mil maravedis.

CAPITULO ÍI.

Venderá cada uno los granos como se 
concertare con los compradores 5 pero al 
mismo tiempo se zelará sobre que no se co
metan m onopolios, tratos ilicitos, y  otros 
torpes lucros, castigándose con el rigor que 
ordenan las Leyes de estos Rey nos.

CAPITULO III.

Se prohíbe igualmente el que sé salga 
á los caminos á comprar ganados que ven
gan á las ferias y mercados de esta Ciudad) 
sino que lo hagan en el sitio y plaza púr 
blica donde se acostumbra celebrar, ó en los 
sitios que pareciere mas oportunos á el Ayun
tamiento : como tampoco comprar para re
vender en el propio mercado, castigándo
se qualquiera convención sin disimulo con 
las penas impuestas por Leyes de estos 
Reynos.

P TIRULO.



e JS.L j_ j_  0 j^ y  jt .£ •
2vr; -s e  s a l g a  fuerza £>e  l o s  m u r o s

^  de la Cual a i a comprar frutas , ni otras Mandas , si
no que se deposite en la platea 3 y allí se compre porr »tGuOS.'

CAPITULO I.

C o a  la mira á que el precio de los man
tenimientos sea moderado y justo, como el 
sitio cíe su venta público que conste, y  á 
donde todos puedan ir a comprar lo que 
les acomode 5 se ordena que nadie compre 
en otra parte que en la plaza publica de la 
Ciudad y el Vendedor lo lleve allí, como 
son todo genero de frutas, corderos, cabri
tos, caza y pesca de rio con otras cosas de 
este tenor, pena de quatrocientc-s marave
dís a el que lo contrario hiciere con pérdi
da de lo que se vendiere, que se aplicará á 
los pobres de la casa de Misericordia.

CAPITULO II.

Los Revendedores y Mesoneros, no' po
dran comprar en ningún tiempo , ' aquellos 
hasta después de las tres , y  éstos hasta: las 
dos- horas de su tarde, pena.de perdimien
to de lo que de otro modo compraren con. 
la misma aplicación y doscientos maravedís 
de multa por cada cosa de lo comprado.

T i r a



£LZ£ SE DESCARGUE EK LA ALEOKDIGA O
peso Gierd , y aquí se compre y no en otra parte , Vino 
de todos géneros , Aceyte , , 'jabón , Vasas,
Higos , (Pescado de toda especie ¿d Mar } con lo demas 
que se acostumbra.

CAPÍTULO I. ’

prohíbe absolutamente el cue nadie- _L
compre en otra parte que en la Albóndiga, 
ó peso real los géneros expresados, y otros 
que vienen de la parte de Castilla, y demas, 
pena de perdimiento ele lo que se compra
le , aplicándose para los pobres de la misma 

.casa de Misericordia.

\ 1 * • r-

CAPITULO II.

Los R  egidores harán la postura de estos 
y  demas géneros que vinieren de venta á 
esta Ciudad con arreglo á lo que disponen 
las Leyes del Rcyno , teniendo particular 
cuidado en que por falta de postura no.ctcxe 
de estar bien abastecido y surtido el pueblo, 
por ser volunta río el comprarlo, haciéndo
se pregonar en la forma acostumbrada, sin 
que por razón de postura ni otro motivo 
puedan los Regidores llevar libreta ni Ín
teres alguno-, observando puntualmente las 
Reales órdenes de su prohibición pena cíe 
las impuestas en ellas. C A -



Estos géneros después de hecha la pos
tura estarán expuestos para la venta del pu
blico un dia natural, sin que en su interme
dio puedan comprarlos los revendedores, 
pena de perdimiento de lo que compraren 
con la aplicación de arriba y  multa de m il 
mar a vedis.

TITULO X X IX .
'OUB NINGUNA PERSONA <DE CUALESQUIERA 

clase 6 condición que sea pueda introducir en su casa por. 
mayor t ni por menor Vino clarete de la Roja, Chacolí 3 ni 
de otro qualquiera genero de afuera sin licencia de los. 
(Regidores , pesándose en el Reso real y  pagando ames los- 
derechos del arbitrio.

CAPITULO L

iU iS el asunto de la introducion de vinos 
el mas importante á los intereses de esta 
Ciudad, por quanto es el ramo que mas le  
produce, y  sin el cual verdaderamente no 
podria subsistir 3 y  por lo mismo se hace for
zoso atajar por todos los medios posibles el 
que se la defraude : por tanto se ordena y  
manda que ninguna persona sea osada de 
introducir vino clarete, chacolí, ni dé otro 
qualesquiera genero de fuera de la jurisdic
ción sin que preceda licencia por escrito

del
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del Regidor semanero, se pese en el peso 
real‘y  pague los derechos del arbitrio ¿ im 
puesto , pena de perdimiento del v in o , co
lambre, y caballería que lo condugere, apli
cado todo después de pagados gastos para 
la bolsa común de esta ■ Ciudad 5 y  siendo 
ci vino que se introdugere por menor y  
por personas incurra en el mismo perdimien
to y tres mil maravedís de multa.

CAPITULO II.

Tocto Arriero que pare,- 6 haga noche ca 
los mesones de esta CiusA

6i

d ’ojLt-iu.ud . cicDera ele co
sita! y  descargar el vino en- la Alondiga 
pareciendo á el- Ayuntamiento que es prac
ticable , atendida la extensión ‘del descar
gue y  mucho vino que suele parar en los 
mesones per la íreqüenáa y paso de la car
rera : y  verificándose el menor fraude en los 
M esoneros, y consumo de qualesquicra es
pecie de vino sin el requisito arriba expre
sado , se les castigará y  multará con rigor 
á arbitrio del Ayuntamiento.

CAPITULO III.

N o  siendo practicable, el descargue refe
rido , podrá el Ayuntamiento mandar nacer
lo de los que concurran á uno ú ot.ro-mesón 
siempre que le parezca y lo tenga, por cc-n-

Q ve-



veniente , sin que por hacer esta novedad 
con unos y no con otros .Mesoneros puedan, 
formar queja , instancia., ni recurso alguno.

xxx.
QUE''LA LEuA QUE V IE N E  D E  V E N T A  A E ST A  

Cuulad para los hogares, ya de Vecinos ó extraños 3 se 
lleve y deposite en la Tla^a publica , y  allí se Vendcí 
y  no en otra parte.

CAPITULO I.

JtLás el consumo de lena en los hogares de 
esta Ciudad un articulo de mucha conside
ración , habiendo subido su precio con.ex
ceso, y  no dimanando precisamente de es
casez 5 pues se ve que en otros paises y pue
blos de mayor consumo y  menos montes y  
leña vale á precio mas moderado : por tan
to se ordena que toda la leña que viniere á 
esta Ciudad á venderse por naturales ó fo
rasteros se lleve á la plaza publica y  se ven
da en ella 5 á no ser que venga comprada y  
ajustada desde los montes 5 pena de perder 
el comprador la leña que de otro modo com 
prare aplicada á la Casa Santa de M iseri
cordia.



jl -jl  vy y : x. u. x. jl •
SOB%E FjmííCA m  CASAS I  VEKTA (DE SOLACES.

CAPITULO I.

obligará á el Dueño ó Dueños de Ca
sas arruinadas el que las levanten y recaí-, 
liquen dentro de un año preciso de -corno 
fueren requeridos por el Procurador Síndi
co general acomoañaclo -del. Escribano de 
Ayuntam iento i y no deciéndolo se prece
derá á su venta judicialmente, sea la Casa 
líbre, de M ayorazgo , u c-tra qualidad co
mo asi se dexó ordenado por auto de visi
ta del propio actual Señor Corregidor , te
niendo el comprador que hacerlo también 
en el termino oreciso de un año, y  -de lo 
contrario se procederá del. mismo modo á
nueva venta parerai.

CAPITULO II.

• En atención á los muchos Solares y ca
lles enteras yermas y  despobladas que hay 
en la Ciudad de resulta de los incendios, 
sin querer en ellos fabricar casas ios Due
ños , ó no poder por falta de medios, es- 
cusandose y resistiéndose á venderlos á otros 
que quieren edificar con la mira á repoblar
la 5 se ordena que en este punto se .. oüser-

ve



ve literalmente lo  dispuesto en Real Cédula 
dada en Aranjuez á catorce de M ayo de mil 
setecientos ochenta‘ y. nueve, por la qual 
se extendió a todos los lie  y nos y Señoríos 
de S.'M ag. los Artículos quinto y  sexto- 
de la Real Provisión expedida por el C o n 
sejo en veinte de Octuore. cíe m il se
tecientos ochenta; y  ocho para la reedifi
cación de Solares y edificios yermos en M a
drid: y  cu su censeqüencia silos Solares,ó 
las Casas baxas fueren de M ayorazgos, C a
pellanías , Patronatos, u obras pías puedan 
sus actuales poseedores hacer la nueva obra; 
quedando vinculado y perteneciente al mis
mo- Mayorazgo ú obra pía sobre la misma 
casa nueva u aumentada, el importe de la 
renta que ahora produzca lo que pudiera 
producir su capital á reditos de censo re
dimible , y pertenezca á la libre disposición 
del poseedor todo lo restante que pueda ren
dir de mas por razón de lo nuevamente edi
ficado. Y  si no executare.n esta nueva obra * 
dichos poseedores ó patronos dentro del ter
mino de nn año, se concedan los mismos 
Solares ó. Casas baxas d censo reservativo a 
quien quiera obligarse á executarla: y  que pa
ra todo lo referido , conforme á lo dispuesto 
en dicha Real Cédula, no haya necesidad de 
acudir á la Camara, ni á otro Tribunal Ecle

6 4
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siastico ó  Secular para obtener licencia ó fa
cultad > sino que haya de ser bastante la- que 
se diere por el Corregidor de este Señorío en 
virtud del proceso informativo que se forma
se , para el qual y  sus competentes diligen
cias se tasarán unos derechos moderados.

CAPITULO III.

Las nuevas Casas que se edifiquen y  lo 
mismo en reedificios se harán sin volados 
á la calle con uniformidad de balcones y  
ventanas á las demas , siguiendo la „altura 
sin desproporción ni fealdad -, siendo de la 
obligación del Procurador el hacer cumplir 
quanto aqui se previene.

BUfED^ADOS (DE LAS CALLES. 

CAPITULO I.

O r quanto esta Ciudad tiene pocos fon
dos para empedrar las calles contribuirán
los dueños de Casas con una dê  tres partes
de su coste según su extensión 5 y  por quan
to las de calle de Burgos y calle-vieja nece
sitan de mas costoso empedrado y de mas 
continuo por ser del camino para el puer
to de B ilbao, se regulará su coste por eí 
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de las otras calles y' contribuirán los dueños 
de casas con la. tercera parte.

CAPITULO II.

Estos empedrados se sacarán á remate, y  
harán siempre que la necesidad lo pida : y  
atento 4 que las mas de las calles se hallan 
con grave necesidad, se procurará empedrar 
cada año á lo menos una calle hasta que se 
completen todas, procurando conservarlas 
después bien empedradas.

TITULO X X X IIL
QUE HO ANDEN CE<RpOS POL LAS CALLES.

CAPITULO I.

P o ,  lo perjudiciales que son los Cerdos 
á los empedrados y  de revolver inmundi
cias nada saludables dando ocasiotí’á juicios 
y  pleytos con las desgracias que diariamen
te ocurren por el freqiiénte paso de vtán- 
to carruage por el centro de esta Ciudad; 
se prohíbe absolutamente el que los cerdos 
anden por sus calles, á no ser de paso y  
buelta del pasto en tiempo que hubiere güar- 
da de ellos, y  no en ningún o tro , pena de 
dos reales de vellón aplicados según fuero 
y  derecho.

' í r t u i o



QUE SE <BA^AK LAS CALLES TOBOS LÓS'SA- 
badas ■ ; - '

CAPITULO. I. ; J

( ^ A d a  vecino barrerá la paite de calle.que 
ocupe la casa en que habitare: entrando la 
basura en ellas todos los sábados del ano, 
pena de quatro reales de v e lló n , y los Fa
briqueros harán reconocimiento de sus res
pectivas calles el'D om ingo por la mañana 
para ver si se ha cumplido í y  al que se ha
llare no haberlo hecho sé le sacará la pena 
ó m ulta, y a  demas se providenciará el que 
á su costa se barra dando parte á el Alcalde 
con entrega, de la multa para:su aplicación 
con arreglo afuero y derecho, y  reservan? 
do proceder contra el Fabriquero que fuere 
^omiso y  negligente.

S0 B%E LA LAMBIA (DE -ALBAnALESiL LUGARES 
comunes } y que en ellos no se arroje inmundicias ni es- 

.torboK ... ■ : ... •.
CAPITULÓ I. r; 'd

J ^ S ta  Ciudad sobre su formación tiene 
sus Albañales y  lugares comunes á las espal
das de las casas con las secretas en eiias pa



ra el dcsahago s y su Uní pieza se ha hecho 
hasta.,aqui a costa de los dueños de las mis
mas. casas-á proporción de la intension y  
trabajo en su limpia : se manda siga la cos
tumbre , executandose sin., demora guando 
hubiere necesidad , y  en tiempo preciso del 
invierno para evitar el mal olor y  malas 
resultas , y en todo al arbitrio y disposición 
del Ayuntamiento

CAPITULO II.

Para evitar el que dexe de correr el 
agua por los Albaáales y  lugares comunes, 
y  se puedan limpiar mas cómodamente y, 
sin peligro 5 se prohíbe el que vecino algu
no héche por das secretas ni otra parte á los 
mismos conductos , basura, cascajo, vidrio  
ni otra cosa. semejante que sea de emba
razo y  peligro á la corriente, y  limpia :*:y  
siempre que por razón de edificio de obra 
cayga algo de. cascajo, ú otro embarazo á 
los conductos, deberá el causante limpiar 
y desembarazar aquella parte, á su costa, y  
lo mas breve -que ser -pueda , sobre que se 
le compelerá á ello con todo rigor por el 
Alcalde caso de ser omisó.

Tira
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ll-LUJUU XXXVI. ,
OVE SE HECHE EL AGUA 'DE LA FU EXTE

ptU'íi Li liuipa. de los Álb Hules y lv.piros comunes.

CAPITULO I.

- J Á  hermosa disposición de esta Ciudad,
(que apenas pueblo alguno la tendrá mejor, 
para el etc ero de repartir y- h nar ei •ma•O
de la fuente para la limpia de Alhéñales y  
lugares comunes 5. pues sus calles salen de 
la plaza en declive , y esta se halla en ele
vació n , y como en una en medio y .cen
tro de la misma Ciudad, y  en ella una co
piosa fuente con tantos caños de agua co
m o  calles) ofrece el que sin especial gas
to y  trabajo, pues solo puede haber el abrir 
conduelo desde la fuente a las bocas calles, 
se heche el agua, que sin duda es de la 
mayor conveniencia 'y utilidad para la sa
lud del publico, y puede que d e  este mo
do se excuse el coste y  trabajo arriba ex
presado de conducir operarios pata la lim 
pia de albañales que asciende á mucho : en 
consideración á lo qual se ordena se ■ he- 
che el agua de la fuente por los albañales 
y  lugares comunes, que todos ellos tienen 
expediente abriéndose á costa de los due
ños de las casas y  habilitando conduelo des-

> S Ge



yo •
tic el espacio de la fuente á las respetivas 
bocas calles, dirigiendo el agua unida to
da ó separada por semanas ó  meses como 
dispusiere y  por bien tubiere el Ayunta- 
•miento.

,gjjB SE EVITE EL GTJVL TEJIDO I  CHILLIDO 
¿le los Canos id  ¡>ais} y no anden las recuas parejas, 
sino unas tras de otras 3 como también todo carruaje.

CAPITULO I.

la abertura de la peña denominada 
de esta C iu d ad , es un sin numero de car- 
ios los que transportan por este camino, ex
perimentándose.un ruido y chillido tan gran
de y extraordinario , que no se puede ha
cer verdadero concepto sino se experimen
ta , impidiéndose con él los divinos oficios 
de los T em plos, que se hallan muchos á 
el paso 5 no se oye lo que se habla en las 
casas 5 es grave perjuicio á la quietud publi
ca y  enfermos 5 se ptiede al pie de los mis
mos carros hacer hurtos y  muertes sin auxi
lio  por mas que se vocee con otros muchos 
inconvenientes , pudiéndose sin dispendio 
evitar semejante chillido, como en algunas 
partes sin tanto motivo se ha mandado evi
tar por sus Justicias: por tanto se-prohíbe'*

el



' 7 1
él qlie los carros del país chillen y  metan 
él ruido en los términos expresados baxo 

ila peña de doce reales de vellón aplicados 
conforme a fuero y  derecho.

CAPITULO II.

Por los inconvenientes de que se cier
re él pasordel cam ino, y ño se dexe el su
ficiente, para que sin peligro ya de los des
peñaderos , como de ios machos de recua 
pasen ios viajantes; se prohibe también el 
que carros , coches , todo carruaje , recuas 
de 'arriería y  demás, anden parejas, sino 
iodo uno de tras de' o tro , pena de otros do
ce reales con la misma aplicación.

TITULO X X X V III.
m  LAS TaHADB^áS.

L .
CAPITULO I.

f As panaderas no podran vender pan en 
otra parte que ¿n el sitio asignado 6  que 
asignare el Ayuntamiento, á no ser que ele 
noche sea preciso' por urgencia el'venderlo 
eri sus casas, pena de mil maravedís.. Y  en 
todo tiempo y  ocasión se venderá con el pe
só , bondad , y  al precio que, arreglado á 
los 'mercados de esta Ciudad , acordare sir 
Ayuntam iento', castigando con todo rigor



y- _
y  sin el menor disimulo quánto en contrario 
se obrare; zelanclo el Ayuntamiento y  con es
pecialidad dos Regidores, .que se dé abasto 
y  cumplimiento en todo con obligación tari 
importante y  necesaria i  la vida humana.

r j y j q i j  t y  
JL J. JL 

O’BLIC aCLOLL

1 1 7
/ y L .
S)E LAS

y \
BOgLLEgAS,

_  CAPITULO I.

Ara que las Horneras usen con justifi
cación de su c ñ c io , se ordena tengan lim
pias las artesas, afinado el peso que usan pa
ra hacer el pan no entrando este en el hor
no á no estar bien liedo , ni sacarlo sin bien 
cocer; pena de responsabilidad de estos de
fectos con doscientos maravedís de multa, 
y  aemas á la prudencia del Alcalde : y  él 
Regidor de semana reconocerá 'á lo menos 
una vez á el mes los hornos para su debido 
cumplimiento.

CAPITULO II.

Que el Ayuntamiento destine á los H or- 
netos los sitios y parages para traer leña de 
los montes, quien lo hará en donde no se si
ga perjuicio á la chirpia , ó , carrasquilios; 
y  en los parages que se asignare, solo po- 
arán traer broza , espinos , otaca, leña seca

cah



caida en el suelo y demás de esta clase : y 
de ningún modo cortar por pie árbol al
guno de Roble , Haya , E ncina, ni tampo
co rama verde , pena ( á demas de las im
puestas por Leyes de esros Rey nos) de mil 
maravedis por cada pie , y  quinientos por 
cada rama , estando bien cortada 5 pues de 
otro modo incurrirá en la misma pena que

OBLIGACION. DE LOS -MOLINEROS..

CAPITULO I.

O f ir á  obligación de estos el bolber la ha
rina del propio trigo y  grano que lo reci
bieren de sus dueños entregándose por - pe
so en el real de esta C iu d ad , y  no sacando 
por razón de molienda mas que dos libras 
de harina .por arroba de trigo , y por ̂ arroba 
de rnaiz dos y  media libras, y en lo demas 
lo  mismo que sea de costumbre según la 
especie délos otros granos que suelen moler; 
pena de quinientos maravedis por la primera 
vez, agravándose á arbitrio del Alcalde rein
cidiendo , á mas de obligarles á el paga
mento de lo que corresponda.

si cortase árbol por pie.

T CA-'



CAPITULÓ II-

Tor los muchos, inconvenientes se pro- 
liibe pesar i  ios Molineros después ,del to
que de oraciones, ni que esté la A lóndiga 
abierta para el efe61o después de dicho to
que , pena de doscientos maravedís : y  se 
manda que cada M olinero tenga en el pe
so una fanega de harina con su arca para 
reemplazar las faltas, pena que de lo contra- 
rio no serán admitidos,

TITULO X LI.
m  EL JLOmiGÜEKp, Y YESO %EAL COK SÚ 
- ' remate, '

CAPITULO l

-\-ÍEdiante que esta Ciudad carece de fon
dos para asignar salario por si á el Alondigue* 
ro y Fiel del peso Real ¿ se hará su remate 
como hasta aqui, y á presencia del A yu n 
tamiento en los propios términos de los 
otros remates, llevando los cortos derechos 
que se han acostumbrado y  fueren süficien» 
tes para correr con este encargo > y que haya 
persona fe l destinada para el peso de lo que 
se hubiere de pesar, y  medir en k  A lon - 
diga 5 zelando su cumplimiento y  castigan
do con el rigor que corresponde qualesquie-

ra
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rá' exceso y  contravención, habiendo dos lla
ves. en la misma Álondiga donde se deposi
ta el grano, que la uña tenga el arrendata
rio, y la otra el R egidor de mes b semana, *

TITULO •  XLIL
<p®pns-wx T>E CA^ilCÉ^iA I  SU %EMATE 

^  CAPITULO. I.

A j L  remáte de la Carnicería de ésta Ciudad"’ 
se hará todos los anos el di a tres de Mayo, 
comenzando su provisión el dia- de San Juan 
Bautista, veinte y quatro de Junio del mis
m o año-, haciendo se fixen ediclos por el 
Procurador • Sindido general en los pueblos^ 
qué viere convenir con tiempo y  espacio? 
rematándose y  procediendo con arreglo á la 
ultima Reai Cédula de su razón , y  todo á 
presencia del Ayuntamiento á puerta abier
ta, encendiéndose las cerillas d e .L e y , y  cau
sándose éñ él mejor y  mas ventajoso postor 
y  ultima puja 5 estando á la vista de todos 
el precio de las carnes y  demas condiciones 
con que se vayan haciendo las posturas, asen
tándose en el acuerdo de Ayuntamiento pa
ta qúé conste en forma.

CAPITULO II.

La ocasión de tanteo que suelen intró-
du-



■*}6
ducir los 'antigües abastecedores en las nuevas 
provisiones solo sirve de hacer retirar los pos
tores, y que no vengan á hacer posturas: por 
el motivo de que no les vale de otra cosa 
que de gastos, hallándose por lo mismo los 
antiguos abastecedores solos á la "postura y ¡ 
remate, y de este modo quedan con la pro
vision de carnes á los precios que quieren 
en tanto perjuicio del público j y  deseando 

, cortar estos inconvenientes : se ordena no 
haya tanteo ni preferencia por antiguo abas
tecedor ni otra cosa, sino que lá provision 
quede precisamente á favor del ultimo y  mas 
ventajoso postor por los precios y condicio
nes que se causare con arreglo á la ultima 
Real orden ; y  que esta misma advertencia 
y  condición se ponga en todos, los remates 
de qualquiera especie de la Ciudad, hacién
dose presente á los postores con la mira de 
acortar tantos pleytos, que con motivo, de 
tanteo suele haber , estando en el Ínterin, 
servido muy mal el publico.

CAPITULO III.

Se zelará por el Ayuntam iento, y  prin-; 
cipamente por los Regidores el que la pro
vision sea como debe, y que ios cortadores 
tengan limpios los tajos, buenos pesos y  pe
sas poniendo cada cosa en su balanza, ven-'

dien-



diendose, k  carne en k  tabla y casa depura
da , y no en siis casas de habitación ni otras 
partes: que á todos se dé con igualdad, lega
lidad .y b o n d a d y  nunca se introduzca eii 
las carnicerías carne m uerta,.sino que yaya 
por su pie el ganado y sea de la calidad que 
corresponde, pena de castigarles con el de
bido rigor con arreglo á el delito y  circuns
tancias que mediaren.

;  TITULO■ XLIÍL  .

<p%pnsion ©£ abacera r su <se u jt e .

CAPITULO I.

K l  remate cié la provisión de Abacería de 
esta Ciudad, como es de bacallao,, accyte y  
otras cosas de este, tenor por menor, se hará, 
precisamente el dia de San Simón y San Judas 
;Tadéo veinte y ocho de Octubre de cada 
un año á presencia del Ayuntamiento á puer
ta abierta con cerillas y como se previene en 
el remate de Carnes, sin haber lugar á tanteó 
por . antiguo, abastecedor ni otra cosa ;• sino 
causándose-siempre'en el mas .ventajoso y  
ultimo, postor.- poniéndose por condición y  
haciéndose publico á . los postores á el tiem
po; del remate.

y ’ c a -



Siempre que á -el Ayuntamiento le pa
rezca mas conforme el que la provision d e  
la Abacería se cause y  remate a coste y por
te , esto es arreglando' el precio de cada co
sa de conducción y  vendage, lo podrá ha
cer Y disponer; pues asi se practica en otras 
p a rte s , y  es un método por el qual se co
noce desde juego con respecto, al consumo la 
ganancia que puede producirle al proveedor: 
y  de este modo se quitan las pretensiones 
de aumento de precio en los géneros por 
pérdida que abultan los abastecedores, y de 
una ocasión de pleytos con otras“ muchas co
sas.

CAPITULO II.

&RPV1SI0 K DE VÏR0  'CLAMETE DE LA <%LQ~. 
xa y su remate. ' :

•í J
CAPITULO I.

!A L  remate de la provision de virio clare
te de la Rio-xa en orderi á SU conducción 
coste y. porte-, se hará como hasta aquí y  en 
los -términos-que queda: ordenádo en todas 
sus partes en el remate de la Abacería, ísieiv 
d o  de cargo y elección del Ayuntam iento 
el poner los taberneros y dar precio á el. vi

no

fú
S 

:



■ H'O ;Guc por mayor y  menor se venda en las 
tabernas publicas y demás surtido del Pueblo.

CAPITULO II.

Se pondrá por condición del remate, ha
ciéndose presente á los postores y adro del 
remate, que el sugeto ó sugetos en quienes 
se rematare esta. provisión , abastecerá con 
abundancia y sin escasez de bondad y cali
dad, e irán por vino á los pueblos y bode- 

•gas que les mandase el Ayuntamiento sin que 
lo  resistan, pena de tres mil maravedís, pres
tando juramento del precio y pueblo con la 
bodega 6  casa donde lo traen , y arreglan-O J s O
dese á lo d.emas que se le prescribiere en 
condiciones por el Ayuntamiento.

^ r T l
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A L,  T IT
n o u ^ A u m m v  l e  t a b e ^ í e t ^ s  l e  v i m

clarete : que ningún Vecino beba en la taberna ni Tu- 
ya :d las lientas de fuera de la jurisdicción d beber Vino*

CAPITULO I.

i L  Ayuntamiento hará la elección de Ta- 
•berneros de vino clarete de laR ioxa, tenien
d o  consideración á que sean personas heles, 
de buena vida y  costumbres, sobre que se 
les encarga la conciencia , castigando y de
poniendo de tales á los que se hallaren no

me-



So
medir con la legalidad y justificación q m  
corresponde 5 precisándoles á que midan con 
las correspondientes medidas desde el m edia 
(martillo hasta media cantara y  una según 
lo que cada uno pida, haciéndose medidas 
a costa de esta Ciudad en caso de nó haber 
de media cantara, y  úna de dos azumbres y. 
azumbre, abriéndose y cerrándose las taber
nas á la hora que dispusiere el Ayuntam iento,

CAPITULO lí.

Se prohíbe absolutamente que en las Ta* 
bernas se juegue á naypes, ni haya otra d i
versión por personas de esta Ciudad ni foras
teras, ni que aquellas vayan á beber, ni estar 
en ellas de día ni de noche en. ningún tlerm 
po del año, sino que solo lo puedan llevar 
para bebe-rio en sus casas5 y  á éstas, que sô  
lo permanezcan el rato de precisa detención 
en-beber con la moderación prudente que se 
contemple, pena de quatro reales á el que l o . 
contrario hiciere , de ocho á el Tabernero 
que io permitiere, y deponerlo caso que por 
tres veces contraviniere sin dar parte al A l 
calde para que lo haga cumplir y  executar re
sistiéndose las personas que asistieren á las 
Tabernas, sobre que se hace el mas- puntual 
encargo-á el Alcalde en la execucion-de este 
capitulo mediante el grande- v-icio al v in o , y

ser
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,ser dé conocido la raíz de las disensiones d< 
amichas.familias, quimeras, disturbios , hol
gazanería y otros v ic io s , y la perdición de 
.muchas casas y miembros de esta reptbT- 
é a , que de otro modo serían útiles y  bue
nos artesanos: y  para quitar en parte la oca
sión- de estancias en las Tabernas se remo
verán los asientos y  bancos Para el efe cío de^  v X
¡dentro: y. fuera de e llas, y de ningún mo
do se consentirán ni permitirán poner en 
tiempo alguno.

CAPITULO III. ^

Erna tención á que con la providencia 
de arriba y otras que se han dado, por los1 

A le  aldes de esta Ciudad se ha experimen
tado y  experimentará que los entregados al 
vicio  del vino pasaran a las ventas y  meso
nes que se hallan m uy próximos y a la sa
lida de su jurisdicción , validos g e  estar en 
territorio aparte-, de que en algunos tiem
pos lia habido pendencias y  muertes, ( tanto 
que por ello recayó previdencia para que 
ninguna persona en los términos ele vicioso 
y  entregado á e l  vino pasase á beber a di* 
chas ventas mesones:) se prohíbe igüalmem 
te el que aora ni en ningún tiempo vayan 
í  beber. á ^llas , á no ser de 'viaje- ú otros 
motivos que quedarán á la providencia y db-

X  ere-
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crecion del Alcalde el graduar de si sort, 
ó  no por mero vicio  y  libertinage, huyen
do del trabajo y faltando á sus obligaciones, 
pena de ocho reales al que lo contravinie
re agravándose en caso de reincidenciay apli
cándose la mitad al denunciante , que por 
lo mismo de ser tan grande el hecho, aten
didas las circunstancias , se admitirán testi
gos singulares que con juramento depongan^ 
de la contravención.

TITULO XLV1.
QUE NINGUN VECINO CASADO VAYA A L 0 §  

Fizones d comer con abandono de su Familia*O
CAPITULO l

Ediante haberse experimentado el que a t
gunos vecinos casados van á los Figones, 
que de poco tiempo se han establecido en esta 
C i u d a d á  comer y  beber con abandono d$ 
sus nuigeres é hijos, gastando por varios la-« 
d os, de que ademas resultan varias quime
ras y vicios 5 se ordena que ningún vecino 
que tenga m uger, p aunque no la tenga, te
niendo fam ilia, vaya á los Figones, Meso
nes , ni otras casas á comer por dinero y t 
precio sin su muger y  familia , sino que lo  
haya de hacer* en su casa : lo qual no se en  ̂
tiende quando por amistad', y no por vi*

d o



ció se convidan algunos vecinos á otros, ó 
algún, otro gasto particular de alguna me
rienda , pena de ocho reales al vecino que 
contraviniere , y  a l : Figonero, M esonero, ú 
otro, que por oficio, lucro y  ganancia le ad
mitiere y  diere de comer , de mil marave
dís de multa aplicado según fuero y derecho.

CAPITULO II.

Tam bién se prohíbe el que toda per* 
sona natural de esta Ciudad ó forastera va
ya. i  los tales Figones, Mesones y  casas de 
destino á beber y hacer la estancia: que se 
procura quitar de raiz en las tabernas 5 y so
lo  se permite vayan á com er,y beber los 
Forasteros como de viaje sin hacer mansión 
de puro vicio , y  á los tales Figoneros y  
demas. que no admitan personas sospecho
sas;, sobre, que se les hace particular encargo> 
y  que. en caso de concurrir alguno de fun
dada sospecha, dén parte á el Alcalde sobre 
que de lo contrario se: les castigará con el 
rigor que corresponde , imponiéndose á los 
mismos y  quienes vayan á beber por vicio 
quinientos maravedís de multa.

T f t U L O



QUE NINGUN VECINO QUE VIV&NDE^ SU T<%A* 
bajo Artesano u■■ Oficial pueda jugar, ni ■.'distraherse. del 
taller en dias de labor.

CAPITULO I.

S ie n d o  debido y  conveniente en toda bue
na república que los artesanos 3 oficiales y. 
demas que viven  de su oficio y-trabajo, es
tén adidos al taller y  .su labor en las horas 
que corresponde, sin distraherse h i  emplear. 
el tiempo en juegos, hoigazanerí arn-uotra-cosa 
de este, tenor tan perjudicial á sí mismos^ca- 
mo de mal exemplo á los demas 5 se orde
na que ninguno de estos pueda jugar á jue-. 
gos públicos, mi distraherse voluntariamen* 
te del taller en dias de trabajo desde las seis 
de la mañana hasta las doce del dia , y  :desi 
de las- dos de la tarde hasta las ocho d éla  
noche j  sino que precisamente estén aplica
dos á su trabajo , pena ai que se encontra
re jugando, en bebidas , y  pasando el tiem
po con -ociosidad y  puro vicio en las calles, 
plaza ú otra .parte á las horas asignadas, de 
mil maravedís de multa , que se exigirán ir
remisiblemente.

T / 7 U
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TITULO IL V IIL  '

g VE ■ EL <P%pVEEDO!H. <DE LA ASACELA KO 
sea preferido en compra de géneros sino en caso de ne
cesidad. ’

CAPITULO. I.

d / G m o  puede ser que el Proveedor de la. 
Abacería-publica, fingiendo necesitar para el 
surtido de ella va de aceyte, ú otros géne
ros que vengan á esta Ciudad a venderse, > 
quiera comprarlos con preferencia á los ve
cinos con la mira de que éstos le' compren de 
su tienda, y  tener mayor gananciavse orde
na que ocurriendo este caso y habiendo ver
dadera necesidad en el Abacero (que se en
tenderá siempre que no haya tenido propor
ción de comprar lo necesario para su tienda 
de abacería, ni tenga en ella lo que pretende) 
sea preferido en la compra de qualesquie- 
ra género de los obligados á vender para so
lo el consumo de ocho dias, quedando lo 
demas á el arbitrio y disposición de ios v e 
cinos que quieran comprarlos 5 pues en el es
pacio de los ocho dias parece regular vengan 
á venderse mas g é n e r o s y  sobre todo tiene : 
e l sobrado tiempo de ocurrir á el puerto de 
B ilb ao , donde hay abundancia de todo lo  
necesario al surtido de abacería 5 y con esta



2S
prevención y  .antecedente .se causan y deben
causar semejantes remates

m
/ VLIX .-/L

ÍDEL (REMATE <DEL V1ÌSL0  BLAUCO /  LICORES, 
y otras rentas de esta Ciudad.

CAPÍTULO I.

u (j L  remate de estos géneros se hará com o
se lleva ordenado en el de los otros abastos, 
Quedando á la elección del Ayuntamiento'J. J
asignar dia íixando antes edictos, y  causan-- 
cióse siempre en el mejor y  mas ventajoso 
postor, zelando el cumplimiento cié la res
pectiva obligación de cada u n o , castigando 
los monopolios, todo trato y  paéto ilicito y  
reprobado entre vecinos y  postores, y  qeal- 
quiera contravención en la legalidad , bon
dad del género, peso y medida con arregló* 
á Leyes de estos Reynos. Y  en atención 
á experimentarse mucho abusó y  desorden 
en ei consumo de licores y  á horas intem 
pestivas , se dexa á discreción del A yunta
miento para que establezca el tiempo y  horas 
de.su venta, evitando los excesos, con pro
hibición de que no se pueda vender en otras 
horas á no ser por caso de verdadera nece
sidad, castigando toda contravención de par
te del vendedor y consumidores.

T m t -



OBLIGACIONES DE LOS BS% ¡yD 01lES. 

CAPITULO I.

Orqüe los Herradores con escándalo 
suelen adobar herraduras y  clavos los días 
festivos de guardar, sangrar las bestias, en 
las calles y-cantones de esta Ciudad con po
ca curiosidad- y  aseo 5 se ordena que de 
aquí adelante no adoben clavos ni herraduras 
en los dias- festivos de guardar, ni en ellos 
yerren las bestias a no ser con greve necesidad 
de algún arriero-ó viandante , -ni la sanaren 
en las calles ni cantones públicos, sino que' 
lo  hagan fuera de m uros, y apartados de 
camino real, practicando lo mismo los Es
quiladores 5 lo que cumplan pena de qui
nientos maravedís por cada vez que hicie
ren -lo contrario.

.  TITULO LI.
'QUE NO SE TERMITA B0LV0\A EN  LAS TíEN-

das a excepción de dos libras.

CAPITULO I.

O r el grande perjuicio y  daños que en 
muchos pueblos ha causado la poivora 5 de
seando evitarlos, se ordena que ninguno



Vj . . .
de los Comerciantes de esta Ciudad tengáis 
dentro de su casa y tienda pasado de dos 
libras de polvera 5 y que sospechando la Jus
ticia que alguna se halle con mas cantidad 
pueda entrar y entre a registrarle la casa, tién
da , ó  almacén 5 y  hallando ser cierto pierda 
el genero , y se le saquen tres mil maravedís, 
de multa.

QUE NO SE HECHE LINO, NI OT^A COSA
judicial d U salid;} y d ¡os ganados., en otros; ríos % 
pô os que los que dispusiere el Alcalde

CAPITULO I.

J P O r  la facilidad con que ios labradores y  
otras- personas introducen sin discernimien
to en qualesquiera rios , corrientes, y  po
zos , lino y otras cosas que dañan notable
mente sus aguas con riesgo -de los ganados 
que las beben 5 se prohibe absolutamente el 
que nadie pueda hechar á remojo lino , ni 
otra cosa sino pidiendo antes licencia á el A l 
calde , y en aquellos sitios y  parages que le 
destinará pena de perdimiento de lo que . 
de otro modo se hallare y de trescientos ma* 
ravedis aplicados según fuero y  derecho.
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L / i l i .

QUE no SE VOXGA BASURA EX LOS CAlvílXCS.
públicos , ni junto a ellos 3 ni otros parajes que parezca 
wal y cause mal olor.

CAPITULO I.

chibe en un t o d o  el que los labra
dores .ni otras personas pongan-la basura y  
estiercc-l en los caminos públicos , junto á 
ellos ni otros parages., que parezca mal y  
cause mal olor , pena .de mandarlos quitar 
y  de quinientos- maravedís' de multa apli
cados según fuero y derecho. .

L ir .

pUE LOS GaK aTJOS que s e  l í j e r e x  Se
timen ’precisamente y a alguna distancia fuera de los 
muios de esta Ciudad dando parte a el Alcalde , y en 
el sitio que le señáldre

CAPITULO I,

O r causa .. del mal olor perjudicial á k  
salud publica , y  peligro de infestarse los 
perros y otros animales; se ordena que qual- 
.quiera persona á quien se le muera macho, 
buey ú otro ganado tenga obligación de dar 
parte a el A lcalde, y  enterrarle precisamen
te en el sitio que le ordenare fuera de los 

. ' * Z  mu-



muros, y  á alguna, distancia, muera de mal o  
enfermedad que muriere, sin dejarle a el des
cubierto de ningún modo , pena de mil ma
ravedís'al que lo contrario hiciere , y  dq 
obligarle á que precisamente lo enticrre. -

TITULO LV.
QUE NO ANT>EN GANADOS SUELTOS TO ^ LAS 

calles , ni se pongan en ellas efiorDos .¿¡Ue impidan el, 
libre paso de dia } ni de noche.

CAPITULO I.

1 P O r las desgracias que pueden ocurrir es
pecialmente .con niños de corta edad con 
ocasión del curso de ganados á los merca
dos de esta C iu d ad , y paso por su camino 
real 5 se ordena que nadie pueda dexar las 
caballerías sueltas , ni bueyes con carros por 
las calles, sino que aquellas se lleven del ra
mal, y éstos vayan por delante'conduciéndo
los sin apartarse de ellos: y también que nadie 
sea osado de poner embarazos de madera ni 
erras cosas en las calles á no ser en tiempo pre* 
ciso de obra, y en este caso en el sitio que se
ñalare el Procurador Sindico General, á quien 
deberá recurrir todo edificante, como por la 
conducción de escombros al parage que el 
proprio Procurador le señalare, pena de qui
nientos maravedís á el que obrare de otro 
modo; T T ÍU -



g [ / E  HADIB PUEDA C0 KDUC1\  A';(£NA DEL
. rio , h otra pane ,  sino con licencia , y en el tiño que 

le dejllndre el 'Procurador Sindico general.

CAPITULO I.

1 P A r a  evitar los graves daños que se e x 
perimentan continuamente de la libertad de 
extraer cada uno Arena de las partes donde 
quiere, se prohíbe absolutamente que nadie 
la pueda conducir de otro parage que el que 
le destinare el Procurador Sindico general, á 
quien deberá pedir la licencia correspondien
te pena de mil maravedís.

§ J E
TITULO LVIL

EX LA FU EXTE T E  LA ' TLAZA , T SU
sobrante , en ¿a del Terrero, y arroyo que Viene por el 
camino de la Antigua nadie pueda labar ropa , loas ¡ja? 
ni cosa alguna ■, limpiándose• ejhe arroyo todos los año* 
$>or los parcioneros.

CAPÍTULO I.

w\^Edianté haber ríos caudales para labar 
ropa y  de-mas que sea necesario, y seguirse 
iíq poco inconveniente' ellabarse culos pa- 
rages de la fuente de la Plaza , su sobrante 
y 'arroyo  dicho, se prohíbe de que en estas 
partes se pueda.labar cosa alguna,»pena de



quinientos maravedís 5 y se manda que los 
parcioneros ele las heredades en el arroyo del 
camino de la Antigua le limpien todos los 
años pena de otros quinientos maravedís , y  
de no 3 hacerlo executar á su  costa.

Tnr\
i  JL  W X V O  JL-Jr JL JL JL 9

'que HADIE fDBNT$? <DE láU^OS PUEDA
quebrantar ni majar Linos ,  como tampoco sacar a l(f 
' plâ a a secar ropa , granos y otras cosas.

CAPITULO I.

JL Or el gran mido que causa el quebrar*-, 
tamiento de Linos dentro de los muros, y  
ser opuesto á buena policía el que en la pla
za se seque ropa, granos y otras cosas : se pro
híbe el que persona alguna piieda quebrantad 
ni majar linos dentro de los muros de esta 
Ciudad, como tampoco secar en la plaza ro
pa, granos y  otras cosas semejantes, pena de 
quinientos maravedís á quien hiciere lo con:

t i a U ° ‘ TITULO LIX .
QUE QUAKDO ALGUKO QUIERA EDIFICAR H 0 %< 

n o , ó Fragua pida licencia d el Ayuntamiento ,  y nadiq 
junto a muros ,  y caminos reales pueda quemar Tesó*

CAPITULO I.

Or los graves inconvenientes y  peligros



■ . . . 9  3
de incendio, se ordena que qualquiera per
sona que quisiere fabricar algún H orno 6 fra 
gua haya de ser con previa licencia del A yu n 
tamiento para que examine si el sitio donde 
se intenta fabricar puede ser ocasionado á in
cendio, pena de prohibirse sin este requisi
t o ,  y de demolición de lo que en contrario' 
se obrare á costa del edificante,y que nadie 
junto á muros y caminos reales pueda que
mar yeso.

LX.
SCM(E VISITA- (DE MOJONES,

CAPITULO L

Ara que haya la debida, claridad, y  no se. 
oculten los Mojones- diversos .de las jurisdic
ciones confinantes se ordena que el Procura
dor Sindico general con el Escribano de 
Ayuntamiento salga á tercer año á recono
cer extra judicialmente las mojoneras, y ha
llando algún mojon caído, ú otra novedad 
lo haga presente á el Ayuntamiento , para 
que enterado tome los remedios convenien
tes.

Aa 7 ÍT t7-



¡DEL AT\CHlVO T CUSTODIA DE ? ATELES  , COK
los tenedores de sus Ilayes.

CAPITULO. I.

S s g u ir á  como hasta aqui el buen método; 
de Archivo y custodia de sus papeles tenien
do las llaves de sus tres candados., una el A l
calde, otra el Procurador Sindico general, y  
la tercera el Regidor que primero salió en la 
elección , continuando7 en enqiiadernar las 
Reales Cédulas, y  depositar en el A rchivo 
los papeles que nuevamente vinieren corres
pondientes á esta Ciudad , con anotación 
en el libro indice que,existe en el mismo 
Archivo para su -ciencia y hallazgo quando* 

,convenga buscarlos; sin que por ningún mo
tivo se puedan extraer ni sacar papeles del: 
mismo Archivo y  su Sala C on sistorialsin o, 
que en ella se reconozcan por la d u d a 4 - 
quándo ocurra caso, ó se pidiere judicialmen
te por alguna persona particular--, á .quien 
convenga ver, reconocer,jy compulsar legi^ 
timámente.algunos papeles 5 siendo responsad 
bles de la falta de alguno que suceda los Cía-; 
veros del año en que sucediere :-y para sa¿ 
berse esto, se hace preciso, como de nuevo 
se ordena, la providencia ingerta en orde

nan-



*• lianzas antiguas de qüé anualmente se en
tregue á los nuevos Ayuntamientos por in- 

1 ventario todos los papeles del Archivo de es
ta . Ciudad $ pe na á demás de la responsabili-, 
dad enunciada de suspensión cié Oficios de 
República por diez anos á los que contra v i
nieren. - • .

• CAPITULO II.

. Ademas de la providencia de arriba pa
ra atajar en lo posible todo extravío de pa
peles, que con ninguna pena se subsana su 

-perjuicio, se facilitará excomunión mayor la ta  
sententia ipso fació  incur renda del Provisor y V i 
cario Ordinario Eclesiástico de ,este Obispa
do para que. no se saquen ios papeles del 
A rchivo  de esta Ciudad fuera de su Sala C on
sistorial , fixando un, rotulo, que lo exprese, 
2t la entrada de ella, y  ademas hacerse noto
rio x n  sus puertas principales para que á todos 
conste.

QUE LOS ÓiEGi'ST<^S \- ^ r o c o t o s  , Y <PÁTE¿ 
~ ¡es de Oficio de EscriBáno que finare no dexando lujo 
-■ .: . Escribana se archiven•; y ; depositen, en el Aichtio de U 
i - 7-,'Ciudad* " - -

f ; A  . . CAPITULO I. V /

S ciertamente de imponderables^ per jui
cios-lo que sucede ;pox el niakuso y  ningún

• r - . . - • cui-... .



cuidado que se lia teñido y  aun tiene de Ios- 
papeles de Oficios de Escribanos que han fi
nado en esta Ciudad 5 pues sus succesores han 
entregado y entregan ios Protocolos y Escri
turas á personas particulares , extraviándose 
y viéndose perdidos muchos á quienes les 
importa en su busca, las mas veces no se ha
llan ya por haberse traspapelado, y  otras por 
que los sugetos que los tienen los ocultan y  
no quieren manifestarlos : por tanto desean
do ocurrir á tan graves males., se ordena que 
todo heredero y  succesor de Escribano de 
esta Ciudad^ finado y  que finare, sea an* 
tiguo ó moderno, y  que en su poder pare 
Protocolo , Registro , y  todo papel de ofi
cio publico de ella los manifieste y  entregue 
á el Ayuntamiento para archivarlos en su 
Archivo , haciendo lo mismo toda otra per-, 
sona de esta Ciudad y  fuera de ella en cu-, 
yo  poder paren,papeles del oficio, de Escric 
baño publico y Numería de esta misma. Giu-. 
d ad , sin escusa ni pretexto alguno: lo qual 
se entiende no habiendo dexado el Escri
bano hijo, yerno ó  succesor Escribano, tarfi- 
bien de asiento y  N um era;.por que tam-̂  
bien en este caso quedara con los papeles, 
con obligación de hacer inventario de ellos 
y  ciístodiarlos como corresponde á su oficio, 
-y del modo que -si. fuera aduado p o r : fe- 
del mismo, ' CA.-

9 6



CAPITULO II.

Por ser este asunto de la mayor imcor- 
tanda ignorándose ei paradero de muchos 
papeles se facilitará también excomunión ma
yor-del Ordinario de este Obispado, cuque 
mande á las personas cié quaiq'uier clase ó 
condición que sean, succesores ó herederos 
inmediatos 6  mediatos , ú otra persona á cu
yo poder han venido y obtengan los tales 
papeles', los entreguen á el mismo A yunta
miento para archivarlos como se previene.

CAPITULO líl.

Recogidos que sean estos papeles se cn- 
quadernarán, y  colocarán con el orden y  
método conveniente , haciendo inventario 
de ellos , pagando el sugeto* ó personas á 
cuya [instancia se abriese el A rch ivo  para 
su reconocimiento ó compulsa , los derechos 
justos que gradúe el Alcalde 5 cuyas diligen
cias se deberán hacer en. la Sala Consistorial 
sin extraerlos fuera , como se lleva acorda
do con los papeles de la Ciudad,

Bb ■ T I T U L O
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TITULO L X III.
que s e  B aga ateo  g e n e r a l  \DEtslt<%o ® e

dos términos de esta Ciudad -dedo -correspondiente d ella.

CAPITULO!

.J^LTento no hay memoria de haberse he-, 
cho un apeo general y solemne de los mon
tes comunes, exigidos, tierras de labor,  ca
minos públicos, sendas, servidumbres, y  otras 
cosas de esta Ciudad -, con cuyo m otivo 
se hallan obscurecidos los .mojones ‘diversos 
con heredades de particulares, los caminos 
y  sendas ocupadas en grande detrimento de 
esta misma Ciudad y  publico : se ordena y  
manda que sin dilación alguna se haga apeo 
general de todo lo expresado, y  demás que 
es correspondiente á esta Ciudad dentro de 
su termino y  jurisdicción, haciendo que así 
los vecinos * de esta Ciudad como otros fo
rasteros que posean montes y  tengan here
dades confinantes á los montes de esta C iu 
dad, sus heredades , caminos públicos, sen
das, servidumbres, pastos, prados, exigidos, 
y  abrebaderos exíban los instrumentos de 
pertenencia mediante que la Ciudad fun
da de derecho la 'propiedad á todo ló que 
es correspondiente dentro de su termino y  
jurisdicción, procediendo en dicho apeo co-

mo



m o se ordena por Leyes de estos -Reynos, 
y  haciéndose á costa de Ella con comisión
y  encargo particular áe l Procurador Sindi
co general qué no fuere‘ interesado, porque 
en este caso pasará ai Theniente , y siéndo
lo  también se nombrará por el Ayuntamien
to persona hábil, capaz y justificada para que 
sin dexar perder tiempo alguno evacúe y 
ultime este negocio', que se considera en
un todo necesario y de la mayor importan
cia y  conveniencia á esta Ciudad y  al pu
blico.

S 0 ffl(Z LA VELETA DEL VlxO CHACOLI 'DE LA
¿asecha de esta 'Ciudad , Vendimia , conservación de su 
viñedo , plantío de arboles frutales, y otras. coiay en el ■ particular*

CAPITULO I.

üedará á elección del Ayuntamiento de
terminar el tiempo en que se hayan de poner 
los guardas y  su numero para que no se co
meta hurtos de uva, ni de fruta., como el de 
remover á qualquiera de ellos, que cometie
re algún, fraude y  fuere negligente en el 
jcumplimiento de su obligación.

CA-



CAPITULÓ II.

.Desde el tiempo en. que se pongan los 
guardas se prohibe á toda persona el que 
con ningún pretexto ni •motivo pueda en
trar á viña alguna hasta que enteramente se 
haga la vendimia , y  se- levanten los guar
das pena de mil maravedis de- multa y de 
pagar los daños que hubiere en la misma 
viña a resudación de Peritos con las costas 
que se causaren, aunque alegue y  no se le 
vea haber cogido uva alguna , y  solo por. 
el mero hecho de entrar en la v iñ a , para 
evitar de este modo los grandes daños yfia tu  
des que se cometen.

CAPITULO III.

También se prohibe que en todo el di-4 
cho tiempo entre perro alguno en las v i 
ñas 5 y siempre que por 'si solo lo haga ten
drá facultad el guarda de matarlo, como se 
le manda lo haga: y  yendo acompañado de 
sti dueño, ú otro que le permita enrrar en 
Viña alguna , incurra la tai persona em m i  
maravedis de multa- aplicada una parte de 
tres al dueño de la viña. . .-ü

CAPITULO IV.

Para evitar los grandes perjuicios qu@

100
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se ocasionan del arrojo de algunas personas 
que van á las viñas, y  descepan parte de ellas 
para conducirlo á sus casas y quemarlo en 
los fogares: se ordena que qualquiera per
sona que se le halle, ú-averiguare haber 
cometido semejante exceso y  d elito , incur
ra en la multa de cien reales de vellón , a 
mas pague el daño de todas las cepas que 
faltaren en la propia viña á mil maravedís 
por cada una, costas y  gastos que se oca
sionaren con ocho dias de cárcel; y no te
niendo bienes con que pagarlo , sufra esta 
ultima pena , y  que se aestierre de la Ciu^ 
dad y  su jurisdicción por dos años precisos*

CAPITULO V. •

Para cortar también el igual grande arro
jo  de arrancar, cortar, y talar los arboles fru
tales que se hallan en las viñas y  otras he
redades; se ordena que á. quien se encontrare 
ú  averiguare cometer semejante exceso, pa
gue el quadruplo valor, del árbol al dueño,; 
teniendo obligación á demas de plantar por 
si ú á su costa tres. arboles de la propia es
pecie en la viña ú heredad que se causó el 
daño, incurriendo también en la multa de 
cinquenta reales y ocho dias de cárcel ; y 
a falta de bienes sufrirá esta pena y dos años 
■ precisos .de destierro de. esta Ciudad y su 

^  C e  juris-
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jurisdicción sin quebrantarlo , pena de re- 

-doblarse y -demás á el arbitrio .del Alcalde.

CAPITULO V i

Por considerarse de mucha utilidad. a el 
publico y  d los dueños de viñas el plantío* 
de arboles frutales en ellas , -de que algunos 
lo hacen por si mismos, omitiéndolo otros 
por desidia y preocupación del hurto de la 
fruta, que siendo muchos los arboles fruta’ 
les no puede causarse entonces tanto daño, 
con otras muciias-con-sideraciones: se ordena 
y  manda que cada -dueño de viñas en el 
espacio y  termino de diez alanzadas pon
ga cinco arboles frutales a lo menos de los 
que le pareciere., y  asi a proporción en  to
do el viñedo que tuviere 5 y para hacerlo con 
mas .comodidad que desde ahora en cada un 
año planten dos arboles hasta completar el 
numero regulado, reemplazándolo después 
anualmente en caso de faltar alguno , y  todo 
se exccute pena de mil maravedís por cada 
árbol que se dexare de plantar por'los due
ños ó arrendatarios de viñas, ó  qué de otro 
modo las cultivasen.

• CAPITULO; VIL

Quedara como siempre á elección ■ del 
•Ayuntamiento establecer el tiempo de ven

dimia
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diinia haciéndola publicar y  pregonar con dos 
cíias de anticipación para que los coseche- 
ros preparen lo necesario ; y • mediante que 
en el viñedo de esta Ciudad hay ■ dos espe
cies ó mas de uva, que unas se sazonan an
tes que otras, se dexa ala  providencia y dis
creción del Ayuntamiento para que hacien
do reconocer el v iñ edo, disponga una ó mas 
vendimias con los días de anticipación que 
pareciere sin levantar los guardas, sino que 
continúen guardando hasta que en un to
do se haga la ■ ultima vendimia , contribu
yendo sin embargo' d e l . pago cíe salario cíe 
guardas los dueños de viñas que se hubie
sen vendimiado antes. Y  se prohíbe absolu
tamente el que nadie entre a vendimiar sino 
en los tiempos y  quando lo ordenare el A  y un
ta miento , á excepción de las huertas cerra
das que estas-se podran vendimiar como se 
ha hecho hasta aqui cada uno- quando qui
siere , pena lo-demás de cinqiienta ducados, 
y  otras á arbitrio del Alcalde continuando 
cñ  infringir esta ordenanza.

CAPITULO VÍIL

-Nadie -podra entrar en uva, mosto,-ni v i
no, de sugeto-s de fuera de la Ciudad como se 
ha practicado -hasta aquí, la menor cesa paré 
v iííd ed o  jCOñ lsu -' v in o  - pena de- conviso -dei 

' pro-



propio v in o , carruage ó caballería en que se. 
conciugese, y  cinquenta ducados de multa 
a p lic a d o  todo según fuero y  derecho, para 
impedir de este modo los gravísimos perjui
cios de la Ciudad.

CAPITULO IX.

Mediante haberse introducido la costum
bre de venderse el V in o  chacolí con libertad 
en el intermedio de su cosecha hasta que se 
hace la postura por la Ciudad 5 consideran
dolo en un todo per judicial á la salud pu
blica, por quanto hasta entonces no puede 
estar en sazón y  bien cocido, y  que algunos 
lo hacen aun en mosto : se prohíbe el que 
nadie pueda venderlo hasta que se haga la 
postura y  en los términos que abajo se ex
presará, pena de mandarlo cerrar y  de tres 
mil maravedis de multa que irremisiblemen
te se exigirán.

CAPITULO X.

La postura d el,V in o  chacolí, patrimo
nio , y de la cosecha de esta Ciudad la hará 
el Ayuntamiento el dia de San M artin  Obis
po Onze de Noviem bre de cada un año , co* 
me rizándose á vender á el dia siguiente, (en. 
que se cerrarán las tabernas, del v in o  cla
rete de la.Rioxa) libremente por. quien qui-
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sieré, con arreglo á la postura que se álese, 
hasta el dia de Santa Lucía trece de Diciem
bre del mes siguiente, desde el qual tiem
po cesará la libertad empezándose á vender 
por tandas con arreglo á la costumbre, es
to es, haciendo lisra y asiento de todos los 
cosecheros y echando suertes el Ayuntamien
to , á quien le toque venderá primero si
guiéndose succesivamente los demas 5 y  aca
bado dé vender todos una misma respectiva 
cantidad, bol verá de nuevo, y asi hasta con
cluir todo el vino, pena de mandar cerrar su 
taberna á quien contraviniere y cíe tres mil 
maravedís de multa. Y  siempre que algún 
cosechero quiera reservar el todo ó parte de 
su cosecha para venderlo después de-las tan
das sin usar de ellas, y en el tiempo en 
que se abran las tabernas de vino clarete 
de la R ió x a , y  venda en ellas por menor, 
podrá hacerlo y  venderlo al precio que 
pueda, mediante el riesgo y peligro por su 
•debilidad, poca fuerza, y no haber bodegas 
correspondientes para su conservación , y  
ser eí tiempo de calor y  de verano el mas 
p til y ■■ saludable para .su gasto.

CAPITULO XI.

•En el tiempo de las • referidas tandas 
•solo habrá dos tabernas repartidas por rni-
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tad en la Ciudad y sus calles, y nadie po
drá vender sino por la calle que correspon
da á la casa de su habitación, facultándo
se á los ausentes cosecheros en esta Ciudad 
para que lo  hagan por la calle donde ten
gan el deposito y  bodega de su v in o , pe
na de mandarlo cerrar de lo contrario, tres 
mil maravedís de multa, y  perder la v e z  
y  tanda que de otro modo pudiera tocar
le , previniéndose se haya de hacer publi
car la venta y  precio del vin o  por cada ves 
que toque respectivamente.

CAPITULO XII.

El Ayuntamiento zelará con particular 
cuidado lo dispuesto en este ram o, y  cada 
uno por lo que á sí toca, que el vin o  que 
se vendiere sea de la calidad y  bondad que 
se requiere, mandándolo cerrar ó vaciar, cas
tigando con rigor á quien contraviniere sin 
mirar á respetos humanos, ni á acepción de 
personas, sobre que se les encarga seriamen
te sus conciencias: que las tabernas se ábran 
y  cierren á las horas que dispusiere el pro
pio Ayuntamiento : que los Taberneros m i
dan con la legalidad correspondiente, y  que 
ningún vecino entre á beber, y  los foraste
ros solo por el tiempo preciso observándo
se lo mismo que se dex-a dispuesto con las

ta-
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tabernas del vino clarete de L io x a , . proce
diendo á su cumplimiento sin la menor 
omisión ni disimulo.

CAPITULO XIII.

Las cubas, barriles, comportas, y  quanto 
fuere necesario limpiar , y  ponerse í  secar 
para la vendimia y fuera de ella, no se pue
dan dexar entre calles y todo paso publico? 
sino que precisamente luego de lavadas se 
han de colocar baso de ios soportales en pa
jare guc no impida el mismo paso 5 y asi 
que están secas, cuidara cada dueño de reco- 
m* lo cue fuere su y o , y  dentro d ejo s so-,O’' -i J J
CT

pottaies no puedan entrar por ningún caso 
carros
vecus.

caballerías pena de quinientos mará-

TITULO LXI
S0B%E KOM'B SU?Si ¡L K 1 0 IDE Z tL A 'D O ^S  CUr%

das de montes , su conservación , castigo de cala, corta y 
reparto de leña para Véanos de la Ciudad.

H
CAPITULO I.

fíii ’ Ji L  Ayuntamiento nombrará á principio
Ge año cinco zeladores ó guardas de los mon
tes de esta Ciudad según se ha acostumbrado, 
jurando en el propio Ayuntamiento de que 
cumplirán con el cuidado de los mentes, de
nunciando ios excesos y sus perpetradores

lo
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lo demás que es correspondiente', á quienes: 
se aplicará la  tercera parte de las penas y de
nunciaciones que hicieren , y  estarán libres, 
de toda carga concejil durante su oficio 5 y
SI lo referido no' bastare , se les asignará
alguna ayuda de co sta  de propios , ó porlsii 
falta por repartimiento de vecinos,

' CAITÚLO II.

En orden á la conservación , plantío 
ele m ontes, sus talas y excesos se observará 
puntualmente lo que se halla ordenado por. 
Leyes clel Rey no y fue ios de este M i N . y . 
M . L . Señorío de Vizcaya.

CAPITULO IIL

En atención á que en parages se hallan 
bastante despoblados los montes de esta Ciu-JL
dad, y que por lo tanto se hace preciso ocurrir 
á su .aumento por medio de plantíos confor
me á loque se ordena por Reales disposicio
nes 5 considerando á que estas se.cumplirán 
mas bien con que los plantíos se executeñ 
por personas inteligentes á disposición del 
Ayuntam iento, y  en los parages correspon* 
dientesj se establece que para solo este efec
to haya de pagar anualmente cada vecino 
treinta y seis maravedís repartidos en las tres
pagas que se hacen en el año , y se reducen

/
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d doce reales de vellón ? de modo que con 
este aumento será la paga de cada tercio la 
de quatro reales y doce maravedís de vellón, 
elqual aumento se ha de llevar en cuenta se
parada, y  emplearse precisamente en dichos 
plantíos, pena de que los Capitulares que lo 
omitieren executar serán responsables a los 
daños y  pagarán mancomunadamente otra 
cantidad mas con el dicho aumento que se 
dedicará á plantíos.

CAPITULO IV.

Siempre que se ofrezca hacer alguna cor
ta y  venderlo en leña para reducido á car
b ó n , se pondrá por condición del remate 
e.1 que el rematante y  sus operarios con obli
gación y  mancomunidad hayan de procurar 
no se executen las carboneras en sitios y  
parages donde se cause daño, siendo délo, 
contrario responsables á los incendios y da
ños por omisión, inadvertencia, descuido 6  

malicia 5 como también de los que se co
metan por arboles mal podados con arre
glo á la uLtima Real. Instrucción.

CAPITULO V.

E n  los* casos de corta para el surtido de 
los vecinos de esta Ciudad se hará el repar
to entre contribuyentes á los gastos y derra-

Ee mas



mas de ella, señalando á cada uno el nume
ro de carros que pareciere a el Ayuntam ien
to, sin que ninguno pueda traer mas. Se ha
rá -su publicación con tres aias de anticipa** 
cion para que los sugetos que no tienen 
bueyes y  carro para su conducción, se pre
vengan si les conviniere, como el que se 
ajusten con otros convecinos para traer la le
ña por mitad ó c o m o  se concertaren, llevan
do y presentando en este caso á la persona' 
que de orden del Ayuntam iento presencia
re la corta, cédula del sugeto para quien es 
para evitar de este modo el grande abuso, 
que en semejantes cortas solo usan!;de su 
beneficio las persogas que tienen disposi
ción , conduciendo sin limite los carros ó  
caballerías de leña qué p ueden , y  quie

ren : por lo que se hará graduación del 
numero de cargas en caballerías, ó al lo 
mo que se reputa cada carro, y  verificán
dose sobrante de leña se venderá por el 
Ayuntamiento prefiriendo á los mas necesi
tados : y  siempre que alguri vecino extra y- 
ga mas de.lo  que le toca , se dará por ele 
comiso con mil maravedís de multa 5 tenien
do en todo caso especial cuidado de que la 
corta se haga como sé ordena por L ey, cas
tigándose con arreglo á ella los excesos que 
se cometieren..

■ r CA!«?



CAPITU LO  VI.

En tiempo de corta 6  qualquiera otra 
labor de la C iudad, nadie deberá dexar en 
las calles ni paso publico leña, carros, ni 
otro embarazo, y  ccn especialidad de no
che,-en que es gravisimo el p eligro , pena 
de quinientos maravedís que se exigirán 
irremediablemente y  de hacerlo cxecurar á 
costa del dueño ó persona que incurriere, 
en- ello.

TITULO LXVI.
S 0 E%E W0 m % dM lEXT0  DE CUABAS' D E  

Campo , danos de ganados , calumnias 3 pajios 3 y  otras, 
cosas.

CAPITULO l

¡ N . Ombrará el Ayuntamiento cinco Guar
das del Campo según ha sido costumbre,
quienes jurarán cuidar de que no se haga 
daño en los sembrados y  heredades, que es
tén bien cerradas como se propondrá, de
nunciando los excesos y  cumpliendo con 
las demas obligaciones de su cargo , pena 
de que serán responsables á los daños que 
por su omisión 6  falta de cuidado se oca
sionaren : se les continuará con el salario acoŝ
timbrado .con la. obligación que han teni

do



d o  y  ' s e  l e s  c o m e t e  d e  t o c a r  l a s  c a m p a n a s  

e n  t i e m p o  d e  t r u e n o s ,  y e l o s , y  p r o c e s i o n e s ,  y  

s e  l e s -  a p l i c a r á  t a m b i é n  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e  l a s  

p e n a s  y  d e n u n c i a c i o n e s  q u e  h i c i e r e n ,  c u i d a n 

d o  c a d a  t i n o  d e  a q u e l l o s  p a r a g e s  q u e  l e  a s i g 

n a r e  e l  A y u n t a m i e n t o  5 q u i e n  p a r a  l a  e l e c 

c i ó n  a s i  d e  e s t o s  g u a r d a s  d e l  c a m p o  c o m o  

z e l a d o r e s  d e  m o n t e s ,  t e n d r á  p r e s e n t e  á  q u e  

s e a n  p e r s o n a s  d e  b u e n a  f a m a  ,  O p i n i ó n  y  

• c o s t u m b r e s ,  c o n  l a  c a p a c i d a d  y  d i s c e r n i m i e n -  

t o ■ c o r r e s p o n d i e n t e  ,  r e m o v i é n d o l o s  . d e  s u - o f i 

c i o . c o n  e l  c o n d i g n o . c a s t i g o  c a s o  q u e  n o  c u m 

p l i e r e n  c o r n o  d e b e n  c o n  s u  o b l i g a c i ó n  y  c u í-.

a a a o „

CAPITULO -II.

Para la regulación, de los tales danos, de
claración de si están 6  no las cerraduras su
ficientes, y demas asuntos del campo y  seixk 
bracios, se nombrarán por el Ayuntam iento 
también y á principio de año tres hombres 
buenos que ténganla suficiente pericia pa- 
ra el efecto y ciernas circunstancias correspon
dientes, cuyos derechos satisfarán quando lie- , 
gase el caso s, los que saliesen condenados; 
prohibiéndose como se prohíbe todo gasto y  
convite de vino, n i otra cosa entre guardas, • 
partes, hombres buenos, y  demas que inter
vinieren en el particular del Juicio, y  estos au-..

tos



tos pena de dos mil maravedís aplicados se
gún fuero y derecho.

11̂

CAPITULO. III.

Se manda a toda persona que labrase he
redades suyas 6  en renta próximas á el pra
do denominado de San Bartolomé las tensan 
cerradas con pared de cinco pies de alto, 
como también todas las demas que es de
bido y  se acostumbran cerrar , no dexan- 
do las barreras , quanáo se entra por ellas, 
abiertas s pena que de otro modo no se paga
rá á los dueños de las cerraduras los daños
que se causaren en sus m ieses, y serán res
ponsables á ios que se hagan de otros : y  los 
que dexaren abiertas las barreras, ó permitie
ren entrar por ellas ganado alguno paguen 
de multa quatro reales , y todo el daño que 
se causare; cuya pena igualmente se impone á 
los que tuvieren abiertas las cerraduras, y de ha- 
cedas cerrar á su costa no haciéndolo inmedia' 
lamente á el primer requerimiento del guarda.

CAPITULO IV.

• Igualmente los que tuvieren sembrados en 
las Sierras y  montes altos deberán tener
los cerrados con seto de siete pies de alto y 
zanja por de afuera de cuatro pies de an
cha, para que de este modo no puedan en-

F f  tirar



trar ganados, .pena que ele otra .suerte n o  
se pagará daño alguno 5 y  estando bien cer
rados, ademas del daño pague el dueño d el 
ganado que lo hiciere dos reales vellón.

CAPITULO V.

E l dueño de ganado que causare daño 
en los sembrados y  mieses del territorio de 
esta Ciudad, pague todo el daño, y  á mas 
que no se haga constar ser por dcfccbo de 
cerradura, pagando también todo dueño de 
cerdos otros dos reales por cabeza como se 
halla dispuesto en otro capitulo 5 prohibién
dose como se prohíbe Lechar á el pasto el 
animal que fuere dañino, pena de seis rea-, 
les : y aunque en algún caso haga daño, y  ha
ciéndole se pagará ademas estando á la de 
claracion del guarda si es ó no dañino*

CAPITULO VI

. .Nadie heche á pastar especie alguna de 
ganado en las arias y sembrados de esta C iu 
dad hasta la recolección ele mieses , pena de 
quatro reales por cabeza aunque no haga da
ñó , porque haciéndole lo deberá pagar tam
bién > y solo se perm ite, que cada uno en 
las heredades que labra y  no en otras, pue
da segar la yerba de sus lindes pena que ha
ciéndolo en otras heredades , pague la mul

ta
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fa de quiltro reales : -y caso que con la oca
sión que se le permite de segar los lindes 
de sus respectivas heredades , se propase á ha
cer daño en mieses y  sembrados, pagara el du
plo valor deldaño y á mas doce reales de multa.

CAPITULO VII.

Se prohíbe el que las bacas y  novillos 
que no fueren de labor y de labranza se he- 
d ien  ai pasto clcl prado referido de San B a r
to lo m é  , pena de quatro reales de multa 5 y  

-también que los tratantes y revendedores de 
ganados no lo hechen á ios prados de abaxo, 
y  arias sembradas y no sembradas, sino que 
precisamente lo hechen á el exido común, 
sierras y montesaltos, como también los obli
gados de la carnicería, á excepción de los car
neros de la misma obligación, que estos po
dran andar á el rastrojo levantadas mieses, y  
en los otros parages que se permite a los de
más ganados , pena de quatro reales por ca
da cabeza que pastare en su contravención á 
demas dei daño que hiciere.

CAPITULO VIII.

S e  prohíbe el que ganado alguno ma
yor ni menor pueda entrar en las hereüaces 
de barbecho hasta que pasen tres dias des
pués de haber llovido pena de medio real 

" por
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por cabeza cíe ganado mayor 3 y  ocho ma*
xavedis por menor.

CAPITULO IX.

Asi bien se prohíbe el que las cabras 
puedan pastar en los prados, arias y  termi
nes de abaxo , sino que precisamente pas
ten en las sierras, montes altos 6  exidos co
munes, pena de dos reales por cada una, 
y  de pagar á ciernas el daño que se causare.

CAPITULO X.
O

Ninguna persona forastera , ni del pue
blo pueda entrar ganado alguno en las he
redades en que e sté n  sus frutos en gavillas, 
házes, cargas, pena de dos reales por cabe
za m ayor, y  uno siendo m enor, pagando* 
á demas el daño que se apreciare. ^

CAPITULO XI.

Siempre que alguna persona por algún 
m otivo justo tuviere precisión de abrir por* 
tillo en las heredades que deben estar cer
radas , lo cerrara inmediatamente sin dar lu
gar á causar daños, porque habiéndose cn^ 
trado por él el ganado , lo pagará con qua-* 
tro reales de multa.

C A -



CAPITULO XII.

Nadie entre á tomar habas, arbejas , alu
bias , ni otra cosa en heredad agena abierta, 
pena de seis reales y pagar el daño que se 
reconociere.

1 1 7

CAPITULO XIII.

- A  qualquiera persona que se hallare toman
do- Berzas, ú otro genero de berdura 6  fru
ta' e íf  huerta abierta, pague el quadruplo va
lor de lo que'tomare con mil maravedises de 
multa y  quatro dias de cárcel: y si fuere en 
huerta cerrada 6  heredad tapiada de pared, 
quebrantándola 6  la puerta, pague el qua- 
tro tanto1, cien reales de multa, y  ocho dias 
de- cárcel5- y  no teniendo bienes, dos años 
de destierro preciso de esta Ciudad y  su ju
risdicción , en atención á el grande abuso 
y  atrevimiento que se experimenta, en esta

LX V IL
KOMB%AMLEKTO DE (DOS FIELES ALCALDES DE 

Campo y: Monee,
CAPITULO I.

-E ¿ N  atención á los muchos juicios que 
se ofrecen sobre daños , y  otros excesos co
metidos en los campos-y montes, que emba-

G g ra-



118

*4.0 -LO? -L<¿ X~L>-' J  W J L A

cía , en que es. bastante arduo y dificultoso 
dar evasión á todo con la exactitud , diiigen-

razan  notablemente las funciones del A lcal
de Ordinario en la administración de Justi
cia 
dar
cía y  cuidado que se requiere 5 y que por otra 
parte se cuidara mas bien lo correspondien
te d campo y montes habiendo personas di
putadas, cine sel o privativamente entiendan, 
conozcan y resuelvan en los asuntos y  ne
gocios respectivos d campo y  montes ::.reñe- 
xícuando t o d o  con madurez y proliso co
nocimiento , se ha tenido y tiene por con
veniente el establecer como de nuevo se es
tablece el que el Ayuntam iento d principio 
de año haga elección y  nombramiento de , 
dos fieles Alcaldes de campo y  monte , que 
sean sugetos honrados, y  de acreditada p ru -, 
ciencia .y discreción, jurando su encargo y ,  
oficio, que se reduce a tener conocimiento - 
y  jurisdicción meramente pedánea para en
tender en todos los asuntos de daños de ga
nados en sembrados, heredades, cerraduras,' 
limpieza de vallados, dirección de aguas , y  
demas respe¿fivo á el campo ; como tam -' 
bien de los excesos que por indebidas cortas 
y talas, y otros qualesquiera daños que se 
cuasasenen-los montes,,'decidiendo y  resol-., 
viendo con audiencia de partes los casos que ; 
ocurran sin formalidad de proceso , sino un >

me-



mero juicio yerbal con sujeción d el Alcalde 
Ordinario para los recursos que se hagan, y  
solamente se les exceptúa el conocimiento 
de aquellos asuntos que por ser de considera
ción requieren formación de proceso, porque 
en estos solo entenderá el Alcalde Qrdina-, 
rio : y se les aplicará á los rieles ó Alcaldes 
de campo y  monte la tercera parte de las pe
nas que con arreglo á esta ordenanza impu
sieren, con un real de vellón por derecho de 
cada juicio, imponiéndole, como las cestas, 
d la parte que le pareciere de justicia5 bien en
tendido que bastará qualcuiera de ellos para 
resolver por sí solo ei juicio, pues serán á pre
vención : que los que.hicieren recurso de 
apelación de los Alcaldes de campo y monte 
para ante la Justicia Ordinaria , confirmándo
se por ésta el juicio de aquellos, pagarán los ape
lantes á mas de las costas del recurso dos reales. 
ele vellón de pena aplicados al Alcalde de 
campo, que entendió, y  cuyo juicio se con
firm ó: que estos mismos Alcaides de campo 
y  monte tendrán la obligación de cuidar y  
zelar que los guardas de campo, y  monte 
cumplan exactamente con la suya, estando 
éstos subordinados á lo que por aquellos se 
les ordenare : que para regulación de los da
nos se hayan de valer de los hombres buenos 
nombrados por el Ayuntam iento, á no ser

que

1J9
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que por padecer alguna excepción legitim a
con alguna de las partes, sean recusados, por
que en este caso se nombrarán otros imparcia
les para e l¿ reconocimiento y tasación de da
nos en el juicio que sucediere por el mismo 
Alcalde de campo que entendiere : y  por lo  
que respecta á Vancles que hayan de publi
car en estos asuntos se lo podrá disponerlo el 
Alcalde O rdinario, con quien deberán tocar 
para el efecto les Alcaldes de campo y  m on
te , cuyos vanelos se publicarán con el enca
bezamiento en estes términos : Manda el Señor; 
Alcaide , Suftiúa , y Ayuntamiento de cfta Ciudad, y sn sit 

nombre los Señores Alcaldes de Campo y Monte , poniéndo
se á so seguida lo que conviniere publicar: 
con cuyas circunstancias y  jurisdicción pedá
nea enunciada se nombrarán y quedarán elec
tos los dos Alcaldes de campo y  m onte, que 
se tiene á bien crear para los negocios y  asun
tos de campo y monte explicados que ocur- 
rail, á nada mas so pena de nulidad y de in* 
competencia.



QUE EK LOS HUEVOS <%£}>(ATES 'QUE SE HL
ckrsn en las heredades ¿e -exido coma?! de efta Ciudad, 
se haga con obligación de plantar cierto numero de ar

boles.

" CAPITULO I.
'£  - •
j ¿ _  A r a  q u e  i n s e n s i b l e m e n t e  s e  h a g a n  p l a n 

t í o s  e ñ  l o s  e x i d o s  d e  e s t a  C i u d a d ,  s e  o r d e n a  

q u e  e i i  l a s  h e r e d a d e s  q u e  d e  e s t a  c l a s e  s e  s a c a 

r e n  a  r e m a t e  s e  h a g a  c o n  o b l i g a c i ó n  c í e  p l a n 

t a r  a q u e l l o s  a r b o l e s  e n  ca lid a d  y  n u m e r o  q u e  

p a r e c i e r e  c o n v e n i e n t e  á  e l  A y u n t a m i e n t o ,  

a s i  c o m o  ú l t i m a m e n t e  s e  h i z o  c o n  e l  a ó h i a i  

a r r i e n d o  p o r  n u e v e  a ñ o s  d e  u n a  p a r t e  d e l  

p r a d o  d e  S a n  B a r t o l o m é - a  l a  o t r a  p a r t e - d e l  

r i o  ^ c a u d a l ,  c u i d a n d o  d e  q u e  t e n g a  s u  c u m 

p l i m i e n t o  e l  P r o c u r a d o r  S i n d i c o  g e n e r a l ,  á  

q u i e n  s e  l e  h a c e  p a r t i c u l a r  e n c a r g o .  v — : . .

QUE -TODOS LMTIEH LOS VALLADOS DE LAS
heredades dando corriente d -las a r i a s . ....

CAPITULO I.

X J n a  d e  l a s  c o s a s  m a s  p r e c i s a s  e n  é s t a  C i u d a d  

p a r a  l a  c o s e c h a  d e  g r a n o s  y  e v i t a r  d i s t u r b i o s  

é s  l á  l i m p i a  y  c o n d u e l o  d e  a g u a s - e n  l a s  h e r e 

d a d e s  5 p o r  t a n t o  s e  o r d e n a  q u e  t o d a  p e r s o n a

H h  t e n -



Tira-
tenga limpios lós vallados y zanjas para el ex
pediente de aguas coñ arreglo á la costumbre* 
abriendo conductos no habiendo habido an
tes,, y  executandose todo por declaración de 
los Fieles del campo, sin embargo de quales- 
quicra recurso que en el particular se. haga.

. TITULO L X X .
QUE TODOS LIUHEK LAS MaTaS COK Ho

cejo ó como mejor contenga de los Lindes sin socalarloŝ

CAPITULO L

S e  manda que toda persona limpie y corte 
los matos de los lindes .y otras partes donde 
puedan causar daño y estorvo, pena de qui
nientos maravedís : y que nadie pueda rozar 
ni eabar los lindes ni surqueros por el per
juicio grande, que se hace, pena de tres-mil 
maravedís y.-pagar, el. daño.

QUE \KADIE M U V E LOS CAM1K0S CARRETILES, 
ni seitdas sef îdumheit / __

CAPITULO . I.

R t a n t q ^  . abusos de ocupar los dueños 
de-heredades: confinantes á los 'caminos car
retiles, y  que principalmente sirven; para 
conducir abono y  sacar las mieses y  uva , y



las sendas servidumbres arándolasque se 
necesita poner un gran remedio : por tanto 
se ordena que nadie ocupe uno ni otro, y 
que para que estén corrientes el Procurador 
salga á recorrerlo todo anualmente con el Es
cribano de Ayuntamiento y  un Alguacil 5 y 
hallando que alguno sea intruso en camino 
ó senda, lo haga restituir, fixando mojones 
y sacando la multa de tres mil maravedis 
que se impone á quien ocupare 6 arare la 
menor cosa de los tales caminos y  semdas.

I23

TITULO LXXII.
QUE TODOS L9 S. QUE HUBIEREN. (DE

de pared alguna heredad u otra tie/ra 3 dexen de espacio, 
dos pies a lo menos.

CAPITULO I.

PAra quitar tantos pleytos como se origi
nan en la cerca y cerradura con pared en he
redades confinantes, y establecer regla fixa 
del espacio que ' debe quedar , se manda que 
queriendo qualquiera cerrar ó cercar de pa
red de cal y canto su heredad ú otra tierra 
no habiendo-antes habido pared, sea obli
gado á dexar- dos pies de espacio desde su 
pared á fuera -á la heredad y terreno de otro 
confinante y al rededor de lo que ocupe la 
pared, compeliéndosele á ello con costas ca
so de no hacerlo , y pidiéndolo parte legh
tima. c/ r t ü L Q
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' ' - J . i l .
QUE U 'A vlS  SAQUE F fiJJT ü S  D E  '.HE%h'DA<DEU 

Viñas después de haber anochecido j  antes de amanecer*

CAPITULO L

jT O r  el gran peligro en que de noche se 
cometa lo que no es regular de dia, princi
palmente por temor de que le -yean, se or
dena que nadie saque, frutos ya de mi-eses, 6  
de uva de heredades * viñas, ni otras -partes 
después de haber tocado á oraciones, ni an? 
tes de. amanecer , pena-, de milLmaravedis^ 
que se sacarán irremisib lemente • aplicándolos 
.según-íbero y • derecho;- * ; V

T i r ‘L X X it &
bOB\E EL  . A - -QUEDA,

CAPÍTULO' I. ~

kv3éguirá como-hasta aquí la dóstumhre de 
tocar la’ campana a queda desde tres- de Ma
yo á catorce' do Septiembre, de nüeyed. diez 
botas de la noche, -y en lo -restan té -del; año 
ae ocho á mué ye: y desde dichas-oras sé man
da que toda-muger -soltera  ̂criados de'Aer- 
Vidujxibre , 6  hijos de- familia %e hallen-teco- 
gidosrén sus casas y-no fuera' de eilaf y dé 
donde no salgan á no ser de orden - de sus

- pa- ;
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paares y amos respectivamente a algún en
cargo y recado preciso , sobre que el Alcal
de lo averiguará como corresponde, pena á 
el que .de otro modo se hallare fuera de sus 
casas habitaciones de quinientos maravedís 
de multa, que á falta de bienes en ellos de
berán satisfacerlos sus amos 6 padres, per la 
obligación de tener que cuidar de los que 
están á su cargo 5 sienqq también responsa
bles de las penas pecuniarias en que incur
ren ios hijos y criados por excesos y deli-' 
tos que* cometan después de explicadas ho
ras por la connivencia, tácito permiso, omi
sión y negligencia de los padres y amos en 
cuidar de sus familiares y domésticos.

TITULO L X IV ,

■ QUE EN CAUSAS CIBILES DE MEK0%_ QUAKTIA 
de cien reales 7 1 0  se admitan procesos por escrito.

CAPITULO I.

j^^Caecé las mas veces el que por deudas 
de poco valor se forman grandes procesos 
importando diez veces mas las cestas que el 
principal, siendo digno de remedio por lo 
que de suyo pide la materia, y por lá po
breza de esta Ciudad? por tanto se ordena y 
manda que en causas civiles ordinarias y exe- 
cutivas no se formen procesos por escrito de

Xi cien



cien reales para abaxo; sino que en estos ca* 
sos se oyga instar divam ente á las partes re
solviendo en mero juicio verbal conforme 
fuere á justicia , so pena de nulidad.

QUE -SE a ^ E -G L E  <p o \ . e l  a i ü k t a u i e k t o  l o s

jornala- de los ojtr artos,, horas de trabajo con lo de-, 
mas del caso, y

CAPITULO I.

U n o  de los abusos dignos de remedio es 
el introducido de algún tiempo á esta par
te en orden á los jornalesde operarios de to
das clases, horas de trabajo , con el peso en 
cargas y carros por los carreteros y  conduce 
teres:, por lo qual con la m irad evitar es
te abuso, y  proporcionar el salario y  obli
gaciones de cada uno; se ordena que el. A y  un
tamiento proceda desde luego á su arreglo 
con la justificación que se promete 3 y  se le 
comete por L ey  del L e y n o 3 la qual hedíase 
hará publicar como se acostumbra observán
dolo todos puntualmente sin exceder en co
sa alguna baxo las penas que estableciere el 
propio Ayuntamiento 3 y  se deberán llevar 
á puro y debido efedo,

F t í U L Q
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QUE SE A%REGLEÑ. LOS FURL^j LES ENURIOR' 
con el labildo Eclesiástico de Curas y ‘Beneficiados'}’ Con
cento de San Francisco. •

m
CAPITULO r.

Am bien se experimenta'mucho abuso y  
ceremonial en los entierros y otros sufragios 
de difuntos', que embarazan notablemente 
el pueblo las casas por cuya orden se hacen? 
siendo á demas causa de algunos' inconve^ 
nientes y  etiquetas contra ei verdadero espíri
tu de nuestra Santa Madre Iglesia., y de nin
gún sufragio verdaderamente á Igs difuntos: 
por tanto se órdena que el Ayuntamiento á 
una con el Venerable Cabildo Eclesiástico de
Curas y  Beneficiados de las Parroquias unidas 
de esta Ciudad, y Reverendo Padre Guardian-, 
y  Religiosos del Convento de la Regular ob
servancia de San Francisco de Asis extra
muros, proceda desde luego á el arreglo de 
funerales, y  demas sufragios, apartando tor 
do lo superfino y ceremonial que nada con
duce al auxilio espiritual de las animas de 
los difuntos f  como lo demas que pareciere 
digno de remedio con arreglo á Leyes ce l 
Reyno y  reglas canónicas, sin que en edo 
se cause perjuicio á las dos referidas edmu-

ni



nidadcs en punto á sus derechos , que se 
les dexará inta&os 5 compensándose y  regu- 
Jándose aquello superfiuo que apartase y ’íue-. 
se de derecho y  costumbre Parroquial en 
cosa equivalente 5 y en todo como lo capi
tularen de una unión y  concordia , dester
rando aquellos abusos que se notan , y  no 
son ni de edificación á los fieles, ni de su
fragio á los difuntos, ni de verdadera ach> 
ración á Dios.

g u E  u n a  con a m  e s t a s  oi^ e h a n z a s  s e
Archive. , permanezca la original en el oficio cid,

J£f Ara que no se obscurezcan estas orde
nanzas, y entiendan los Capitulares lo que 
á cada uno corresponde ; se ordena se archi
ve un tanto de ella, pare el original en el 
oficio del presente Escribano, se ponga co
pia y no se quite de la mesa y  sala Consis
torial , y el Alcalde , Procurador Sindico ge
neral y  Regidor Semanero tengan cada uno 
su copia , que pasen de succesor en suecesor5 

y  se saque testimonio en relación de las obii-

CAPITULO I.



gaclones de los Fábriqueros, a quién cs .se en
tregue. para su cumplimiento ; haciéndose 
presente lo establecido con especialidad á los 
TabernerosFigoneros y demas á quienes 
toque 5 y. cumpliendo todos con estas orde
nanzas que deben ser el norte de sus ope
raciones en lo que contienen, y baxo las pe
nas que compreheñden, resolviéndose en tô  
do con su arreglo.

TITULO LX X IX .
g UE EN  CASO DE NUEVA QUEMA SE (DE FE

en juicio j  fuera de él a qualquiera cofia de estas or
denativas autorizadas en forma por. Escribano competen 
fe como si fuera d el original.

CAPITULO t

^^Ediante las muchas quemas qué sé hañ 
experimentado de esta Ciudad, siendo fac- 
tibie suceda lo propio, se ordena que á qual- 
quiera copia de estas ordenanzas autorizadas 
en forma por Escribano del Número de 
ella , se le dé en todo tiempo la misma ié 
y crédito que a su original asi en juicio co
mo fuera de él.

Las quales ordenanzas habiendo visto y. 
examinado con toda atención y cuidado ios 
mismos Señores Justicia y Regimiento , di
jeron por mi testimonio hallaban ser las que

Kk con-
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convenían en un todo:-a-¿1 *>*§& £stá£ty)gag 
bierno de estánGiudááp# 0  sede^'ofreeiá; eé 
menor reparo- por!estaVdiSpUestásccb&T&gíif4 
ciencia, zeio- y" maduixz?querse Jiahk'íSrcp'r<¿' 
metido del Sénior PrOcurá-iorgáf^úieni fe'-:dá^ 
ban - las mas exprés!fas^gráéia^ldd^des^pe-. 
ño de este encargo y con elpnúevo ^que- ler
Cometen de ^üe-a-iiom bré detesta C iu d ad  
y  con los correspondientes podérésqut^ tor- 
gardn- , ocurra á la Real piedadj y  Señores del 
Exal y  Suprema Consejo deñCastilIa- paráque 
se dignen aprobar y  Confirmar''-estás^rdé-- 
ñanzas como rendidamente , lo  suplicó esta 
Ciudad. A si lo  decl.ar$ron,tináM^ fir- 
marón en Orduña a quatro días del mes de 
Diciembre de mil setecientos ochenta y  cin
co años, y  en fe yo el Escribano Secretario de 
Ayuntamiento, tn D olí Cayetano de-Palacio 
y  Salazar, Alcalde. ¿1 !D on Agtistin Ignacio
de Barcena y  Aldama*- Sindico Procurador. t i  * ♦ •
M a miel de Quadra, R egidor. Tom as de
la Peña, Regidor, D on  Erañcisco ;V ic e n 
te der Zorrilla, Diputado. ta A n d re l'd e . Óla-? 
mendi, Diputado, D on  jó sef A n ton io  de 
Herran y Romarate , Sindico Personeró del 
Común, £zi A n te mi v Francisco Antonio de Müi:'ga.

Y  para su debida observancia se ácorda
por el nuestro Consejo expedir esta ñuest-rá2 

Carta, por la qu al, sin perjuicio dé nuestra
Pa-



P atnm om o R eal-ñ i-áe^ ercefoalgu n o, Apro- 
Bámo‘siy-;fcohñrHíamoS'' las órdeñarizas ■ inser
tas formadas para-gobierno de la - C iu d ad  d e. 
Orduña en el Señorío de V izcaya  con las

M  diy ídiios d e l ¿A y ü nfamícnto- de-r dicha Ciu
dad. Aqué, ahÒraìrson y ^éñ''adelante fiióreriy-y 
ddñtósj'pe^sbñás -á; qñiéóes' corresponcía ', las. 
fcbserv¥i8 , 'gifedeiv, 'cumplan-, y-executeíi ,-y 
feágán ^na'rdáfvf %bsétváif^-éü-tóplir y  execú- 
tór-diterdmónfé-segim; en - sus' -capítulos se 
eóñtiefee f  sio^doiltíávenir á siP disposición* 
ñ i-pérm tír .se^contra'vénga a- leven :ellás es-' 
ta ble ¿ido Eque- a s f  es nuestra voluntad. D é
lo quaf mandamos dar^-y d^ulOs: esta nüés-- 
traG arta, jfirmada- de' los del- nuestto- Colise-; 
jó , seHMa•-con nuestro Real Se-l-lo , y -refren
dada del infra escrito nuestro Secretario, Es
cribano de Camara mas antiguo y  de gobier
no: del nuestro Consejó en M adrid á - once

se tecientos - ochenta y nue- 
de Campomáfies. ; Dori 

Joséph d e  Zuizó. rd1 • ?D ón Francisco García 
de -larGmzI¿ií- cDon Francisco de;Azedo. ^  
D òn Matías de Ascárate:i=3 "Yó D on Pedro 
Escolado -de Am eta 'Secretario dét Rey-'nués- 
tr-o Señor, -y -sá Escri'báno de Camara-la hice 
Escribir' p‘o f  su ̂ mandado cojMcuerdo de ios 

i .i * de

de A g o stó  de in-il 
V é : S :-r-E l G ónde
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de su Consejo. :=? [ Registrada, :=? f Don'Ni
colás Verdugo. :3 Teniente de Canciller 
mayor.i=j Don Nicolás Verdjigo.^

jPetición* R .Omán Angel de Elorrieta en 
nombre de la Noble Ciudad de Or* 

duna ante V.S« parezco como mas haya lu
gar, y hago exibicion de este Real Despacha 
de aprobación de las Ordenanzas para gq* 
bierno de dicha Ciudad, librado en fecha; 
de once de Agosto de mil setecientos ochen  ̂
ta y nueve, que es el año corriente. A V.Sl 
pido y suplico se sirva mandar que precedió 
do informe de qualquiera de los Sindicos Pro  ̂
curadores generales de éste Noble Señorío, so; 
guarde, cumpla,- y exccute según y comq 
en él se contiene, pido justicia, &c. Elorrieta,

■ ¿UTO. JliSta petición con el Real Despa* 
cho de aprobación que menciona se¡ 

comunique á uno de los Sindicos Procurado
res generales de este M.N. y M.L. Señoría 
de Vizcaya, y con su informe se trayga. La  
mandó el Señor Lugarteniente del General 
de este dicho Señorío en Bilbao á quatro de 
Septiembre de mil setecientos ochenta y nue- 
ye. ;=} Ante rni: Antonio d i J L m r ñ z a $ a ¿ ~
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■' infirm . J_^L Sindico ha visto la Real Pro
vision del Consejo expedida.en on

ce de Agosto proximo, en que se insertan 
y  confirman varias ordenanzas relativas al 
régimen y  gobierno de la Ciudad de Ordu- 
ña , y  no .halla reparo en su uso, siempre 
que las penas y multas que en ellas se im
ponen, se apliquen indistintamente en to- *  
dos los casos conforme á Fuero, y no según 
el destino que en algunos capítulos se les da.

Tam bién advierte que en la inteligen
cia y  execucion de algunas de ellas puede 
haber variedad y oposición á las Leyes del 
Fuero; y  por lo mismo á fin 'de precaver 
quaiquier contingencia y mala resulta, cree 
e l Sindico que el uso de estas ordenanzas y 
su execucion debe hacerse de modo que no  ̂
se contravenga en manera alguna á las Leyes ^ 
del Fuero, ni se les dé otra inteligencia, ni in-  ̂
terpretacion contraria á ellas. En este sentido 
y  con las dos limitaciones buelve á decir que 
no tiene reparo en su uso, y lo firma con acuer
do del primer ,Consultor perpetuo en Bilbao 
á siete de Septiembre de mil setecientos 
ochenta y  nueve. z l  Djn Manuel de Ver gara. p¡ 
Licenciado Mangaren y Sobrado. ^

L1
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Uso, y pase. lYJLEdiante. las razones sobre que 
instruye su Informe el Sindico Pro

curador general ¿e este M .N . y  M . L . Se
ñorío de V izcaya, dado con consulta á con
tinuación de la Real Provision del Consejo 
expedida en once de Agosto u ltim o, donr 
de se confirman las ordenanzas de la C iu 
dad de Orduña, obedeciendo con el mayor 
respeto la misma Real Provisión, se guarde 
y  cumpla con que las multas que se exigie
sen en contravención á dichas ordenanzas 
se apliquen indistintamente conforme á fue
ro : y  que se usen y executen sin contrave
nir en manera alguna, ni con contraria in* 
teligencia ni. interpretación a las Leyes del 
mismo Fuero. L o  decretó el Señor D on. Jo* 
seph joachin de Arteaga , Abogado de lo s  
Reales Consejos, Lugarteniente del General 
de este dicho Señorío que hace veces de C or
regidor de e l, en Bilbao á siete de Septiem
bre de mil setecientos ochenta y  nueve. 5̂ 
Licenciado D°n foseph Joaquín de Arteaga. ^  A n te  
lili : Joseph María de Eznarrizaga. »—<

Secreto. esta Ciudad de Orduña , sil
Casa-Torre, y  Sala Consistorial á nue

ve de Septiembre de m il setecientos ochen*. 
ta y  nueve años, estando en su Ayuntam ien

to



to según costumbre los Señores Alcalde or
dinario, Procurador Sindico general , R e o i
dores , D iputados, y  Procurador Bcrsóncro 
del Com ún, ¿1 Señor D on Agustín Ignacio 
de Barcena y A ldarna, Procurador Sindico 
general expuso, como á conseqiie-ncia de las 
ordenanzas que tenia formadas y dispuestas 
esta Ciudad para su régimen y gobierno, en
cargo y  poder conferido en solicitud de su 
Real aprobación y confirmación, se habían 
con .efeéto aprobado y confirmado por Real 
Decreto de los Señores del Consejo de Cas
tilla con. fecha de once'de Agosto de este 
año, librándose en su virtud el Real Despa
cho que presentaba con el uso y pase de 
este M .N . y  Señorío de Vizcaya. Y  con 
su vista, enterados de todo dichos Señores: 
Dixeron y  mandaron se guarden, cumplan, 
y  executen en todo y por. todo como en di
cho Real Despacho y  su pase se contiene sin 
contravenir á su tenor en manera alguna. 
Que para su observancia y cumplimiento, 
y  que nadie pueda alegar ignorancia, se pu
bliquen sin dilación por el Pregonero de esta 
Ciudad en las puertas principales de su A u 
diencia en fé de mi el Escribano. Y  para que 
su le&ura sea mas fácil y  menos expuesta á 
equivocaciones sacándose las copias de mano, 
se impriman y  tiren ios exempiares que sean

ne-

i ^



necesarios , quedando este original Real Despacho, en el 
Oficio-del presente. Escribano con arreglo, á lo prevenido 
en el Titulo setenta y. ocho : asi lo resolvieron y firma
ron , de que doy ré. = Don Cayetano, de Palacio y Sa- 
lazar. Alcalde, zs Don Agustín Ignacio de Barcena y Al- 
dnma. Sindico Procurador. = Blas de Gavina. Regidor. == 
Manuel de MendiviJ. Regidor. = Matías de Moroy. Di
putado del Común. = Ignacio de Mendieta. Diputado del 
Común. == Don Vicente Ortiz de Rivera. Personeró. zs. 
Ante mi : Francisco Antonio do Murga, oz ■

Y ? .  ' ít
Publicación. jP jN esta Ciudad .de Orduna a diez de Sep

tiembre de mil setecientos ochenta y nueve, 
ante las puertas principales de la Audiencia , y Casa-Torre 
Consistorial de ella se publicaron las Ordenanzas, y Real 
Despacho antecedente por voz de Manuel de Sola , Pre
gonero publico de esta dicha Ciudad , hallándose presentes 
los Alguaciles Ildefonso de Quintana, y Manuel de Bur« 
déos,y otras muchas personas, de que certifico yo Fran
cisco Antonio de Murga , Escribano del Numero y de! 
Ayuntamiento de esta referida Ciudad. =s Francisco An
tonio. do Murga. zz . . '

Ojio lo preinserto corresponde con ¡as Peales Ordenanzas 
originales aprobadas por el Real -y Supremo Consejo de Cafúlla, 
y. libradas en Madrid i  once de Agojio de ejle presente año, con 
las demás diligencias de su razón á que me remito en lo nece
sario, y en fe lo signo y firmo en cjla Ciudad de Orduna á vein
te diás del me$ de Octubre de mil setecientos ochenta y nueve*



«3 7

D E LOS i
Y CAPITULOS QUE CONTIENEN

ESTAS ORDENANZAS.

TITULO 1.
Que no se digan Juramentos , Maldiciones , ni blasfemias,

Capitulo I. pagina 6 .
Se guarden los Domingos y Fiestas estable^ 

cidas por nuestra Santa Madre Iglesia. 
Cap. II. pag. 7.

Que no se pueda danzar, ni jugar los dias 
festivos hasta ciertas horas. Cap. III. pag. 7 -

Que se destierren de esta Ciudad, y se cas
tiguen con rigor los amancebamientos y 
demás pecados públicos. Cap. IV . pag. Sr

TITULO II.
Casa Santa de Misericordia.

Se encarga la perpetua conservación y au
mento de esta Casa. Cap. I. pag. 9 .

Titu lo  i i i
(De la elección de Alcalde Ordinario , Procurador Sindico Ge* 

nercd , (Regidores, y Alguaciles Ordinarios.

Que se elijan anualmente un Alcalde Ordi-
Min nâ



Sindico general, u-n scgunao Procurador,
cuatro Regidores, dos Uiputaaos y Pc.fso-A ?ñero del Común' y quatro ^aguaciles.

. :.,Cap.-L pag. io.
;A iR¿s de hacer las Elecciones, que juren los 

'COdcborcs proceder en ellas con arreglo a 
/dl-R-sds Ordenanzas. Cap. II. pag, 10. 
Calidades que deberán tener ios que hayan 

de entrar en Voto para los Olíaos de Re
pública. Cap. III. pag. i i .

Lo que se ha de observar en orden á hue- 
• eos, y parentescos. Cap. IV . pag. 12.
En qué forma se procederá á hacer las Elec-J. o_  ̂ *

clones el primer dia del año, Cap. V, 
pag. 12,

Como procederán á hacer su Juramento los 
nuevamente Eleclos. Cap. V I. pag. 14.

*e la elección de Diputado y Personero 
del Común, Cap. V IL  pag. 15,

T I T U L O  I V

Secretarla de Ayuntamiento*

Como se deberá servir la Secretaría de. A y un
tamiento, turnando por años los Escriba
nos del Numero: Cap. I. pag. 15 .

Obligaciones del Secretario de Ayuntamien
to. Cap. II. pag. 15, ’

TITULO
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TITULO V.
Jj-uiUiviucntos.

En que forma se ha de convocar el Ayun
tamiento, y de la pena ele los Capitula
res que faltasen á ci. Cao. I. pon. 16.

De lo que se ha de practicar quando el Al
calde no asista al Ayuntamiento. Cap. II.
pag. i /.

Que en el primer Ayuntamiento que cele
brare la nueva Justicia , se haga especial 
encargo á todos los ene le componen, de 
la reserva con que deben tratarse los asun
tos de la República. Cap. III. pag. is .

En las ausencias y enfermedades del prime
ro y segundo Alcaide , se pase d hacer 
elección de tercero. Cap, I V .  pag. is .

L a forma de asientos eme guardarán ios Ca- 
pitularcs. Cap. V. pag. 19.

Que el Alcalde, Sindico Procurador, y los 
dos Regidores de achia! exercicio ten
gan voto en todos los asuntos, y lo que 
se deberá hacer en caso de que se empa
ten. Cap. VI. pag. 19.

Como se ha de proceder quando ocurriere 
á la Ciudad tener que litigar algún picy- 
to , u otra cosa semejante que sea cíe mu
cho interés. Cap. VIL pag. 20,

Ni el Procurador ni otro alguno individuo
del Ayuntamiento pueda hacer ninguna

cisun-
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Instancia, sin acuerde del propio Ayunta
miento. Cap. V III. pag. 20.

Que se anoten en una tabla que se pondrá 
en la Sala de Ayuntamiento , las instan
cias y pleytos que tubíere esta Ciudad» 
y de la pena del Procurador que se mos
trase omiso en su seguimiento. Cap. iX ,

/> (T n i
Dez la pena impuesta á los Capitulares, que 

no hiciesen constar instrumentalmente, 
haber practicado en su tiempo las diligen
cias convenientes, para la cobranza de ios 
créditos de la Ciudad. Cap. X. pag. 22.

E l Ayuntamiento no pueda conceder á na
die sitio alguno del Común. Cap. X L  
pag. 22.

Por solo el Ayuntamiento se hayan de pro
veer todas las plazas de dependientes dé 
la Ciudad. Cap. XIX. pag. 23.

Q ue en la previsión de dichas plazas se v o 
te secretamente, y  en qué forma. Cap.X III. 
pag. 23.

La elección de, Medico titular se haga por 
el Ayuntamiento general de particulares? 
y en qué términos. Cap. X IV . pag. 24.

Solo el Ayuntamiento en que finaren las es
crituras de sus dependientes asalariados^ 
podrá otorgarlas de nuevo. Cap. XV,. 
pag. 24,

Como
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C óm o se ha de hacer la elección de The- 
 ̂ sorero de la Ciudad. Cap. X V L  pag. 25. 

Que el Thesorero deba presentar sus cuen
tas en todo el mes de Enero. Cap. X V II.
pag. 2 5

r

Los.Capitulares del año anterior dentro del ex
presado término presenten al Ayuntamien
to las Airadas cuentas. Cap. XVHI.pag. 2 6 . 

Al tiempo de la dación de cuentas presen- 
- ten el importe de multas en que hayan 

incurrido lo s  in d i v id u o s  de Ayuntamien
to. Cap. X I X . pag. 2 6 .

Quando el Thesorero fuere reelegido, de
berá renovar las danzas, y  no podrá pa- 
o-arcosa alguna sin libramiento firmado de 
todos los Capitulares, y Escribano , to
mando á'continuación recibo del interesa
do. Cap. X X . pag. 26.

Se prohibe todo gasto en funciones de fes
tividades - á excepción de la de nuestra Se
ñora de la Antigua. Cap. X X I. pag. 27.

E n  gastos extraordinarios no podrá despa
charse libramiento sin acuerdo de los C a
pitulares. Cap. XX II. pag, 27.

N o  asistan los de Ayuntamiento á convites 
y  meriendas con los abastecedores de la 
Ciudad. Cap. XXIII. pag. 28.

L o s .Capitulares asistan con la decencia cor
respondiente á los Ayuntamientos y fun.

Nn ció-
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'cienes publicas 5 y hallándose alguno au
sente 6 enfermo avise á su inmediato.
/"'y íT /7 í?Cap. a  a j . V.. P“g-

Ninpun Capitular ofrezca en las funciones 
de Iglesia pasado de un real Ge vellón- 
C a p lx X V . pag. 2 9 .

T I T Ü L O  V I .

Salar ¡a Je íy¿dores y sus obligachncs.

Del Salario de los Regidores. Cap.I. pag. 29- 
Los dos Regidores alternen por meses en el 

ejercicio de su empleo. Cap. II. pag. 30.

T I T U L O  V I L

’(pri'íAtho del Procurador Sindico General.

Toda la policía de la Ciudad será de pecu
liar inspección del Procurador- C« p. L; 
pag. 3 I -

Que se cuide de las alamedas que. tiene plan
tadas esta Ciudad Cap. II. pag. 3 1.

De la pena que se impone í  los que hiciesen 
daño en dichas alamedas. Cap. III. pag. 3 2. 

Que el Procurador zele sobre si algún edi
ficio amenaza ruina , y que no haya em
barazos en sitios públicos. Cap.IV .  pag. 33.

H l í ü L O  V I H

Obltzacion del Alcalde en su, inrreso.o <b

Que él Alcalde haga reconocer las Casas man
dando



T i 'j1 -í y
danao demoler las ruinesas. Cap. I. pag. 3 4.

TI7UL0 IX.
Sobre la elección de Alcayde Carpiere.

Que el Ayuntamiento penga el mayor cui
dado en el nombramiento de Carzclero, 
y dé las fianzas que deberá dar. Cap. I. 
pag. 34.

TITULO X:
(Pesos y NÍ elidas.

Los Regidores llagan el afinamiento , y co
tejo de pesos y medidas; y pena de quien 
usare otros. Cap. I. pag. 3 5.

TITULO XI
Sobre elección de Corredoras de ropa 3 y revendedoras de fruta

E l Ayuntamiento nombre una corredora pa
ra la venta de ropa usada. Cap. I. pag. 3 6 .

Que se haga lo mismo en orden al número de 
Revendedoras de fruta. Cap. II. pag. 37.

TITULO XII.
Sobre elección de Veedores de todos oficios 3 y Iviaestros ExtU 

mmadores.

El Ayuntamiento nombre dichos Veedores 
y Examinadores. Cap. I. pag. 3 7 .

Que el que no estubiese habilitado en su ofi
cio se le obligue á que trabaje con sus Pa
dres 6 sino se ponga a servir. Cap. L. 

pag. 38. íliU~
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T I R U L O  J I I I .

Mo^as solteras que no pasen J e  quarenta anos 3 no puedan
habitar en bodegas y quartos baxos.

Se prohíbe que mozas solteras habiten por 
s ie n  quartos Cap. I  pag. 38.

Que los criados de servicio no anden vagan* 
tesy scp o n g an co n an io s.C ap .il. pag. 3 9 .

Que los mozos solteros que vengan a esta 
C iu d ad , tomen algún destino. Cap. IIL 
pag. 3 9 .

T IR U L O  x v r .
Cirujano Je  la Santa Casa de Misericordia.

L o  que se deberá observar d cerca del 
rio de dicho Zirujano. Cap. I. pag.

T i t u l o  x f

Candían dd  Santuario de Muestra Señora de la Anticua.

De como ha de proceder el Ayuntamiento 
en punto á su Salario , y obligaciones del 
citado Capellán. Cap.I. pag. 41.

T I T U L O  X F L

íVe los Mayordomos del Santuario de Muestra Señora de U.
Antigua.£>

Que la elección de los citados Mayordomos 
la haga precisamente el Ayuntamiento, y, 
obligaciones de su empleo. Cap. I. pag. 44,



7ITUL0 m i. liS
’Elección de (Maestra de Niñas.

É l Ayuntamiento nombre una Maestra de 
N iñ a s, y  circunstancias que ha de te-
ii^r ^ap. i. pag. 4 5

TÍTULO w íil
Que la Citierna ìnsite ¡a Carnicería, ali ondina, alhacena, y M cío/iw .

E l Ayuntamiento visit V' t-¿ i .  \.i vez al mes la
Carnicería , A iondiga, y A  hace ria 5 y  los
M 1Mesones aos veces

TITULO

o i  wiilO. C/Cp. fr .1 tjmó* a-7 *
T'rv 
a i la 1.

in esoneros.

D e lo que deberán observar en sus casas, y
que no crien zerdos, ni aves.Cap. I. pag. 48.
Que los Mesoneros no puedan tenor recua 

ni ser Arrieros G)p. II. pag. 48.
E l Alcalde zele sobre los abusos que les 

Mesoneros cometen con los pasageros. 
Cap. III. pag. 49.

Que los Mesoneros den cuenta al Alcalde 
de qualquiera persona sospechosa que lle
gare á su casa.' Cap. IV . pag. 4 9 .

TITULO XX.
Visita de (Boticas.

D e lo que se ha de observar en punto á la 
Visita de Boticas. Cap. I. pag. 5

Oo m uía
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*T/.TITULO -iaj 

Visita de Zercrks.
E l Ayuntamiento haga dos veces al año V i 

sita. de las Xererías y  Ceñíate rías. £oap, I, 
pag. $ 1.

TITULO XX1L 
Sobre habitación de Lasas.

Las Casas no se habiten por mas personas 
que las que comodamente las puedan ocu
par , y cada familia tenga su cocina con 
chimenea. Cap. I. pag. 51,

TITULO XXIIL

Oue se compre una (Bomba para apagar el fuego,

Se compre una Bomba á costa de los due
ños de Casas. Cap. I. pag. 5 2.

Quienes la han de conducir en casos de fue
go, y  que á éste concurran todos» Cap'. jUL 
pag. 5 3,

TITULO XX1F.
Que se limpien las Chimeneas a lo menos una en el ano»

T o d o  vecino tenga limpia su C h im en ea ,y  
del registro que se deberá hacer de ellas, 
Cap. I. pagi 54«

TITULO X X K  

Obligación de los Fabriqueros.

B e  comò deberán portarse los Fabriqueros^ 
y  Que no junten la calle en ningún caso

sm



sin dar antes parte al A lcalde, ni en sus 
juntas se coma y beba. Cap. I, pag. 55,

TITULO xxn
Sobre Mercados y Ferias.

Nadie salga a los caminos á comprar gra
nos, Cap. I. pag. 5 6 .

Cada uno venda sus granos como se con-» 
certare con los compradores, zelando no 
se cometan monopolios. Cap. II. pag. 5 7,

Se prohibe se salga á los caminos a com
prar ganados 5 y que no se pueda com
prar para revender en el propio merca
do. Cap. III. pag. 5 7.

titulo  xxm
Que no se salga fuera de los muros de la Ciudad a compra?, 

frutas ni otras Viandas.

Nadie compre vituallas sino en la plaza pu* 
blica. Cap. I. pag. 5 8.

Los Revendedores y Mesoneros no puedan 
comprar en ningún tiempo 5 aquellos has
ta después de las tres 5 y  éstos hasta las 
dos horas de la tarde. Cap. IX. pag, 5

Timo



TITULO XXF1II.

Que se Jescarrie en Ia ¿lóndiga , o Teso I/eal , y aquí se 
' compre, y*w en otra pam pino de todos géneros , a-cy- 

te , «líbanos , jabón , pasas , higos , pescadô  de toda es- 
pe cié*del ¡dar , con lo demos que se ace/rumora.

Se prohibe que nadie compre en otra paite 
que en el Peso Real los generes expresa
dos. Cap. I. pag. 5 9 .

Los Regidores hagan la postura de estos y  
dernas géneros 5 y no lleven libreta ni in- 
teres alguno. Cap. I I  pag. 59.

Estos géneros no puedan comprarlos los Re
vendedores, hasta pasado un dia de su 
postura. Cap. III. pag. 60. -

TITULO XXIX.
Que ninguna persona pueda introducir m su casa le i no alguno, 

sin licencia de los (Regidores.

N o  se pueda introducir ningún vin o  sin la 
expresada licencia, y  sin que se pese en el 
peso Real y pague el derecho del arbi
trio. Cap. X. pag. 60.

.Todo Arriero que hiciere noche en esta Ciu
dad descargue su vino en la A lhondiga, 
Cap. II. pag. 61.

D e lo que se ha de executar no siendo 
pradicable el descargue referido. Cap. I3L  
pag. ó i.

TITULO



TITULO XXX.
* 49

Que la Lena se deposite en la pL^a piando finiere a ênderseK

Solo en la plaza se podrá vender la leña 
no ser que venga comprada y  ajustada 
desde los montes. Cap. I. pag , ' 6  2.

TITULO XXXl.

Sobre Fabrica de Casas 3 y Venta de Solares.

D e lo que se hace executar guando los Due
ños de Casas arruinadas no las quieren le
vantar. Cap. I. pag. 6 3.

Quando fuesen Vinculadas á Mayorazgos^ 
ú Obras pías qué se deberá hacer. Cap. IL 
pag. 63.

Las Casas nuevas se edifiquen sin volados á.
. la Calle , é igualdad. Cap. III. pag. 65.

TITULO XXXíl.

Empedrados de las Calles.

Los Empedrados de las Calles costearán una 
tercera parte los dueños de las Casas Cap. L 
pag. 6 $.

jP.ara su execucion se pondrán á remate Cap. II 
pag. 66 .

TÍTULO XXXlll.

Qae no anden Zerdos por las Calles.
pena que se pone á los Zerdos que andtv

biesen por las Calles. Cap. I. pag. 6  6 .
Pp T1TU-



TITULO X X X I/.

■ Que se barran las Calles todos los Sábados.

Los Fabriqueros reconozcan si los Vecinos 
de su Calle han barrido los Sábados. Cap. I. 
pag. 67.

TITULO X X X V .
¿

Sobre la limpia de Mbanales , y lugares comunes.
Se haga la limpia de Albañales á costa de 

los duchos de Casa. Cap. I. pag. 67.
N o  se echen inmundicias de escombros á 

dichos Albañales. Cap. II. pag. 6  3 .

TITULO x x x v l

Que se eche la agua de la Fuente parala limpia .de los ,Albañales

Se hagan á costa de los dueños de las C a
sas los condados para dicha agua, C ap.L  
pag. 69.

TITULO X X X V H

Sobre el mido de ¡os Carros 9 y Andar las recuas 3 y carruajes, 
en pareja.

Pena que se establece contra los que traen 
chillando los Carros. Cap. I. pag. 70.

Pena á los carruajes y  recuas que anden .en 
parega. Cap. II. pag. 71.

TITULO XXXVÜl.

Ú)e las banaderas*

No puedan vender el pan las Panaderas, si<*
no



no en ei sitio que las asignen” v 'c e a  cué 
circunstancias. Cap. I. pag. 71/ 1

TITULO XXXIX.

(De las Orñeras.

Pena que se impone á las Ornaras que no 
cuezen bien el pan. Cap. I. pag. 72.

Que el Ayuntamiento destine a las Orncras 
los sitios de donde podran traer la leña, 
y  con qué circunstancias. Cap. II. pag. 72,

' ■ ,  t it u l o  x l .

IDe los Molineros.

D e lo que han de llevar los Molineros por 
razón de molienda. Cap. I. pag. 73.

Que cada Zvlolinero tenga una fanega de ati
na en el peso para reemplazar faltas.,
Cap. II. pag. 74.

TITULO XLL

(Del Al'omllgv.ero, y Teso d\ed con su remate.

Obligación del Alondiguero y  cómo se debe
rá ucausar su remate. Cap. I. pag. 7 4 <

TITULO XLII.

IDe la Carnizena , y su remate. .

form a que se ha de guardar en el remate de 
la Carnicería y  abasto de Carnes Cap. I, 

pag- 7 5 -
Que
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Que no haya Hprecho de tanteo en su rema

te. Cap. IL pi g. 7 5 -
" que se deberá cuidar de es

te abasto. Cap. III. pag. 7  6 .

TITULO XL11L

Alacena j y su umate.

D el tiempo y forma con que se ha de cele
brar su remate. Cap. I. pag. 77.

Que pueda el Ayuntamiento poner en ad
ministración la Abacería. Cap. II. pag. 78.

TITULO XLIV.

(previsión del Vino Clarete de (pioxa.

Corno se ha de proceder en orden á este abas-» 
to. Cap.I. pag. 78.

Condiciones que se ponen á los rematantes 
del V in o  clarete. Cap. II. pag. 79.

TITULO XLV.

'Xoinbrá.miento de Taberneros, y que m se beba en la Tálete 
na 3 ni se 'Vaya a las lentas de agena Jurisdicción.

E l Ayuntamiento elija los Taberneros y  ca
lidades que deben tener. Cap.I. pag. 79.

Q ue no se esté en las tabernas á ninguna ora 
ni se juegue en ellas. Cap. II. pag. 80.

Se prohibe ir de intento á beber á las vem
• tas de fuera de la Jurisdicción. Cap. XIL 

pag. 81.
TlTU*



TITULO XLVL
@ii£ til tiltil Vecmo casado la aya ¿i comer ct los Ftgonss.

M ulta que se impone á los que ván á co
mer á Figones con perjuicio de su fami
lia. Cap. I. pag. 82.

Solo los forasteros se permite comer en los 
Figones. Cap. II. pag. 8 3.

TITULO x lvii ■
Que ningún Vecino que ViVe de su trabajo pueda jugar ni ¿isa, 

traerse en dia de trabajo.

M ulta que se debe exigir de todo Artesa-» 
no distraído de su trabajo. Cap. I. pag. 84.

TITULO XLVIIL.
Que el ‘Proveedor de la Abacería■ quando ha de ser preferido 

en compra de géneros.

Circunstancias que se exigen para . dicha 
preferencia. Cap. I. pag. 8 5.

TITULO XLIX. -
(Del remate del Vino blanco , licores , y otras rentas de ejh. 

■ Ciudad.

Se señalen horas para la venta de Licores 
y  forma de rematar estas rentas. Cap. L
pag. S 6 .

Qq TITULO



T f f U L O  L.
(De los Herradores.

Multa que se les impone , si trabajaren en 
dias festivos de otro modo dei que se 
previene. Cap. I. pag. 87.

T I T U L O  L l

Que no baya (Pchoora en .las Tiendas.

De la pena de los Mercaderes que íubiesea 
en su casa ó tienda pasado de dos libras 
de Pólvora. Cap. I. pag. 87.

T I T U L O  L I I .

Que no se eche lino ni otra cosa perjudicial d los rios.

D e la pena que se impone á los que echan 
L in o y. otras cosas nocivas en rios y  arro
yos, sin previa licencia del Alcalde. Cap. I.

, pag. 8 8 .

' T ’l T ’ U L O  L U I .

Que no se ponga basura en garages públicos.

Multa que se impone á ios que echan ba
suras en los caminos. Cap. I. pag. 8 9.

T I T U L O  L I K

Pde -los Ganados que se mueren.

Pena a los que no enterraren los animales
muertos en el sitio, que les señalase el A l 
calde. Cap. í. pag. 89. 77.



T I T U L O  L V . 5>
Qiie no anden ganados por las calles s ni se pongan en ellas estorbos.-

Pena que se impone á los que trajesen los 
ganados sin el cuidado que se previene* 
como asibien lo que deberán hacer los 
que tubiesen obras. Cap. I. pag. 90.

. TITULO LFI.

Sobre sacar Arena del rio.

N adie pueda sacar Arena sino, del paraje 
que señalare el Procurador. Cap,I. pag. 91.

TITULO LVIL -

T)e la Fuente de la pla<yi y su sobrante , de la del Terrero ¿ 
y arroyo que Viene de la Antigua.

N o  se pueda labar en dichos parages, y  los 
Parcioneros- del arroyo citado le limpien 
todos los años. Cap. I. pag. 91.

' TITULO LVIll.

Que no se quebrante Lino dentro de muros , como tampoco se* 
car ropa ni granos en la pla%a.

Pena impuesta á los que quebrantaren lo
... referido. Cap. I. pag. 92.

TITULO LIX.

Que nadie ¡unto a .imir.os y caminos rules pueda quemar Teso, 
ni fabrique Horno ni Fragua sin licencia del Ayuntamiento.

'Pena a los Contraventores que no observen
-  - - ■ ' lo



i $6 ^
lo que va mencionado. Cap. I. pag. 92.

TITULO LX.
Sobre V¡sica de Tejones.

Que el Sindico Procurador con el Escriba- 
: n o , salea á tercer año al reconocimiento 

de.Mojones. Cap. I. pag. 93.

TITULO LXl.

■ Del Archivo 3 y cuftodia, de Tápeles.

Com o se ha de custodiar el A rch iv o , y  que 
. los papeles se entreguen por Inventario, 

sin extraer ninguno. Cap, I. pag. 94. 
Que se saquen Censuras, para que no se ex- 
'■ traygan los papeles fuera de la Sala C o n 

sistorial. Cap. II. pag. 95.

TITULO LXll.

De los Tegijlros y papeles de los Escribanos.

En qué forma se han de custodiar dichos 
papeles. Cap. I. pag. 95.

Q ue se saquen Censuras para la recolección* 
de papeles que se hubiesen perdido Cap. IX. 
pag. 9 7 .

Com o se han de gobernar dichos papeles. 
Cap. III. pag. 97.

T I T U L O  L X I J L

Sobre hacer un apeo general.
Encargo que se hace al Sindico Procurados

para



t I5'7
para que se haga un apeo de todos los 
términos de esta Ciudad. Cap. I. pag. 95,

TITULO LXIF.

Sobre h Venta del Fino Chacolí de la cosecha de esta Ciudad, 
Vendimia, y conservación de su Viñedo, plantío de ar
bolas frutales y otras cosas en el particular.

Se pone á elección del Ayuntamiento el tiem
po de poner los guardas. Cap. I. pag. 99.

Se prohíbe á toda persona entrar en las V i
ñas. Cap. II. pag. roo.

Que se puedan matar los perros qne entra
sen en las Viñas. Cap. liX. pag. 100.

Pena que se impone á los que cortan lasze- 
pas de las Viñas. Cap. IV . pag. 100.

Pena á los que cortan ó talan arboles fruta
les. Cap. V . pag. 101.

.Que los dueños de Viñas planten en ellas 
en cada diez alanzadas 5 cinco arboles fru
tales. Cap. V I. pag. 102.

.Queda á elección del Ayuntamiento el dis
poner el tiempo de la vendim ia, y- en 
qué términos. Cap. V IL  pag. 102.

.D e la pena que se impone a los que intro
dujeren de fuera de la jurisdicción Uba3 ó 
mosto. Cap. VIII. pag. 103.

, -Nadie venda vino hasta que se le dé el prc- 
ció. Cap.IX . pag. 104.

•'Del tiempo en que se ha de dar.la postura
R r por



por el Ayuntamiento. Cap. X. pag. 104.. 
Que en el tiempo de tandas solo haya dos 

tabernas, y  orden que se deberá guardar. 
Cap. XI. pag. 105.

D e h  v igilan  cía con que se debe zelar este 
abasto. Cap. X II pag. 1C6.

Que no se dejen en donde im pidan cip a- 
so público las cubas ni comportas. C ap.X III.
pag. 107-

TITULO LW .

Sobre nombramiento d¿ heladores , guardas de montes, su conser- 
dación, castigo de T a la , corta y  reparto-de Lefia para jTe* 
‘Tinos de la Ciudad.

Que el Ayuntamiento nombre á principio 
ele año cinco guardas de los montes. Cap.L 
pag. 107.

Que se observe lo que está ordenado por 
este N oble Señorío en quanto á la conser
vación, plantío, y  tala ele montes. Cap. II. 
pag. 108.

A cada V ecino se exijan anualmente trein
ta y  seis niara vedis para plantíos de mon^ 
tes. Cap. III. pag. io s .

L o  que se ha de observar quando se venda 
alguna porción de monte para carbón. 
Cap. IV . pag. 109.

Com o se ha de hacer la corta y  repartimien
to de leña á los Vecinos. Cap. V . pag. 109.

E n  tiempo de corta nadie deje leña, ni Car
ros



1 Í9
ros en parages que impidan el paso pu bii- 
co. Cap. V i .  pag. n o .

TITULO LXFI.

Sobre nombramiento de Guardas de campo, danos de ganados, Ca
lumnias , Tascos y otras cosas.

Que el Ayuntam iento nombre cinco guar
das del cam p o , y obligaciones que se les 
imponen. Cap.I.pag. m .

.Nombrara también el Ayuntamiento tres 
hombres buenos ó Peritos del campo, y lo 
que deberán observar. Cap. II. pag. 112.

Los que labren heredades como deben te
ner las cerraduras. Cap. III. pag. 113.

Igualmente-lo que deberán executar los ene 
tnbieren sembrados en las Sierras y  mon
tes altos. Cap. IV . pag. 113.

■ Pena que se impone á los que causaren daño 
.en las mieses. Cap. V . pag. 114.

D e la pena de ios que echaren ganacloá la 
aria antes de la recolección de frutos Cap. V I.
pag. 114-

Se prohíbe qtie las Bacas y  N ovillos que no 
fueren de labor, se echen al prado: y lo 

'■  que deberán observar los Revendedores. 
Cap. V II. pag. .1 1 5 -

E n que tiempo se prohíbe entrar el ganado 
en las heredades de Barbecho. Cap. VIII.
pag, x 1 5 •

Las



Las Cabras solo puedan pastar en" las Sier
ras y montes altos. Cap. IX. pag. 116.

Que no se entre ganado en las heredades 
quando estén sus frutos en cargas, gavillas, 
y  haces. Cap. X. pag. 116.

L o  que se deberá observar quando hubiese 
necesidad de abrir algún portillo. Cap. X I. 
pag. 1 16.

D e la pena que se impone á los que entra
sen en heredad ajena á tomar legumbres. 
Cap. XII. pag. 1 1 7.
s la pena de los que saltearen las huertas. 
Cap. XIII. pag. 1x7.

TItULO L J J íl
Nombramiento de dos Fieles Alcaldes del Campo.

Que á principio de año elija el Ayuntam iem  
to dos Fieles Alcaldes clel Campo $ y  oblb 
gaciones de su cargo. Cap. I. pag. 1 1 7.

TITULO LX V lll.

Que en los nuevos remates que se hicieren en heredades de exiA 
do común, se baga con obligación de 'plantar cierto mote a 
ro de arboles.

D e la forma en que se han de executar di* 
dios remates. Cap. I. pag. 121.

T IT Ü *



TITULO LXIX.
(he tosas limpien los Vallados de, las heredades dando corrien. 

te a las azucis.O

D el modo como se han de executar dichas 
limpias. Cap. I. pag. 121.

t it u l o  l x x .
N

De la hmpia de matois y lindes. 1

M ethcdo que en esto se ha de guardar.
. Cap. I. pag. 122.

TITULO LXXl.

Ojie nadie ocupe los caminos carretiles ni sendas servidumbres^

D e la pena de los que ocupan caminos y 
sendas : y  que el Procurador salga anual
mente con el Escribano y Alguacil á ha
cer su reconocimiento. Can. I. pan. 122.

[TITULO LXXIL

Que todos los que hubiesen de cerrar de pared alguna heredad 
u otra tierra dejen de espacie dos pies.

D e lo que se previene acerca de lo referi
do. Cap. I. pag. 123.

TITULO LXXIIL

Que nadie saque frutos de heredades ni "Vinas después de hoVer̂  
anochecido y antes de amanecer.

Pena que se impone a. los que quebranta-.
sen lo expresado. Cap. I. pag. 124.

S s  TÍ1 U.



Titu lo  l x x i f .
Sobre el tocar la queja.

Se señalan las horas en que se ha de tocar 
ía queda, y del recogimiento que se debe 
observar. Cap: I. pag. 124.

TITULO LX X F,

One en Causas Cibiles de menor quantía de cien reales no sg 
Admitan procesos por escrito.

i

De lo que se previene sobre lo qué va ci
tado. Cap. I  pag. 12 ó.

TITULO L X X V L

Que se arreglen por el Apuntamiento los Jornales de los Ope
rarios 3 y horas de trabijOy con lo demas dd caso.

D el particular encargo que se hace sobre es- 
to. C ap .I pag. 126.

TITULO LX X V II.

1 6 a

Que se arreglen los Funerales en unión con el Cabildo 
tico , y Concento de San Francisco.

Fckchsa

D el modo corno se procederá á hacer un 
reglamento sobre Funerales. Cap. L  
pag. 127.

TITULO L X X FIII.

Sobre Copias que deberán sacarse de estas ordenanzas.

previene lo que de se deberá executar erí 
este asunto. Cap. I. pag. 1 2 s.

c
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TÍTULO LXXlX.
16

Trata para en caso de nueva quema lo que se ¿lebera 3practicar.

A qualqniera copia de estas ordenanzas au* 
torizadas de Escribano del Número se de 
todo crédito. Cap. I. pag. 129.

ro


