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bros defde el ano de mil quinientos y  dqs 
ta el prefenté > debiendo prevenir a V¿ íLqud 
defde el año dé mil quinientos y  diez y  fiete¿ 
hafta el de veinte, ño fe halla Decretó algu
no , ni razón íuelta j y Tiendo Tolo tres los in-® 
térmedios j  es poco para atribuirlo a faltá-dé 
;Librq entero : Por loque, y  .la diípófícion 
del Libro, que concluye el año dé diez y  fiê  
te, Tin dar fin > y  con conocida falta dé hojas; 
es mas qüe natural el penTamiento de qué allí 
falten los tres años.'

Hallará V, S. ün reparó rio dé riiücha cori- 
fideraciori,cómo el qué las palábrásHórirás,y 
Cuentas eftári en algunas partidas prórriifqua- 
menté én la letra O , y  éri la débierido 
riguroTamenté colocarle > Tegüri regías dé Or^

to-



tograíia, en las letras y  en la C  y pero 
no ha fido inadvertencia fino haverme lle
vado la primera atención el feguir la ferie de 
los anos.

Tampoco ha fido pofsible qbfervar la or* 
derí déi Mrábétó en iás letras in icialesPor) 
exenáplo, poniendo primero Armas, que 
‘Atentado *, porque efta ngurofaréglá pedia* 
repetido repaflb de todos los Libros; pero fe 
encontrará en la letra inicial todo lo que |  
cía pertenece* ~ . *

B.LM .de-V.S.fu mas obligado fervidorj

Licenciado Don Vicente Thomás de Ayalai



DE LOS L I B ROS
D E  D E C R E T O S  D E  E S T A  M. N . y M .:L .

PROVINCMDE ALAVA
D E SD E  i '^ fe fE P T I E M B R E  D E
' r j O0,*hi9&/i6. de Noviembre exclu- '

^Ve ^

Céínilas , que por los del -Reyno • de- Na
varra fe tomaron á los Vecinos de la Villa 
d e Salvatierra , con pretexto de. el Servi
cio Real ; fe mandan recuperar por la Pro
vincia, expidiendo para ello requiíitorias, 
y otros decáenos. .24>.:de Septiembre de
1502. - " ■ • ' "i .; .. .

Armas de diferentes géneros , coftrolMefla&, Picas 7 ^-Co
razas, fe mandan fabricar para ftírtir lOsrSoldadosjCoil 
que fírvió la Provincia. 3. de Marzo de de 1503,

Se repite el encargo.- 27. deMayo. idemv..
Alcaldes .Generales, que fin duda’fon- los que en otros de- 
- cretos apellidandel Campo :..fe mandan: quitary~que 

no los.baya en adelante .por. fer bailantes-los de las 
Hermandades. 4. dé Octubre de 1304.: *r

Se revalida la Orden. 19. de .Noviembre cíe 1504, v v;.¿ , 
Se vuelve á criar uno en la Hermandad de Ajala , tenién

dolo por conveniente, 23. de Agoílo de 1306.-.-; ,: 
Admiñiftrador de la Aduana de eíla Ciudad, y Juez fort. 
.-llamados á ja Junta para dar. ciertos- defcargos :de fus 

procedimiento. 9. de Abril de f.505.
Armas-, íe  recojan- por las Hennmidadesvpara ei'Servicío. 

V A  de.



de gente, qué éftaba decretado. 25. dé Noviembre de
1507. .

Alcaldes de Hermandad .de Ayala, Urcabuztaiz^y Arci- 
niega • Salgan á prender lo's malhechores;, y bagabun- 
dos; y fino pudieren lograrlo, que los emplacen, y 
llamen por edídos en ía-Plaza de :Lüyando hafta'la 'fei- 
tencia, y condenación. 29. de Noviembre -de 1507. 

Alcaldes Generales de el Campo íe rebocan por inconve
nientes, que íé havian advertido., dexandofolp uno. 
29. Noviembre, de 1507. ' . . . .El . •- -

Afonadas de un Caballero, y cómplices, fe,mandan averi
guar por-términos muy 'breves y y'caítrgarfel "2.' de 'Ma
yo de 150B. ^  • .. 7 . ..i

Alcalde Ordinario dé ella Ciudad, fu Regidor , y Aboga
do concurren á la Junta Pobre el repartimiento de cier
tas cortas. 16. de Enero de 1509.

•Abogados de la Provincia , que dieren íeñtencias en cafes 
Hermandad. Veafe la palabra fentencias.

Armas, y Cofeletes fe hagan con precifion para cierto dia, 
baxo de graves penas. 5. de Diciembre de 1514. 

Acotado fe publique por tal 12. de Diciembre. Idem. 
Alcalde de Hermandad fué prefo por un Ordinario: Eri 

cuya vífta fe manda, que fi averiguado el motivo reful- 
tarc haver procedido bien en fu Oficio lo defienda la 
Provincia. 15. de Diciembre. Idem.

Armas., y Cofeletes eftén prevenidas, yrefervadas en.una 
Cafa particular- de cada Hermandad, fegun lo manda
do antecedentemente, n .  de Mayo de 1515 .-Y figue  ̂

Alcalde de Hermandad fe prefenta por Labraza á un Ga
llego , y no fe admite. 17. de Noviembre de 1515.

Y que ninguno lo íea dos años feguidos. Idem.
Armas íe recojan por las Hermandades , 'y íe pongan en 

una Cafa, como ertá acordado. 18.de Noviembre de 
15 7̂- y  23. Idem.

Alcalde General de el Campo fe nombra uno por el tiern-
po de la voluntad déla Provincia. 24. de Noviembre. 
Idem.

Alcalde de Hermandad es deípoUeido de íu empleo ,• le
le



le quita la Vaf a ¿ :y la Provincia' nombra otro. efe Fe
brero de 1521.

Armas vengan á recibir los Procuradores de las Herman
dades, cada uno las que le havian tocado. Icíem.

Y  que cada Hermandad haga las neceíTarias. 26. de No
viembre. de 1521.

Y que fe tengan aparejadas, y limpias por, cada Herman
dad. 11. de O&ubre de 1523.

Alcaldes del Campo Generales fe revocan, 18. de No
viembre de 1523. .

.Se vuelven k refumir k excepccion de uno. 24. de Enero, 
y  21. de Noviembre de 1524.

La Villa de Ato llevaba derechos exceísivos por el pallo 
■ de la Puente, fobre que fe ordena Un requerimiento«
4. de Mayo de .1525,

Y  fe continúan las diligencias. 23. Noviembre de. 1.527. 
Hermandad de Ayaia , y otras que quiíleron apartarle de 
. la Provincia en; el- tiempo de las alteraciones vienen á

incorporarle. 21. de Noviembre de 152.5.
Alcaldes Generales de el Campo fe reforman totalmente.

25. de Noviembre de 1525.
Acotados fe afsientan , y publican. 7. de Mayo de 1527. 
Adminiíiradores de las . Aduanas molcílan é  los Vecinos 

de Provincia, que entran mantenimientos de Navar
ra , Aragón, y otras partes. pretendiendo , que fe hayan 
de regiílrar; k cuyo remedio fe manda acudir. 18 de-Ño- 
viembre de 1528. y 2. de Junio de 1529. _ _

Se gana íentencia favorable, y  diligencias pofteriores. 6. de 
. Marzo de 1532, \ : 1
Armas de Cofeletes, Picas, y Efcopctas fe tengan con to

da prevención en las Hermandades, y fe hagan alardes 
en virtud de Cédula Real. 2. de Junio de 1529, 

Sobre Aduanas, y Regiftro de ganadosíe embianá Madrid 
diferentes inílrumentos originales. 6, Mayo de 1532. 

Alcalde General de.el Campó le Nombre en la Herman
dad de Badayoz por íer precifo, y eftar otro en la Villa 
de Legarda de diílinta Jurifdiccion. 25. de Noviembre 

. de 1532. 9 .
Al-
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• • ,0 ^na^s:>i?fpeciaimémé. 'lps de ella 'Ciudad, y 
• ei- Gobernador de el Duque del. Infantado prétendie- 

ion! pertenecerías 1 a 'apelación - de 'las- ̂ caulas', én , que 
.■ conocen los. Alcaldes de Hermandad, fobre que -la Pro- 

' vincia feconfiitiiye en hefenfa-con todo esfuerzo, otor- 
■ gando poder para ello. 25. de junio de 1533.

-Alcalde Ordinario dé la Villa dé Salvatierra impide al de 
Hermandad , que conozca de la Caufa de ciertos pre- 

- ’ los:; eíi:cuya villa fe .acuerda, que fé le reílituyan, po- 
' niendolos en poder del Quadrillero á donde vaya el Di- 

.•vpuíado General con. el Alcalde-dé Hermandad de dicha 
Villa, y con los'demás, que fe hallaban prefentes, y ha- 

• ■ ga Jullicia. 6.'de Mayo de 1534. V- 
-Armas edén limpias, y apercibidas. 18. de Febrero de 1535. 
Alcalde General.. del Campo íé confirma fin embargo de 
. la revocación héchaen Ja Junta de Febrero, y que du- 

V  re halla que' fea revocado. 8. de Mayo de 1535. 
Alcalde Ordinario de la Ciudad viene á la Junta; fe le ha

ce cargó de la’ pñfion de unos Alcaldes-de Hermandad, 
. y: dá fu deícargo á fatisfaccion de la Junta, rp. de Ma

yo de 1536.
•Armas fie hagan -nuevas á cuenta de la Provincia, halla 

dos mil Cóféletcs, y Picas. 15. de Noviembre.de 1536. 
Alcaldes-de Hermandad de'ia Ribera, y Procuradores 
; fon '-llamados á ía Junta, por haver faltado a la convo- 
: carona y fon caíligados. 3. de de Mayó de 1537.

' Alcalde Ordinario, de ía |urifdic'ción de el Duque de el
- -Infantado viene-á la Junta por fu llamamiento, y Tele 

hace cargo de diferentes agravios ,-y piifion de Alcal-
'des-de Hermandad. 7. de'.Mayo de 1537. "y 

Alcalde Mayor-de. el Valle de Ayala moléíla por priíion, 
r y Qtros- medios -, fobre- la paga de. diferentes' reparti-
- miemos de Provincia á algunos paracularés: En cuya 

-villa le le  manda collar, con .'.apercibimiento de que en 
cafo contrario fe deftinaríi la. Junta para aquélla. Her-

m mandad todo á pedimento de ella..8. deM ayode 1538. 
Alcalde- .de - Hermandad., -que--procedió,- injiifíainenté, fe 

manda.pn.ende^fe da por .nulala Teiuéncia,- que havia



dado, y que reílituya k los agraviados todos Jos bienes 
con las coilas. 8. de Mayó de 1540.

Alcaide de Hermandad reprefenta competencia con el Or
dinario , íobre el conocimiento' ce üná Caula : fe de
clara íei cafo de Hermandad , y competerle ^dándole 
todo el abrigo, y favor neceífario: 23: dé Noviembre 
de 1540.

Alcaldes Generales del Campo íe reforman totalmente, y  
que rio los haya en adelanté. 4. de Mayo de 1542.

Se vuélvén á nombrar. 6. Idem.
Armas, y Cofeletes eftén muy preparadas , y con la ma

yor prevención por todas las Hermandades. 15, de N o
viembre de 2542;

Alcaides de Hermandad á y Escribanos, qué les aísiílen 
á las dépciidiéncias, no lléven derechos exceísivos* 
pena de él quatro tanto. 4. de Mayo de ¿543:

Ayudas de coila, que íe daban a ios Diputados Genera
les fobré fu faíario ,fe  reforman totalmente. 24.de No
viembre dé 1,543-

Armas nuevas fe mandan hacer en falta dé otras 7; 
de Mayo de 1544.

Alcalde Mayor de el Adelantamiento de Burgos perfebé- 
ra en el intento dé exércitar fu Jurifdicion en eílá Pro
vincia, á que fe opone dando poder para la défenfa. 
15. cíe Noviembre de 1544.

Aduaneros de Navarra pretendieron llevar derechos 
de la faca, y peage de los generös, que facaban los 
Vecinos de ella Provincia de las Ferias de Pamplona; 
y  fon amparados en la poiTeßiori dé libertad , por fen- 
teneia de la Camara de Coniptos Ideales. 18. de No
viembre dé \ 544.

Armas, que eílaban repartidas por las Hermandades fe 
. reconozcan , y viíiten por pérfoñas para ello nombré 
das á fin de ver íl eílaban con la puntualidad Conve
niente'. 25..dé Noviembre de 1544.

Alcaldes de Hermandad, y Efcrivatfo parten al litio, que 
llaman el Bado de lá's Vinas junio al Rio Vayas' en la 
éefeánia de Miranda con ocaßon de haverfe deahor-
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car, y déicuard;@l un reo.; Vecino :de ,élla, condéne 
cío  por ,el Diputado: Generá] .* y .por hayer embiado la 

- Sa¿'dekCñt¿én-Recepcor. para hacer, ejecutar .la Sen- 
¿ ¿ c ía : Interpolan, los Alcaldes fu pretexta al pip de 
’l á ^ r ^ ,  diciéado-competíala. execudcm-ála fufada 

' '  de H e r e d a d ,y q u e  no lesparatie perjuyzio. En cu- - 
yo eíhdo falió la Villa de Miranda con mucha gente 
armada * y maltrataron á los Alcaldes , y % los demás de

les acompañaban. Sobre que inter- 
ponen íu defenfa ■ embiando GomiíTario para feguirla,
^  .Abril de, h; 540.

Alcalde.; May Oí*; de- eí, Adelantamiento de Burgos iníiító
• en querer excrcitar Tu jurifdiccion en la Provincia.

: .;A:MeMayoyy ííguientés de í547, V-
S.us- re-íultas 15. de Noviembre., idem.,y ílguentes.
Alcaide de Sacas, perfeyera en el conocimiento délas 
. cofas de fu, encargo y fe figue pleyto ante é l , fobré 

c.l.-rcgilcro .de ciertos. ganados. 3. de Mayo de 1548. 
Aduanero de Puente-Larra es mandado comparecer éii 

la. junta; ,..b;axo' de- cierta pena.- 21. de Noviembre
• de 1548.
■ Alcalde Mayor.del Adelantamieiito iníifte todavía en que-
- r.er ejercitar fiyjurifdiccion. 5. de Mayó dé 155o.- 

Armas. íé tengan bien limpias., y apercibidas eix las Her
mandades, debiendo traer teftimonio dé ello.p.de- Ma-

- y o  de. 1550. ■ ’
Alcalde del Adelantamiento infiíle en fu idea. 7. de Má-
• yo de 17.50. • .
Armas, y Gente fe quería repartir por algunos Señores
- dC'i3aíáljos en ílis dominios. Y 110 Jo permite la Provin

cia, ni otro repartimiento que el fuyo. 20. de Novieni-
- bre de [-5̂ 0. - ■•J»./ • ' .
Alcalde Mayor del Adelantamiento expidió-defpacho con- 
*• tiados: Aicaldesde.Hermandad'; déla Provincia. Por lo 

qu e íe manda requerirle con la .Cédala' Real correfpon- 
y tm 29. de Gérubre-dc 15.51.'. l  

-3Aicald.es generales de, el Campo- fe mandan reformar, te- 
■ niendo.por bacantes, los .-de Hermaiidád. • 17. de No

viembre de 1551. - . ■ . " "Ár-



A£. iriiios fs mandan 'vifìtaf , y íecoñp(ser-^)r-índ^.las.Hér- 
mar.dades. 17. deÑdViémbré de 1551.

Alcaides de Hermandad quando vienen á refídencia tkigari 
razón de los procefíbs t y fentencias • que huvierén dá¿
do. 17. de Noviembre de í 551.' _

M  Alcalde Mayor del Adelantamiento fe intima una Real 
Proviiion compulíbria , y de emplazamiento fobre el 
negocio de ios Alcaldes de Hermandad contra quienes 
procedía. 25.. de Noviembre de 1551; ..

Alcalde Ordinario pone préíb á uno de.Hermandad. En 
cuya vifta fe manda al Ordinario , que remita la Caula 
á ñu de examinar los motivos en que fe huyo fundado. 
8. de May o de '1.55 2-.

Á  larde General fe haga por todas las Hermandades, de la 
Provincia con las Armas, y el que rio las tuviere buf- 

- que dentro de .quince días á lo menos eípada, y pica, 
ó arcabuz, baxo de cierta pena ,■apercibiendo á todos 
los Vecirios, y Moradores , qué nadie fe aüfente de la 
Provincia, pena Iz vidá. Trayendo' Cada uno dé lo,s 
Procuradorés'tteífimdnio dé las ármas-.que tiene fu'Her- 

... mandad , -y de efear á punto ,.¿y. aparejadas corno antes 
eftabá mandado. 31. de Agofeo de ¡$¿2. .;

.A lca! d es -Ordinarios- defiendan con' moderación las entra-
das; de los’ Alguaciles , y mandamientos de el Adelanta
miento de Burgos , en cuyo cafo toma la Provincia por 
fu cuenta el patrocinio. 15. de Diciembre de i 552.. 

Alcalde Ordinario cíe efea Ciudad pretende Conocer.de la 
caula, de. un Reo', que Ita via pretìendido' el déíaH er- 

. mandad. Cuya competencia fé marida fegiiir en tqdos 

. Tribunales. 8. dé Abril de, 15.53.
Armas fe mandan limpiar , y aderezar' para la gente con 

que" fe havia de íervir. 4. de Mayo dé 1553. ' ;
.Alcalde de el Adelantamiento', -y fupléyto continúa.. 5. de 
- Mayo de 1-5.53.. '. r ■ .' :•
Alcalde Ordinario; de la Villa de; Salvatierra- frielta unos 

prefos ce eí <fé Hermandad. 'Bribre. que fe convoca la 
|im ta, y con efea noticia el Ordinario refíituye los prer 

: ios:á.la.Carcei, dando cuenta-ála.P-rovmda¿ -̂ydlíbuP



pándofé eóh-hávéí Fidó mal informado. Eíí cuya viftá 
íe manda , que el'Alcalde de Hermandad continué en 

■ lá Cabía • 8. de Septiembre'de 155 3.
Alcalde dé el Campo fe nombra diciendo fer fcgun eoí- 

tumbre 15.de Noviembre de 1353.’
•Alcalde dé Hermandad íe ¡quexa de que el Governadof 

del Duque del ínfaritandó le perféguia por haverlo ven- 
- cido en uhá Competencia de jurifdiecion. En cuya vif- 

ta fe manda ,• que fin embargo dé Káver cumplido el 
tiempo de fu Alcaidía , y por haverlo hecho conforme 

• á fu obligación fea defendido á coila de lá Provincia. 
- 2 r. de Noviembre de 1553.
Abogados de la Provincia fean pagados promptamente de 

fus derechos en las caulas, y negocios, que interví- 
' nieren. 22. de Noviembre de 1̂ -53;

Alcalde de Hermandad de la Ciudad íe prefeñte para fef 
confirmado en la primera Junta. 25. de Noviembre de
*553-

Alcalde Ordinario déVáldegóvia linó reftituyéré una Can- ’ 
fa 0 y Autos, que havia quitado al dé Hermandad, fe1 
¿chela Junta a ella para to m ary  executar mejor lá de
liberación. 8. de' Mayo dé 1554:

Alcalde de el Adelantamiento de Burgos moleña á la P ro  
vincia con' diferentes entradas en ella, y para fu reme
dio fe convoca la Junta General en el Lugar de Apri- 
cano de Qua-rtango'. 21. dé Mayo de 1554.

• Alcalde de Hermandad es acufado ante el Alcalde Mayor 
de el Señor de Avala, con motiva de háver excedido'
en fu mimílerro , de que íe da cuenta en la Junta, y 
nombran perfona para que fe atajé 5 O en defecto fe fi- 
ga. 18. de Septiembre de 1554.

Aduanas de efía Ciudad, Santa Cruz ,• y Salvatierra mo
le fian á los Naturales de Provincia , íbbre la pega de 
Diezmos de entracas, y infidas, para cuyo remedio, y 
contradicción fé otorga podér. 1 7 .  de Noviembre de 

■ 1114.
Alcaldes dé Sacas perfeveran en fus moleítias fobte el re- 

giltro de ganados , contra quienes también, fe otorga? 
poder. Idem. ‘ •■ ' .....  Afsien-



Áfsiento de los Procuradores én Junta fe arregla,- y'feña- 
la en’la forma figuiente: La Ciudad el primero á la ma- 

; no derecha del Diputado..General. Inmediato el fegun- 
;, do íl fe embiarCi Deípue.s. Ayate: A  la izquierda! Sal

var ierra, deípues Laguardia.. De .manera-, que todos 
_• eitos;ocupen.¡un;banco. Y los.demás cada uno donde, 
- el primero rila tomare, afsiento ; pero fi-, viniere tarde 
tome-el que .hallare defocúpado.- 21; de.Noviembre de

Alcalde .Ordinario;de ía fuñfdiácion del Duque de el In- 
.■ •fantadq , quita por fuerza al de-Hermandad un-prefo, 

para, cuya reftitijirion. fe havia librado Requrfítoria por 
el Diputado General: y fin embargo.fe manda librar 

■ nuevamente por la {unta Particular j y en fu nombre.
2<5. de Noviembre de 1554. y la ván á' notificar dos 

. Diputados, y dos Alcaldes ¿¿.Hermandad,con orden 
de que fe le faeaííen prendas, hafta en cantidad-de diez 

.mil maravedís, en que fe dixo havia: incurrido por los 
Mandamientos, y Requilitorias antecedentes. 11 .y 12.

- de Marzo de f m .  y otorgando poder para la defenía.- 
Se pide’ Juez del Confejo , 6 Chanéilleria contra el 
Govemador del D uque: ligue.. v ; . : • . • •

Alcalde Ordinario ,.y  Gavernador de la Tierra del Du- 
. que del Infantado -., liguen la Competencia con la Pro- 

vincia, y los Alcaldes .de,Hermandad embiados á facar 
las prendas , y .ed il efecto facau dos Bueyes , que le 

. mandan vender, y venden , con calidad de preferir al 
Dueño por el tanto, 18. de Abril de. 15:5 5.- 

A  pruébale lo obrado por. la Junta Particular en. razón de 
‘'laCompetencia-con el Alcaide Ordinario, y Go-v.erna, 
dor de la Tierra del Duque. 3. ’de.-Mayo de i ; jj . :

Se embian ComiiTarios. ai. Govemador-para que fe fir- 
' /rieífe de parecer en la junta., á fin.de. tratar lo. conve

niente al negocio de la Competencia , con animo de 
' algún concierto’. Se niega á concurrir., y & manda,-.qué 

el Escribano, vaya con .exorto de- paite de kTPdvincia,
_ _para que vengad deqtro de, fegtmdo dia,-. pena-deqin- 

qiienta mií’maraVédis. No obedece, y fe fibramf&vgun-



IQdo exorto , ofreciendo.feguridad d efü  p é & t f  %  de
Mayo. Idem. . r _ f • r ,

Se mantiene en no comparecer,y fe declara meurío en los. 
cinquenta mil maravedís, fuplicandoá la Superioridad
la confirmación.7 . de Mayo. Idem. ,

El Governador provee , que en fu Juzgado íió fe admi
ta Petición alguna de los Abogados de Provincia , en 
odio de que la defendian. Y enfu -vifta ferefuelve,que 
figan fus derechos á cofia de la Provincia. Idem.

Alcalde de Hermandad á quien fue hecha la fuerza ré- 
prefenta hallarfe con temores de que los Jueces Ordi
narios de la Jurifdiccion del Duque lo moleften. Sobre 
que pide el favor , y  auxilio de la Provincia, y. fe le 
manda dar en qualquiera ocaíion, que padezca. 8. de 
Mayo. Idem.

Se trata de nombrar Arbitros para la compoílcion de to
das eftas diferencias, y con efedo fe nombran por la 
Provincia , con poder bañante. 14. y 15. de Junio de 
1555.

Alcalde de Hermandad fe hace prefo por el Governador 
. de la Tierra del Duque. No íé exprefía porque caufa, 

aunque fe enuncia , que por exercer fu Jurifdiccion. 
En cuya vifta fe libra Mandamiento , para que lo íuel- 
te ¿ pena de cinquenta mil maravedís , y apercibimien
to , de que no haciéndolo fe convocará la junta Ge
neral á fu cofia en la Villa de Mendoza, ü otra parte.

. 4. de Septiembre de 1555. previniendo , que los Pro
curadores fe mantengan hafta ver la reíulta.

Se trae prefo al Efcrivano de la Caufa , que pafsó ante el 
Alcalde de Hermandad , fobre que prefente el Procefi 
fo , y lo entregue. Y  refpondiendo no poderlo hacer 
por haverlo tomado el Governador , fe le manda que
dar en la Carzel publica hafta que lo prefente. 4. de 
Septiembre de 1555.

Se convoca la Junta General en Mendoza íegun lo pro
metido 10. de Septiembre. Idem 5 y de- ella fe difpone 
nuevo Requinmiento por medio de Capitulares , para 
que entregue el Alcalde, prefo. Dándole á entender,

que



que la Junta citaba determinada de irle á bufcár áalri 
de tratar de medios de paz, y deíagraviar aí Alcalde de 
Hermandad. A  cuyo fin iría la Junta en viña dé la re f 
piicíta. Protextándole de lo contrario todos los daños, 
y menofcavos que fe íiguiefTen. En cuyo intermedio 
huvo noticia ,  de que en la Torre , y  Carzél eíiaban 
encaftilíádas diferentes perfonas á puerta cerrada. So
bre que fe manda recibir Información. Idem. Y  parece 

; que con efecto fe movió la Junta al Lugar de Foronda, 
aunque no fe pone la refulta; pero íe paífa á nombrar 
perfonas, y dar Poder para la Superioridad. Idem. Y
15.de Noviembre de 1 5 5  5 .  donde fe confirma, y aprue
b a , dandofe Poder para el íeguimíento j exceptó los 
Procuradores Bafallos del Duque. *

Alcalde de Hermandad fe pone preío en la Torre dé 
Mendoza , porque á íü palabra fue fuelto de la-prifíon. 
Otro con encargo de volver á ella, y  no lo cumplió. 8. 
de Mayo de 1556.

Sobre las diferencias entre ía Provincia , y  Governador'
- del Duque del Infantado, íe hizo recurfo ̂  y fe gana

ron por la Provincia Reales Provifíones, dando poder 
á dos ComiíTarios para fu: feguimiento.' 3. de Junio de 
1 5 5 6 .  *

Alcalde de Hermandad no viene k refidencia por eítar 
aufente. Y  el Procurador de aquella Hermandad hace 
obligación en forma con fu períbna , y bienes, deque 
cumpliría la Junta immediata 14_.de Noviembre de 155 6. 

Alcalde de Hermandad del Campo es electo Procurador,
; fe prefenta diciendo hacer dexaciorí de el Oficio de Ab 

calde, por no poder tener dos, y  fe admite por Pro-7 
; curador nombrando la Junta Alcalde. 18'. de Noviem

bre de iyj<5.
Alcalde de Hermandad de Iá Ribera- es maltratado por el 

Ordinario. No fe dice el motivo , pero fe manda , que 
. el Diputado General parta con* íüs Alcaldes de Her
mandad k la averiguación. Dá razón de haverlo hecho,:

. y  de refulta fe prefentó en la- Junta el Alcalde Ordina- 
• rio diciendo , haver reftituido los prefos, que huvo

. -qub



i a . . . . . .
quitada a! Alcalde de Hermandad YconMkñdd'haVef
fido mal confcjo de un Abogado de Cadilla; y-pidien
do-perdón de fu excedo. Se íe manda preíentar en la 
Carzel publica , y pide con todo encarecimiento fe le 
difpenfe, obiigandofe á guardar la Ciudad poí Carzel, 
baxo de fianzas. V defpues de algunos dias es' llamado 
á la juma Jnfifte en^l perdón ,y  fe le concede con 

- .. una reprebeilüon muy fe vera, ofreciendo la enmienda. 
22.deJi.nero -io. de Febrero, y 11/de 1556 ; .' 

Adminiftrador de la Aduana de Salvatierra lleva derechos 
• - - á los de la Provincia por el ganado que paífapor la Villa,

'• íbbre que. íe dá mandamiento para que comparezca en 
la Tunta , y vaya un Alcalde de Hermandad á traerle. 
5. de Mayo de 1 >3-7. '

Alcalde de Hermandad es ácilfádo deque tiene graves 
defectos para el miniílerio, y que tocaban en la repu
tación de la Provincia.. Por lo que fe mandó convocar 
la Junta Particular, con afsiftencia’de los Abogados de

- Provincia,-y eftando para tomar refoliicióñ comparece 
Y el /Mcaldo en Junta , reprefentando fus ajes , y vejez, 
1 que.le' precifaban á hacer dexacion de el Empleo , y fe

le admite. 8. de Mayo de 1557..
AlcaldeMayor del Adelantamiento de'Burgos perfevera
- en-fus entrada? ;y moledlas,-lo que fe manda defender.

. 16. de Diciembre de 1557;
Hace .preíó ir un Alcalde de Hermandad , a cuyo reme-
- dio le acude nombrando Comiflario. 23. Idem,y 8. de 
• Febrero de m 58.

Alférez de la Provincia fe intenta vender Yd hacer gracia 
a algún particular. A que fe opone la Provincia dicien
do fer titulo privativo fuyo. 8i de Mayo de i í  58. y 28. 
ídem.' : ‘

Armas con que fe medraron en alarde ios Soldados , no 
fe tienen por inficientes, apercibiendo el remedio ,y  
enmienda para la ooailon.15. de Noviembre de: 1558.' 

Alcaldes de Hermandad-, ni otro particular-intente pley- 
to, ó- embarazo. con las Judíelas Ordinarias, fin que pri- 

, mero lo confuke- con la junta y ó -Biputado General . 2 3, 
de Noviembre de 1558. - Aro ■



Aro exige y cobra derechos excefsivos en fn Puente á 
los Vecinos de la Provincia , fobre que fe encomien
da el remedio; 3. de Mayo de 1559. 1. y 8. de julio; 
Idem.

Alcalde de Hermandad fe hace prefo por el Ordinario de 
-la Villa de VilMbade Lola 5 con cuya noticia fe acuer
da , que havíendo procedido bien el de la Hermandad, 
fe defienda la Caufa á coila de la Provincia. 3. de Mayo”

AyaVim enta fepararfe de lá Provincia, fobré que facó 
’ Defpaeho de emplazamiento: A  que refponde fu Pro
curador en junta no hallarle por entonces, con deter
minación de feguirlo. 18. de Agoílo de 1559.

A l Alcalde Mayor de el Adelantamiento fe configná, y
* .feñala el diílrito de fu jurifdiccion, en que no fe inclü- 

.ye eíla Provecía. 24. de Noviembre .de 1559.
Alcalde de Hermandad de la Guardia no puede venir á 

dar refidencia.j y-fe comete al Procurador de dicha Her
mandad, que fe la tome. 2 í ■ de Noviembre de 1561.

Alcalde de Hermandad excede en _ fu mmifterió , hacien
do extorfiones, y moledlas á.diferentes particulares, Po
bre que fe manda recibir información para el caítigo.
:2. de. Mayo de Í562. y ’-'-y ' "

Alcalde Ordinario de lá Villa de Eftabiíío., es Ílatííádo á Iá 
Junta por medió de Alcalde’ de Hermandad, diciendo 
convenir al Serviciode fu Mageítad.; 2. dé Mayo dé 1562.

A l Alcalde Mayor' dé el Adelantamiento fe requiere para 
que guarde fu diílrita, y no fe meta en la Provincia«
5. de Mayó. Idem.

Alguacil de el Alcalde de el Adelantamiento, átrópella al 
Ordinario de la Villa de Eftabillo: le quiebra la Vara, 
y hace- otros malos tratamientos; fobre cuyo afiiimptó 
fe embia Comillario á Madrid por Provincia. 7̂. de
Mayo de 1562. .

Alcalde Mayor de el Adelantamiento continua fus entra
das, y vexaciones, fobre que fe lé repiten los requeri
mientos. 18 .- de Junio de 1562. fobre que fe embia Co- 
mifíario á la Corte con los documentos conducentes. 
Idem. ' D Adua-



Aduaneros: imponen nuevos derechos de ̂ diezmos en ios 
géneros, y baíhmentos, quevieinen á.láProvincia:Quien 
reíueive contradecirlo con todo esfuerzo. 23. Noviem
bre de 1562. . •

Acuerdos, y Decretos de la Provincia defde un año antes 
de ja Junta, fe lean en ella íiempre. 24. de Noviem
bre de 1562.

Se proííguen con iodo, empeño las diligencias contra el 
Alcalde de el Adelantamiento. 5. de Julio de 1563.

Alcalde Ordinario de: efía Ciudad pretende conocer de una 
Caufa, en quehavia prevenido el Diputado General ha
ciendo Autos de Jurisdicción con el prefo, y obedecién
dole el Alcayde'de la, Cárcel-pen cuya villa fe comete 

-al Procurador General de la-Ciudad el concierto de ef- 
te negocio : Y  que en cafo contrario bufcará.la Provin
cia cárcel en qualquiera de'fes Herm a n id e s , privan
do de el Salario al AIcayde:de la Ciudad, y con otros 
apercibimientos. £. de Febrero de 1564.

Alcalde s. y Regidor de la Ciudad vengan k la Junta, y le 
. hallen piefentes:paxa tratar de ciertos negocios. 23. de 
Marzo de 1.564..  ̂ es Pobre información, y quexa, que 
fe dió qn efCqnfejo, de que en ella Provincia havia mu
chos logreros; fobre cuyo aífumpto fe embia perfona 
á Madrid. Idem-Y:veafe la letra P.

Y fobre las difputas. con el. Alcalde de el Adelantamiento 
fe vuelve tiembiar perfona'á la Corte/Idem, y 4. de Ma
yo-del mifmo año.

Alcalde de Hermandad fe reíiíle á Ja pronunciación de una 
fentencia, que havia dado, junto con el Diputado Ge- 
neral, -y- Aífelfor v pretextando, que dará’ quexa ante el 
Alcalde Mayor dé. el Adelantamiento; cuya exprefsion 
íe tiene por deJacato; y fe remite el caíligo al Diputa
do General. 1. de Septiembre de 1564.

Alcalde de elAdelantamiento perfeveraenembiarfus.Mi- 
nifeqs á la Provincia; 3. de Mayo dé 1565. :

De reíulta del reeurfo hecho á fu Mágeílad, fe fuípendió 
el negocio. Mandando, que el Alcalde Mayor no entraf 
fe en la Provincia, haífcj nueva orden ; v que de lo con-
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trario Te embiaíTe teíilmomo. 4v.de Mayo de i §66. 
Y  haviendo contravenido el Alcalde, fe de (pacha à la Cor- - 

te el Diputado General, quien propufo, que fe itnpi- 
dieífe la entrada, al Alcalde Mayor ò qué íe déíicieíTe 
la Provincia, y Hermandad. 25. de Noviembre de 1566. • 

Alcalde de -el Adelantamiento procede contra uno de Her
mandad de eíta Provincia , fobre que fe manda acudir 
al Confejo* 3., de.Junio .de 15(17.. y i.d e  Mayo de 68. 

Alcaldes de Hermandad de Salinas dé Anana íe rehílen - 
á dar la reíldenciá, fobre que fe expide mandamiento de 
la Junta. 1. de Mayo de 1568. Idem.

Armas fe aderecen , y. Compongan, por las Hermandades • 
para el férvido de gente, que eíiabá ofrecido, efpecial- 
mente los Cofeletes con Gola , Brazales . Guardabra- 
zos , enteros Efcárceles, y Morriones, a coila de cada 
Hermandad. 20.. de Noviembre de 15.(38. _

Sobre la prefcnfiom del Adelantamiento fe hace nuevo re- 
.curfo. 26. ídem. . : ; - . . '

Archivo , que fe mandò hacer én Cobárruvias'por el Al
calde Mayor de; el* Adelantamiento, en virtud de Cé
dula Real fe pague, por repartimiento, eri que quieren 
incluir à diferentes Hermandades de rita Provinciaquié
nes apelaron de ello, y fe mandan traer ios teñimoniós 
para féguir el recurfo. £4. de Marzo de 1569.

Se gana carta del Confejo Real, para que el Alcalde de eí 
Adelantamiento no entré en la Provincia á exercer fu 
Jurifdiccion, y fe demanda requerir. 5 .de Abril de 1569. 

Viene Juez particular fobre ello, con quien fe diíputa lar
gamente. Idem , y Siguientes.

Alcaldes Ordinarios de la Provincia reíiítan la entrada del 
Alcalde de el Adelantamiento y fus Miniítros, à e o f • 
ta de la Provincia, i4. de Abril de I5<5p. Y  que fe ha
gan informaciones en las Hermandades, fobre el .cafo, 
Idem¿; /- - 7 f ; r.. : ■ T ; ' : ¡\

Armas fe vuelven à encargar fu aprompto y apercibi
miento /  para lafalfda.de •Ic^,qu^cieiao¿TtJíáíitéS- dé 
el Servicio. 1 : '

Y que fi de, k».aliílad9s..01táim'álguóos:p(>rIÍ3uéitóv-4 :—
* aufen-
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.a u fe n c ia fe  reemplacen.: t 8. de Noviembre de I509. 
Alcalde de la Merindad de Villarcayo hace prefo á otro 

de Hermandad de Valdegovia, para cuyo remedio fe em- 
bia Comiífario. 3. de Mayo de 1570.

Armas eftén apercibidas, y que con el dinero del repar
timiento fe hagan las que faltaren, y las tenga cada V e
cino , fin que fe las puedan- quitar por caufa alguna, 
que fobrevenga. -17.. de Noviembre de 1570.

Alcalde de Hermandad, que no procedió debidamente en 
una caufa es llamado á la Junta /reprehendido, y caf- 
tigado. 22. de Noviembre de 1570. * •'

Sobre 3a dependencia de el Alcalde de el Adelantamien- 
. to fe gana defpacho de el Confejo R eal, para qué en 

confirmación de el antecedente, no entre, ni fus Mi- 
niílros en ella Provincia, í i -. de Julio de 1571.

Armas fe vuelven á mandar-hacer por las Hermandades,
. cumpliendo con la orden-antecedente. 21. de Noviem

bre de 1571. Y  que parala primera Junta de M ayóle 
. traygan teñimonios- de haverlo eXécutado; con preci- 

fion'de que ■ concluidas, fe pongan en una Cafa de ca
da Hermandad con toda limpieza, y cuidado; en las qua- 

. les no fe pueda hacer execucion por deuda, ni otra co- 
. fa. 23. de Noviembre. Idem.

Armas íé mandan repartir, en todas lá$ Hermandades por 
. Cédula Real ; Y que cada Hermandad tenga Cafe pre- 
• parada donde fe mantengan con mucho cuidado, y cuen- 
. ta. 7-.de Mayo de 1572. La qué fe manda,cumplir, pre
viniendo, que fe embicados teftimonios , conió arriba; 
y que eílén bien prontas y aderezadas. 7 . ’ de Mava 
fe  1573. : rL: :

Alcaide de el Adelantamiento pretende conocer enfegun- 
aa inflancia, .y, Caufas de la-Provincia. 16. de Julio de

. 15:7-3'.- - -.... - - ■ • :
Alcaldes de Hermandad de Salinas, le rehílen á la con

firmación-, y refidencía-; en' cuya viíía fe man^a; que 
otro. Alcal^Hos ..haga comparecer. 1 i , de Noviembre 
fe  1573- .

Al@alde:dé: Hermandad de. la Villa- efe Salinas- de Anana
* fe
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n  -
fe  reíiíle á k  confirmación fin embarco dé .haverle, 
amoneftado fegunda, y tercera vez. Ymandandoie pren- 
.der ; en cuya vifta , y á la Junta inmédiata viene-: aquie- 
tandofe , y Jura., 20< de Noviembre :de.:i 57-3. -. ■

Alcalde Mayor , y: Ordinario, de la Hennahdadde losHue- 
tos , foii llamados á la junta común'Alcalde de Her
mandad ¿ no fe dice para que. 22..de Noviembre de 1573.- '. 

Adminiftradores de Jas,; Aduanas defeftaLCiudad , Berne- 
;do, y Santa Cruz acóftumbraban dar folo.una Guia: pa
ra e l paíTo j y, írayieífa de Navarra.:con obligación- de: 

¿volver;, la Xornaguia> Lo.que fe procura .poner .corrien
te. 23. de Noviembre de 1573. ■■

Alcalde Ordinario,de la .V-iíkrde; Salinaé Remúde,!:.que-, 
jo s  .de Hermandad;deben íei* exemptos-dé ,ünfirmaoiohj 
.y  refidencia; cuya refolucionle; difiere ̂  mandanda ver 
los’ Libros de Acuerdos; ̂ 5.: de .Noviembre .de¡'x|-73. 
y  en 264. fe dkm por. efcufados de la - confirmación /: pe
ro no d e . la refidencia,;, í:i-_ ¡ . i ; ;; ■

Alcabala fe introduce en eíía Provincia con refiftencia. xa.- 
-de Abril de~ 1575;. -''•••••. T f  eé '

Se infifte fobre la efcuía. 7 . de: .Mayo. Idem; : . \ : i' • .. 
Alcaides de Hermandad de las. cercanías! de Jas Conchas-- 

de Aro t fon encargados deiía .prifion de ciertos ladro
nes, que- andaban .por allí. ,17. de Noviembre de, 1575. 

Alcabalas fe felicite fu encabezamieritacomla mayor con- 
veniencia , y que .para ello' vaya ellDiputado General • 
á la Corte. 22. de Noviembre de *575.^ 7.-dé Mayo.-, 
ídem..

Perfevera k  infiancia.' 19; de. Noviembre Ide 1576'.. ;
Adminiiirador de k  Aduana dé Santa: Cruz, moleña k losZ  

yecinqs.de,efta. Provincia en el.pafío^eNavarra fi> ' 
bre que fe acuerda, efcribir al Conde de Orgaz, Señor 
de.aquélla Villa-.arpara íii. reiiíedio.'5f de^Enéro de 157'jl-v  

A y a k , y otros confortes litigan fobre Selección  de -el' ul- 
timo Diputado j. General; : y  fobre el ; reparamiento -he
cho, .a fu Hermandad. 4-.de Julio de: 1.577. ' , . . ' > 

Alcabalas. ,.;y fu ;encabezamie'nto;feananda :hacer. joJáe-. 
A b ril, y 6. de Mayo de . 1578.- -.A V .. ; X • j  '



Adnimiílradbr de là Aduana de.;Jsflsr da
ban las; Guías , y .Al-valas: para todas-las; Cabalfèms, 
aísi la ̂ cargadas de generos-, como las de-n^ttira-j fo- 
bre'que ,fè°quexa da Pmvin^a, maridando llamâr l  la 
juimalideeftâ Ciudad paKuadvCrtirle fë. CorrigiéíTé,- i'$i 
■ de- Nm7ieiÉhie\de¡íS?8. - r:- • ''

Arrnas, • que ias.BeHDarxladearhavian ttaidoáelaCiudad, 
-v, étpoiiciou^tó.-Biputáí^^^kneíál -pité  adrizarlas, 
-y miadix algunáápWzas.yrioitóaviaií vuelco, por ÍO que 

hace cargo, y aderezadas qué feanyíe mandaíiréftítifiír, 
-fegmieí jíepátetóen^-^ameritó 03*$# -NbvMtí&re de
157 -̂ . . .

Aénmiilkádor de áánAaáiaraardé >efta dudad- gana prov>
iioii del R ed JSonfejor, y
•imeeniíaeer ios; 'Reglaros* f  dlr la sA M M d é  lásCá- 
. balerías.', y  ganados", q u é  fóüéréftpFa Navarra-,- Ara* 
gon.Valeriáa: v y  Gaftíllai^ien Cuya" víftá íe nítida re
currir á la Superioridad para sí r'éáiédío. í.-de Abril
de..Lg?.<̂  ' non . V. : -

Alcalde de Hermandad de Lagüardia espiieftO Jirefo por 
el Theniente dd/Corregidor , y  le quita el eóíioGimien- 
;to" de Dna caúfá^ y protefío <Juéxafé á la Provincia: 
Expide fu exorto 1 niega él-Gumpnnent-0, y  fe le aper
cibe- , que en cafó de. tío -foliar el p íe ío , y entregar 
ios, Autos i Irá la Junta plena á défáCér la foerzá , y 
defagrávió; cuyo Defpáehc fe remite ib-dos. CómiíTarios, 
y  dos Alcaides de Hermandad, quedando -Congregada 
la junta , halla ver la refolucion: Y por ultimo cediéel 
Theniénte de Corregidor. <5- y 8. d é  Ma yo dé 1579. 

Sobre.; los agravios.de ios Adminiftradorés de las ÁckiaOas 
^  encargando la defenía. 20. de Noviembre de
i 5?9- - .. , •••

Alcaide de Hermandad de 'Ureabuztayz es puéfío peít} 
porí-^l j0rdinariq3de iá Villa de Lofa é-n la E M ta  de 
Santiago .dé Nancíeríz, por haver Idod eila cofc Vara* 
fíendo , como es territorio proprío: dé dicha Herman
a d  9 zy otras; por lo que la Provincia toma , á- fú  Car* 
gó la dcfehfa. 20. de Noviembre de (9-7-9»-' : -

Al-



Alcalde Qidmrior dè k  Villa de. Salvatierra dà licencia à 
Vecinos, de la Provincia paráque paííáfíen al Eey.no de. „ 
Aragón dofciéntos y  cincuenta ducados, y  comprar coti 
ellos catorce cárgás deAceite ¿ á:fían^ái^pitiíaérlav,/Q volr 
ver el dinero , fobre que es reconvenido por el Juez de 
Comifsíon d& Sécete y fe lérencarga la defern ,
fa. 4 colia de la PípvinGia. -33.de ^ yiem b re  de. tS7¡p. 

AcíriiiriiÍtrador ¿k SantájGruz intentá  ̂ 'cpt-
jbrar , y cebada,._
g q e id£:A£a|$t$,  ?y; Navarra;.. ìp 
qué fé contradice1, y mand?t defende?:^ -e^pcnfas co- 
.inutíes. r|L..de Ocfebrp'de isti« ; : ¿--n .

AkSdè.' fyfá#or' ̂ ?l-: --la- • 
.fqrj^eÍQn fbbpfs e l : rep^ ^ ipnitf dei^Qéi^egh^ iníiaft- 

;4 e :.ía Prov^jia s q q j^ n o ^ h fa-Jm :Cpjntórios, 
qué afsüíán F ia  diligencia. 30. de Marzo d e.¿5^3. 

A ^ l¿yoffe,.pqn0 íGqi3: ÉfdqdQ fk- Ár^afr-ep^¿glpáía.-;fu \ 
divifa, y fe coloquen los papeles [eq-btiena qrden:*- don 
j^noyacipn de Ipsgaflados.' ¿<S. ' deNpyidnbre de i ‘$:86-. . 

Aéptóíferadpf de k  • Adqani. de Salvatierra M éaticob rar • 
derechos d e . los genero^ ¿  que; vienen dp Navarra para 
la -PrpViricia :ÍQ: rehíle el Alcalde £rdm$rÍG, Í  quien . 
jacú&dnimiiáimem^
eienda.i y fe mapda feguiniu defepfa, ,2$. de Enero 
dé • i¿ ^ ..  y- £:•*% Fgí>re?a |<fe¡ññ ■ . . i: ' ;

Alcalde/de/Hern^r^ad de Tierna del pqque del.Infántado 
fpe préfo por el p'qyemador, ^ foe.sl qqhocimiéníó, 
y  prjíion de un ladrón; cuyo cafo fe manda confuí far.
5. de Febrero de 1587. Y  iè termina pc^coiiyéiíio;, £i- 
diendp.^l^^fFAaáox* ¿ u  ;deEnerOí be de M a y n y :£. . ; 
de 1587. - ’ , : ; . .• y- .. .:

Archivo fe manda extender por el aunientq de papeles» \ 
de.JMarzo-de ;J587v  : . : ' : c  r ' -c ¿j : • • 

Alcaldes dé Hermandad vayan epn tpandamientp§ “contra 
otros, que noyinierpn à dàr las refídenpias, y los.tray- a  
gan pr-efos cqn los p r o e e í f o s y  c a u k ^  -quc-lmvigreñ 
hecho. ¿. de Mayo de 1587.;;: 1 ; . .  . : y

Alcalde Ordinario d.e Qquepdo .tiene prefg gf dé. la.Hex*
man? 7
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2 0  - • . * . 
mandad , y fede exortái- 24. de Oétuore de 1587.^

Alcaides de Hermandad fe cuentan en la ¡mita', pues;dice:
Los dichos Diputado General > A lc a ld e s y  Procurado- ■ 
res acordaron ¿ y ‘ Mandaron-, fiftP ̂ .-Noviembre de 
1588.. :>r: • ■■ ' ' ,Jyìd  7 "-'-V; ‘ ..

Alcaide- de Hermandad trae- cierta cbtidenacion de penas, 
pidiendo fer refidenciado; antes de acabar el a ñ o y  no 
fe ie concedè-.'-24.-'"dé -ñ^yiénibre 'de n sgB /. ' ■ -

Alcaldes- de Hermandad no -paíTeri à ñpmbrar■ Promotores 
Fiícales en las ,Caüfas; de - Oficio , que nofeán graves. 
-25. de Noviembre de r588^:j; 1 f - • ' /

Armas no tiene la Provincia-fuficieñ tés ‘pára la expedi
ción dé la gente , mandada • hacer ::Pór ló que fe pide á ' 
fu Magefrad Cédula para qué fe faquéií- de -lá Próvin- 
:da' dé Guipúzcoa'por Tu1 juñé predo; 3I; -de-Enero, 
de 1589. - . :]:o ; j ; ' é  : ,

Alcaldes: íe dice haver jurado Con loá Procuradores en la * 
Junta-.- i.-de- MaycTde • i'5$pl j J- ' -- - ;-- -

Alcaldes' dé Hermandad fe numeran en la Juntan dicien-. 
do : Los dichos- Junta , Procuradores y Alcaldes de - 

íHermandad, 'ciixéron& c. %. de Mayo de 1589.
Alcalde Ordinario de la Villa dé Mendoza hace prefo d 

otro de Hermandad , fin quererle foltar , no obftante ex- 
•- horcos, que havia defpachado. En. cuya vífta fe.refuel- 
ve librar nuevo exorto.de parte de lá Junta , rcoñ Co- 
uniíTaríos, Alcalde de Hermandad, : yEfcribano/, llevan- - 
.do Comiísion, de quenohallanandofe deficiefien la fuer
za  , y foltaífen los prefos ; Y  que fi alguna refiftencia 
-huvieíTe de parte del Ordinario fe recibieífe. informa
ción-, y que à -ili cofia íé-coñvocaffe la ¡unta General. 
20. de fillio de 1589. - - . ' '

Alcaldes de Hermandad vengan à dàr refidenciasdos dias 
antes de Santa Cathalina, fin ha veríé cerrado las-cuen
tas. -15. de Noviembre dé ^589. -

Armasque traxeroii los quátroriémós Infaméis ;dé vuelta 
de ili expedición à Santander, íe préténdeii almacenar, 
y  íe contradice : No fe reíiielve, enerando que concur- 

■ riefien todos los Procuradores. 17. -dé -Noviembre • de; -- 
1589. Se



Se-jflandan-'entregar- k los ProCuradorés deicada Hermam ' 
dad, motivando ,-que muchosde los.fol.dad.os eran com 
ducidos , y fe las llevarían.‘ 23.. de; Noviembre. -Idem. • 

Admíiiiftradür de ba Aduana de Santa: Cruz predía á los \ 
de Provincia á. que. tomen -Albala , -yiGüia para pafíar 
á Logroño alterando la eojbumbre; y fe .manda-" defender • 
¿t exponías- de la Provincia. 9. de Enero:de 1590. 

Alealdes.de Hermandad, que imponen, penas en fus fen- 
-tencias quedan defraudados, interponiendofe apelación. v 
•ante el Diputado General, por lo que fe mandan fe.- 
.guir las tales. apelaciones. 17. de Noviembre d e . 15 89. 

Archivo fe manda componer y los papeles fe trasladan 
á un. cofre. 11 . de julio de 1591. ;

Adminifrrador de la Aduana dé-ella Ciudad pretende, que 
-los .Vecinos de Provincia íaq'uen Albala pára conducir 
-los baáimentos', y fe manda acudir. aL remedio.ji.8. de 
-Noviembrede; 139iy , : : -y . ‘

Aduaneros de Navarra moleñan á los Provincianos, fobre : 
la eíebcion de tabla para el regiftro. 7. de Mayo de 1592.
.fe' efqribe £ la perfona,  que- parece es: dueña d elasu l-7  
¡timas,, tablas, y refponde gratamentehá la'Provincia por 
donde parece fe puede tener aun hoy buena correíponden- 
cia en eíleparticular. 13.de -N oviem brey23.' de -i592. 

Ayala Le • titula' en- el ■ Poder ¡Provinda; -:de¡ Ayala).fobreA 
que fe repara, y manda' quitar, 16. de Noviembre dé .i 592. 

Alcalde de Hermandad procede en una caufa, . le .’quitan los 
prefos por fuerza. Dá cuenta'; y toma; á-fu cargo la de- 
fenkj-a Provincia.; 21. de Noviembre dé 1-592.' 

Aduaneros de Navarra-inhften-.todavia eñ. fus moíeíiias:
Je les requiera con la. Carta;Ejecutoria*, y fe ajuflen los 
.dereciiosdelas-tablas^ tomando.algúnpartido. 23 .de No
viembre; y 13,, de. 1592. ■ : • •— ... < .

Alcalde: de .-Hermandad fe quexa de que el Diputado Ge- ' 
neral íe_ mandé foliar un prefo en ílimario , havienda- 

:>le quitado la primera in í laneiáy  porjer ínjuíla laque-., 
xa íe mianda. caftigar, y proceder contra él. 26.rde No~' 
viemj|fe;de 1592., : ’

Alcaldes de Hermandad, que fe. juntan:.en Peña.Cerrada,
f  ■' 6 '



Ò Tierrasjdet Conde para fesr repkdmientios de Provin
c ia , y fu cobranza no p-uedan gallar. mas -que mil ma
ravedís en fus Juntas. f6. de Noviem ke de 1593- 

Aduaneros impiden la entrada de bafiátilcntos de Navarra, 
y Aragón, febee que fe manda ufar e n l a  Carta Exe-
cutoria. 7'. de Enero de I 594- 

Arratia pretende qué la Provincia contribuya al reparo 
de fus caminos., y fe contradice. 27. de 06tuke'de 1-594* 

Armas fe piden -poí la. Provincia de lo s ’Almacenes Rea
les ,  y que fe informe i  fu Mageñad fer para renovar 
las de loa quatroóentos Infantes, que tenia apercibi
dos ; y á fin de refervarías para que efta Provincia en 
qualquiera otra ocafiotí eftüvieífe prevenida* y armada, 
'sf. de Septiembre de 1596.

Armas, que fehavian pedidoáfu Magefiad-para los Solda
dos -de Provincia-fe puedan iacar, y  comprar de don
de las hirviere', por no haverlas eri las Fabricas de' Pla- 
fenría f  y  fe manda al veedor * que no lo impida. 5. de 
-Mayo de 1597.

Y -otro mandamiento para qué de Pamplona fe faqüeti vein
te quintales de Pólvora, pagados á catorce ducados el 
-quintal, y cinco quintales <Jé Cuerda * pagando toda 
la cofia, ídéitt. •

Alcaldes' de Hermandad fe vueíveii á incluir eii la Junta 
de ■ efia íberte \Vifio por los dichos Diputado General, 
Procuradores, $  Alcaldes tk  Hermandad dé la dicha 
Provincia. 25. de Noviembre de 1597.

Alcalde Mayor de el Adelantamiento intenta entrar en e£ 
ta Provincia Con Audiencia párá vifíta, y  fe reiiíle por 
la Provincia, embiafldo á lá C orte, doiide eftabá ei'Di- 
putado General, diferentes ínfirumentos, qué fe e x p e- 
ciScan: A faber üná Ejecutoria contra eí .Alcalde de el 
Adelantamiento' en 20. de Enero de i  574. Ün parecer, 
y Articulado febre el Pleyto, que la Provinda tenia 
•5^ ra.el Adelantado : Una Carta elofita por el D oSor 
Victoria en 16. de Diciembre de. 1597. con una peti
ción. Otra petición firmada por Victoria para prefen- 
tarla ante el Alcalde dé el Adelantamiento. 29. de Ju
mo de 1599. Arrie-



Amero proveedor de'Vino-, que lo compró i  niás jre -  
cio del que valia, en perjuycio, de el bien común dé la 
Provincia, es llamado. ¿ y íe le hace cargo. ií$. dé No
viembre de 1584. . ~

Amancebamientos entre reglares íe pretenden caftigar por 
el Governadoí de el Obifpado ¿ y reconocer.los. P le i
tos yá fenteiiciados. por la jüííiciá Secular , á que fe 
Opone la Provincia ¿ mandando.; qué fe le reconven: 
g á : Y  éri cafo de no deíiítir fe íiga la iñfiancia en de- 
fe.nfe déla jurifeicéionReal. déNoviemÍDré de 158.4, 

Reípondé el Governador i  y uo farisface , queáándo en* 
cargados los recurfos; ¿3. de Noviembre. ídem. . - 

Alcaldes de Hermandad tengan aumento de Salarió eii íus 
ocupaciones.: Los dias, que fe ocuparen, en la Her
mandad cien m aravedísy fuera de ella- dofcientos; 23. 
de Noviembre de 1584..

Arrendadores de los Puertos de ía Población, Maranón, 
y Cabredo graban á los Vecinos de la Provincia en el 
tránfito de maritenúniéatos, fobre que parece hávia con- ; 
cordiá, fe manda folicitar fu observancia; y en cafe 
contrario , qué tranfit-en los, Provméianos por eí; .Puer
to de' VilláFria, b'áxo dé graves penas. I.8.; de Noviem
bre dé 1585. ,. .

Armas de la Provincia, y fus Hermandades fe mandan 
limpiar por cada aña de ellas. 6. de Mayo de 15.8 b- .

Alcaldes de Hermandad de tres años, y Otros antecéfio:- 
res fen prefos por haver faltado á dár las. refidencias; - 
y que los tráygari con fus procéílos. 4. de Mayo dé í60q. 

Alcalde de Hermandad fe pone pr'efo por háverfe nega- ; 
do á pallar un papel defde la mefa de ios Secretarios 
un Procurador ; fe fuelta por háver pedido mifericoí: 
dia mediante petición, qué prefentó en -la funis,. y fe 
manda infertar en el Libro. ¿. de Mayo de 1600. . 

Alcaldes de Sacas moleíían á.*las Hermandades, confinan ,̂ 
tes á Navarra, fobre los Regiílros, y faca de. mame- / 
nimientos; para cuyo remedio fe refuelve , que:fe 'faqu.e. r 
traslado de los papeles tocantes á efte punto , y fe re- ; 
partan. 8. de Mayo de i boo. •. ; . o

•n: -  'Al-
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Alcalde de Hermandad.-áfsiíte con-poder como Proóürá- 
r ’ "dor, y -fe excluye , mandándole ¿ (^étómé'lia Vára,-y 

afsifia- como Alcalde, ■-ufando «le be-nig l̂iñad, y mandan
do. que fu Hermandad embie Procurador.de-nEro de ter
cero día, i7. de Noviembre de 1600.

Alcalde de Hermandad -, que fin dar refidencia viene por 
Procurador, fe-dificulta íu: admifsion : fe confulta con el 
AÍTeffor , y  fe refnelve, que fea admitido , fupueftoque 
ya no- es Alcalde. 18. de Noviembre, de 1600. 

Alcaldes-de Hermandad vengan á' confirmarle á la Junta 
General, y no.acudan ante el Diputado General. 21. 
de Noviembre de; 1600.- - - — : : • ' A

Avala, y fus aderentes continua en el Pleyto, y fe hace 
relación ' de OI. 2-nde Noviembre de 1600. c -.

Y  el otro íbbre no pagar repartimientos , en que íefuel- 
ve la Sala de Valladolid , que: fatisfaga-lo que debía, 
afianzando-la Provincia, como lo hizo eí Recetor. 20. 
de Marzo de-1601. : : ; ' - .

Alcaldes- Ordinarios-, que obedecen las Ordenes del Cor
regidor de;Burgos , en quanto á contribuir con Sifas, 
y-Millones, lean requeridos para que no lo hagan. 31. 
de-Marzo de r6ói. ■ -

Ayudas de cofia no fe dén, ni fe lea en efte afiumpto 
Memorial alguno por los Procuradores , fino que -fe en
treguen. al Efcriba-no. 5. de'Mayo de 1601.

Alcaldes de Hermandad guarden los capitulos figuientes: 
Guarden/, 3'-cumplan Jas Leyes de el Quaderno , fin exce

der de-otros caíbs fuera de ellas.
Los que-fe hallaren; donde fe celebran las Juntas afsiftan 

ellas f -y acompañen al Diputado General póf donde 
quiera -que vaya' fuera de junta en -todos'- los Adtos, 
cdiiioc fe ha Via efíilado de-tiempo immemórial, pena 
de 5.mil maravedís para que la Juiita, y -Diputado eftén 
con el- acompañamiento, y-'autoridad que fe requiere. 

Que en los eafos arriba' dichos vayan delante de ló’s Pro
curadores , y Diputados, cuyo ha de fer el lugar pre- 
heminente por la voz , y votó , que tienen , y íer lós Al
caldes Jueces íüyos, de quienes fon refidenciados. '- .

Que
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Que en las Juntas .tengan las.a&ifentos en-da forma, que 

íe dice en el. capitulo antecedente* :. ■' . .
Que obedezcan , y cumplan los mandamientos de el Di

putado General so las penasimpucílas;: o.. _ /  .: 
Que juren elfos capítulos quando fe conímnen, porfer 

fegun coílumbrei. .  .:/•■ •:,// 1::
Agente en ■ Corte: fe nombra fin íalario-, .ofreciendo, :1a.gra

tificación anual- /íegun lasjdepéndencias, quedocurrie?- 
ren.. 13;-de rfdó^iembré.de'-:i(5o4. , j - . . :

Alcaldes de Hermandad de efia Ciudad-hacer aufen.cia. cui
dóla en tiempo/ de juntas Jv y .por. no'.-alsiftir a  ellas 
como fon obligados :1o que. fe manda,confultar para el 
procedimiento. 13. 'de Noviembre.de: .1604. y en 15 "de 
el miímo mes, y «año: fe' manda.proceder contra ellos. 

Aífefifor de la Provincia fernómbra con fálario de feis mil 
maravedís. 1 <5L -de: Oétuhre de 16Q4V/;

Aduanero de Santa. .Cruz molefia: it. -los naturales. de ella 
Provincia , fobre introducion de batimentos , y gana
do de Navarra, y,Frañciaq en cuya.vifta fe manda que 
la - Villa , y Hermandad.fígan el Pleyto á cofia de la 
Provincia. i&.;de Noviembre de .1.605;.

Profigiien las vejaciones ¿'y fexrae.prefo. H a cárcel de ella 
Ciudad 16. de Noviembre. Idem. r .

Recogiendofe para ello todos los papeles .correípondien- 
tes , y á los juece's.'de Sacas. 21. ídem;

Arrieros de efia Provincia , con titulo de la Cofradía de 
San Lazaro, prefentan petición , felicitando , que fe li
mite el numero de Carretas , y que fe compongan-los Ca
minos; fe cómese el punta de' Carretas, y íe mandan 
componer los Caminos por cada Hermandad; y el de Tre- 
biño mediante Provifion Real. 5. de Mayo de 1606. y 
el dia 6. fe' acuerda que ningún Vecino de efia Provin
cia pueda cargar mercaderías en Carretas, excepto eí 
Fierro eri varras ; y que fe pida confirmación de elle 
Decreto/ ' ■

Quieren liugar los Arrieros el punto de las Carretas, pi-.*, 
den el Poder'á la Provincia, y fe les.manda dár con' 
que fea á fu cofia. 8. de Mayo. Idem;

. G  M



Alcalde de Hermandad de Eftabmo procedeTobre la muer
te de un hombre: tiene competencia don el. Ordinario 
de Armihon, y fe remite fu decifioná otra Junta. 11,
de Oétubre de 160& '

Armas pide un Miniíiro de el Rey que. fe conduzgandefde 
las Fabricas al Exercito con varias vexadones , á cuyo 
remedio fe acude. 23. de Noviembre dei:i.<5op,

Se pretende nueva conducion por un Capitán ,.y  dííeren- 
tes Miniftros de el Rey , Cobre lo que fe encarga ádos 
Procuradores’ la fuplica; .y diligencias. , á fin de que Te 
dilate , por lo rigurofo de el tiempo; 26. de Diciembre 
de 1609. y 25. de Febrero de 16.10/

Archivo por fi fuere neceífario abrirle .traygan los Comií1 
farios, y Diputados las llaves quando fe les llame ájum* 
ta. 19.. de Noviembre de 161-3/

Alcaydia de San Adrian eílá vacante, y:Ia Provinda.pre- 
ten de fe dé á los Diputados- Génerale&pará fiempre. j .  
de Mayo de 1614.

Archivo fe reconoce,- y faltan muchos papeles , foBre que 
fe mandan traer Cenfiiras. 14. de Noviembre de 1614, 
Alcaldes de Hermandad de la Guardia no vienen á dár 
refidencia, ni confirmarle : - y fe remite á Comiífarios, 
imponiéndoles la pena de cinco, mil maravedís. 4. de 
Mayo de 1615.

Ayala fe quexa de que. fe le han repartido, quarenta y qua- 
tro toldados, no tocándole mas que quarenta y dos; 
cuya liquidación, y  aberiguacion fe comete, 22. de No
viembre de 1615.

Alcaldes de Hermandad de la Guardia continúan en efi 
cufarfe de dár la refidencia, y  confirmación; y fedeípa- 
cha precepto , con pena, y apercibimiento. 23. de No
viembre de 1615.

Todavía no vienen, y  fe deípacha Alcalde para que lós 
trayga. Idem. Con íaíario dequinientos maravedís por dia. 

Archivo de la Provincia para fu abertura íolo fe hayan de 
llamar los que tienen las llaves, y no otro alguno de 
]unta Particular. 7. de Diciembre de 1616.

Alcalde de Hermandad de Arciniega tiene competencia
con



con el Ordinario Pobre eí conocimiéritd: vari-los Autos 
á Valkdolid á donde fe embia Comiífario. 3. de Abril 
de 1617.

Otra de la mifma calidad, cuya defenfa toma por fu Cuen
ta la Provincia. 5. y 8. de Mayo. Idem.

De- el Archivo faltan muchos papeles que fe íacaron pa
ra el Pleyto entre Provincia, y Ciudad; 6. de Mayo 
de 1617.

Alcaldes de Hermandad de la Guardia todavía no vienen 
á conñrmarfe y  dár reíidenciá, fübre que fe manda 
executar los Acuerdos hechos en eíia razón. de Ma
yo de 1517.

Armas fe conducen de Orden de fu Magefíad, fobíe que los 
ComiíTaríos moleílan a Ios-Naturales, y V ecinos; para 
cuyo remedio íe émbian dos á la Provincia de Gui
púzcoa^, y- al Intendente de la Villa de Plafencia, pa
ra que les maniñeííe el liugiero de Acémilas rieceíTarias, 
y  fe les dá Cpmiision para que embarguen las requas, 
que fean menefter. 20. de Octubre de 1617.

Alcaldes de Hermandad de la. Guardia fe detienen todavía 
ñn venir á confirmarle , por lo que fon compulfos, y 
apremiados por otro. 4. de Octubre de 1617.

Sobre la Coffiiisipn para la conducion de las Armás fe 
previene, que para impedir los Corniííariós Reales fe 
felicite por la Provincia vengan femejantes Comifsiones 
al Diputado General. 13. de Noviembre de 1617.

Alcaldes de Hermandad de la Guardia aun no acuden á 
dár la refídencia , y fe acuerda embiar por ellos, pre
viniendo, que reípecto i  fer la elección en aquella Her
mandad por Navidad, vengan á reíidenciá para la pri-, 
mera Junta de Mayo immediata , defpues de concluido 
el Oficio. 15. de Noviembre de 1617.

Para la conducion de Armas fe embargan por Orden de 
la Provincia diferentes requas de fuera desella; y ha- 
viendo huido un Yangues fe le retienen las cargas , y  
fe manda proceder contra él para caftigarle á difpoiicion . 
de el Diputado General. 15. de Noviembre de 1617.

Para la conducion de Armas fe puedan hacer por ei Dipu-
ta-

* 7 .



tado General embargos-de requas , y  nombrar-perfoñláS', 
que aísiíían. a las diligencias-* -e-vi-taiid© toda vexcicionfin 
que para ello fea neceíTario convocar laquntmPaificu^ 
lar.-2¿ 'd e  Noviembre.de 1617. •' - - • * A q •

Alcaydia de San Adrián fe- concede; por CédulaReal á 
Don Homuío de Aguirte y Zuazo, Cavallero de:ía Or- - 
den de Santiago', -en atención-a fus fenaladosférvicios; 26. 
de Noviembre de 1617. _

Alcalde de Hermandad es atropellado por diferentes Ecle- 
fiaíticos , y le -quitan un prefo, que. traía á: eíla Ciu
dad- lo que no pudiendofe verificar-por información 
de teíligos fecularcs, fe refuelve acudir al-Obiípo. 25. 
do Febrero de 1619. ‘ f;'- ;

Archivo faltan de él muchos papeles , fin faberfe en cu
yo poder paraban- , y fe manda pedir de nuevo Cen- 
furas, leyendofe- en las partes donde íe foípechaba po
dían eííar. 25. de Febrero de 1618: ' -■ :

Se.pondera eftar muy defgovernádo c-on-falta de papeles, 
y la precifion de que el Diputado General con unCo- 
imffañó, y Efcribano lo reduzga á buena difpoficion„ 
4. de'Mayo'de 16-19. ' : -

Se notifican las Ceníiiras á un Procurador para la vuelta 
de Papeles. 13. de Noviembre de -1619.

Y  fobre lo mifmo’fe proceda contra-él74-.- de Marzo de 
1620. ' ' '

Alcaldes de Hermandad, que veiiian á confirmarfe, ocul
taban declarar por que eílado venían eledos; y aun hu- 
vo quien fe volvió fin confirmar, por no hacerlo : En 
cuya vifta íe manda, que en adelante-véngan los teíli- 
íñonios, eípecificando los Filados por quien vienen. 2. 
de Mayo-de 1020.

Archivo fus papeles íe reííituyen, expeeificando lances 
anteriores, fobre que fe mandó dár gracias aí Procura
dor., íi quien fe havian notificado las Cenfuras. 2. de Sep
tiembre de í 620. : ' . •

Que íe -reponga reduciéndole, á buena orden , y recogien
do los papeles, que faltaban. 16. de Noviembre de 1620. 

En-eíle Libro empieza el año de veinte y  dos deípuesde
la

26 ' *
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la elección de Diputado Gerierál con decretó de el dia - 

• 25. de Noviembre de 1621;
Alcaldes de Hermandad de la Guardia vengan á confir- 

marfe , pena de ir otro por ellos. 4. de Mayo de 1622. 
Arrieros de efta Provincia litigan Pleyto Pobre el perjiiy-- 

ció, que fe les feguia de la faca de fierro en Carretas, 
íe 'les ayuda con v o z , y nombre. 19. de Agofto de 1622.- 

Aísiento en Junta fe diíputa entre el Procurador de Sal
vatierra , como Diputado de Junta Particular , y el Có- 
miííario de Tierras Exparfas: No fe decide, quedandó- 

. en pofíefsion de preferencia el de Salvatierra.26. de No
viembre de 1 Ó22¿

Continúa la diferencia. 9* dé Mayo de 1623. y 8. de ju- 
. lio. Idem.

Se reíuelve á -favor de el Coniifíario Con contradiciori, y 
apelación de el de Salvatierra , fin embargo délo qüal- 

. fe manda guardar. 22. de Noviembre dé 1623.
Falta de afsiftencia á la Junta Particular , y á la éntrega 

dé cienos papeles para el Archivo , fe caíligá reténien- 
• do libramientos mandados defpachar, por los falarios. 

Idem. Comparecen * y los entregan , y también los li- 
•• bramientos, 21. de Enero, y dos de Mayo de 1623. 

Aduanero de Santa Cruz proíigue en fus moleftias, y fe 
encarga fu remedio. 4. de Mayo de 1623.

Ayala ufaba poner en fu Poder la Provincia de Ayala , *lo 
que fe mandó tildar, y borrar, y que no fe pufiefíe 
en adelante. 4. de Mayo dé 1623. •' .

Infiíle en lo mifmo : No fe le admite el Poder. 8. de Ma
yo de 1623. Apela 8. de Julio. Idem. Continúa. 15.

- de Noviembre: Se confulta, y refuelvé, mandando til- 
, dar , y borrar el titulo , atento á eftar executoriado el 

de Provincia de /Alava: Se requieren nuevamente los 
de Ayala fobre lo mifmo, diciendo eftar Pleyto pen- - 
diente. 18. de Noviembre. ídem.

Perfevera Ayala fobre lo mifmo. 13ide Noviembre dé 1624..
: y en 13. dé Marzo de 1625. y 11. de Noviembre.

Dura el año de 26. y el dia 5. de Mayo fe encarga el íegui-, 
miento del Pleyto al Agente de Valladolid, y Diputado 
General. H Al-



Alcaldes de Hermandad , ComiíTarios, y Diputados fon re- 
* convenidos por las faltas de venir á refidencia, y i  las 

Tuntas Particulares, fien do llamados , íobre que fe pone 
u^na para adelante. 7. de Mayo de 1624. .

Alcalde de Hermandad es reconvenido por no havet dado 
" cuenta de una condenación. 4. de Mayo de 1624.
Alcaldes de Hermandad conozcan en primera inílancia en 

los cafos de Hermandad 9 y no fe les quite i íalvo el cafo 
de la apelación. 24. de Noviembre de 1623*

Alcalde de Hermandad no pueda fer Procurador de la Jun
t a ,^  eñe Alcalde á el mifino tiempo. 5. de Mayo de
1623.

Alcaldes de Hermandad de la Guardia fon omiífos en venir 
á confirmarfe , y dar refidencia. Se les apercibe con re- 
mifsion al Diputado General, ó. de Mayo de 1623.

Ayala perfevera en denominarfe Provincia, y fe manda atil
dar del Poder, protestándolo &  Procurador, y apelan
do. 13. de Noviembre de 1626.

Armas que llevaron los quatrocíentos Infantes, y volvie- 
ron, quedan difpoficion del Diputado General, fe pien- 
fa en repartirlas por las Hermandades 9 y fe fufpende. 24. 
de Noviembre de 1626. Reíiielvefe, que no fe repartan* 
Idem. Lo contrario, 7. de Mayo. Idem.

Ayala perfevera en embiar fus Poderes con la denomina
ción Provincia; y'fe rehílen mandándolo tildar. Sobré 
que apela el Procurador, con relación de pender Pleyto 
en la Real Chancilleria de.Valladolid fobre ello. 1. de 
Mayo de 1627. y 13. de Noviembre idem. Y  6. de Ma
yo ídem.

Armas fe pongan en la Sala de San Francifco , y  no fe re
partan contra lo pretendido por los Procuradores de San 
Millán , y Salvatierra. 22. de Noviembre de 1627.- 

Armas de la Provincia, que fe compraron para los quatro- 
cientos' Infantes con quefírvió. Se pongan en la Sala de 
San Francifco, motivando fu cuílodia. Lo mucho que- 
havian collado , y fer neceífarias. Aunque lo contradige- 
ron los Procuradores de Axparrená, Badayoz, Barrun^. 
dia, y  Ariñiz. 2. de Mayo de 1628. ■' ■

. Agen*
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Agente de la Provincia fe revoca, y muda por .Iiaverfé ex

perimentado alguna negligencia. 5. de Mayo de 1628. 
Adminiftrador de la Renta, y Diezmos de la Mar de Cafti- 

11a, pretende: j que los Vecinos de la Provincia ., que lle
varen dinero á San Sebaílian , y á otros Puertos , lo .ma- 

. nifieften. Se contradice por la Provincia * uniéndote con 
la de Guipúzcoa, y. fe determina recurrir á la Corte. 5. 
de Mayo de 1628. • ' : v

Aloxamientos de Soldados fe pienía como fe han de hazer,
■ evitando el perjtxizio de. los Lugares de los tranütos, y 

que contribuyan los inmediatos. Nombrando para ello. 
.- Goitiifíarios. 6. dé Mayo de 1628.
Alojamiento qué fe hizo en la Hermandad de la Guardia 

íe contradice, por fer dirigido de el Corregidor de Logro-
- n o , ú  otro Gefe.j. pide el auxilio de Ja Provincia para em- 

biar ComiíTario á Madrid, y  fe le dán Cartas .de favor, 
quedando la Provincia ala mira del faceflb,  pata contri-.

" buir, ó no con ios gáfeos. 15. de julio .de 162$. f  
Ayakrperfevera en ernbiar el; Poder 'nominándote Proviri- 
... cia ¿y manda tildar. 1 1* .de Noviembre de 1628.7 13.. de 

Noviembre de 1629. . ... . .
Arpias dé la Provincia ¿ que fe compraron.para los quatro- 
. cientos Infantes. Se retengan jen poder del Diputado Ge^
. neral, fin embargo de. eftar mandadas repartir en las Her

mandades por .Cédula Real* qué allí íe cita, 22. de No
viembre de 1628. Y  la lifea.de ellas, ídem.

Ayala pretende.¿que él Conde.de Caftrillo confirme la E£ 
criturá de Concordia otorgada entre aquella Hermandad, 
y ;Confortes con ía Provincia; 27. de Marzo de' 1-630. .Y. 
fe comete fu examen. Piden traslado de la Executoria ga
nada por la Provincia'.contra ellas., 7  de la Concordia,' 
cuya confirmación la havia felicitado'. : Y  fe les manda fa- 
lir fuera de la Sala fin tomar.ocra r.efolttcion. 29. Idem. ' 

Alcalde de Hermandad pide, y fe manda remitirle una cau- '
- fa , que tenia pendiente por. curfo deHermandad. De que';. 
’ apela d  Diputado.General, exponiendo motivos.parti-
. culares. 30. de Marzo; de. 1630.

Ayala fe refifte á la paga del repartimiento de Hermandad,
fin



fin que fe le dé un tanto de la Concordia, que havia pe
dido á la Provincia. Cuya refolucion fe remite á Co- 
mifiarios.

Ayala continúa en titularfe Provincia , y. fe manda tildar, 
previniendoque no fe admita en adelante Poder con 

: efia circunftancia. De cuya refolucion apela fu Procura
dor. 18. y 20. de Noviembre de 1730* - 

Armas de la Provincia fe repartan por las Hermandades, 
con obligación de tenerlas en cuftodia, limpias, lucidas* 
y prontas, para quando fueífe menefier. 25. Noviembre 
de 1630*

' Alcaydia de San Adrián concedida á favor de Don Hortu- 
lio de Aguirre, Caballero dé la Orden de San-Tiágo, y

■ Don ]uan de Aguirre fu hijo. Perpetuada en el Mayoraz-
■ go de la Cafa. 5. de Mayo de 1631. Donde efia infería la 
. Cédula Real.
Armas fe mandan entregar a las Hermandades, revalidando 

el Decreto anterior. 7. de Mayo de 1631.
Armas para el Re*y , fu conducción caufan muchas vexacio- 

. nes., y .gados , y propu'eftos íe pida el remedio en el Con
feso de Guerra. Idem;

Acopiamiento para la Sal fe empieza por el CoíriiíTário del- 
Rey en la Provincia, fin embargo de haverfe folicitadolo 
fuípendieífe. 22. de Julio de 1631. Y  en 23. fin hacer ca¿ 
fo de las reprefentaciones. Sobre que protexta la Provin
cia los recurfos convenientes.- 

Armas fe repartan á cada Hermandad, fegun efia mandado* 
20.de Noviembre de 1631. y 2 1. Idem. - 

AífeíTor de la Provincia fe nombra con advertencia de qüe 
faltando alguno queden en tres, idem.

Alcalde dé Hermandad , que havia cobrado por íll propia 
autoridad diez mil maravedís de una condenación , los
refiituya, y ponga en poder del Theforero, 2 <5. de N o
viembre de 1(731. •_ . . .

* Alcalde de Hermandad gana deípacho contra la Provincia 
- fobre competencia de Jurifdiccion con el Diputado Ge

neral , en caufa, que la miíma Provincia le- havia come
tido por omiísion del Alcalde. Y  fe refuelvefeguir Jacau-

fa
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fa á expenías de la Provincia, mandando executar la 
exacción de diez mil maravedís, que el Alcalde havia fa- 

. cado de los Reos. 5. Mayo de 1632.
Armas que fe repartieron en las Hermandades., y no acu

dieron todas k llevarlas., fe mánda lo executen. baxo de 
. pena. Idem. . . .
Archivo fe manda hacer nuevapiente. Paralo qual, y:cele: 

brarfe las juntas.ofrece el Convento de San Francifco 
un Salón con litio para Capilla. Y  la Ciudad ofrece tam
bién litio, fin que cofa alguna quedaífe refuelta, fino dar 
gracias á u n o, y otro., idem.

Ádminiítrador de Salinas molefta k los Naturales de Provin* 
cia en la exacción de derechos, y fe.le reconviene por' 
medio de Comiílarios con amenaza á dar cuenta,idem. 

Continúala dependiencia, idem. .
Alcalde Ordinario de Salvatierra intenta, ó permite,' que fe 
. cobre el Impuefto de uno y medio por ciento, y. fe fu f 

pende fu refolucipn. 6. de Mayo de 1642. ; ;v.' .
AífeíTores de la Provincia no lleven derechos por los. Au

tos , y Sentencias que dieren en cafos al goviérno déla 
Provincia. 1. de Septiembre de 1(532. : -

Alcaldes de Hermandad acudan á confirmarfen quince dias 
deípues de haver fido eleétos, pena de cinco: mil marave
dís. Y  baxo de la mifma acudan k dar refidencia. 20/de 
Noviembre-de. 1632. . .

Archivo, y Sala fe intenta hacer. Y  la Ciudad ofrece la Ca- 
. la , y Torre de la Puerta del Rey , para labrar en aquél 

litio uno, y  otro. Se efcuía la Provincia con gran conme- 
• dimiento, exponiendo íiis contra tiempos, y otras razo
nes. 20. de Noviembre de 1632. . ■ -

Armas que fe havian repartido k las Hermandades, y no 
. havian embiado. recibo , fe recobre* 20. Noviembre.de 

1632. :' .. .
Archivo fe píenla fabricar íobrela Sacriftia de la Iglefíá Co- 
' legial, en una Cafa de la Parroquia; k cuyo fin fe embian

- Comiílarios. 23.. de Noviembre de 1632.
Viene en ello la Colegial. Y  fe comete á la Junta Particular,
- y Diputado, para que vean fi conviene hacerle eñ la Co-

I legial,



;  legial ,6  donde antes eífaba, ó en otro íitio. 25, de N o
viembre de 1632.. ' :

Archivo fe vifitaen-Ia Cafa del Diputado-General donde ' 
" eftaban los papeles por la fabrica , y  extenfion de la Sa- 

criíiia de San Franciíco, y fe reconoció la falta dé veinte 
y quatro ínñrumentos, que fe feñalart, y un Libro de 
Acuerdos ,que todo fe manda recoger por el de conoci- 

' miemos..26. de Noviembre de 1632. ’■
Se fplicita nuevamente poner en la Colegial* quien pide por 

■ ello. tresmñl Ducados , y fin embargo fe reencarga la fo- 
licitud ofreciendo menor-cantidad, 6. de Mayo de-1633. 

Armas que fe repartieron k las Hermandades , otorgan reci
bos. 22. de Noviembre de 1633. ■; ■ - , ; -

Arcliivo ,.y Sala de Provincia fe fabrica- por ultimo en San _ 
Francifco , fobre que fe otorga Éfcritura, 22. de Noviem- 

. bre: de 1633.7 9: de Marzo de í 634.- '
Acuerdos, y Decretos de las juntas fe-pongan eori-difiin- 

cion por indfce,y abecedario , para que:los Procurado- 
■ res éftén inftcuidos de ellos, y puedan tomar luces ¿ y 

exempib. de los ante paífados , hacierídqfe Libro k parte 
para ello. 5. dé Mayo de-1-634.

Abogado :íe nombra en -Madrid-por la Provincia á un hijo 
de ella , coníalario de tres mil maravedís. 6. de Mayo 
de .1634. : '■ -  ■ . : ' '

Arrieros proveedores de Vino para ía Provincia fon molef- 
tadbspor la Villa de TrcViño, pidiéndoles al paíTo dere
chos de huilones. Se recurre por la Provincia á dicha Vi- 

• .Ha. V provcefu Acuerdo., mandando dexár pallar a los 
proveedores .libremente , afsíde Vino^ como de AceytC. 
Solo con que traigan íéftimonio de las partes donde car
ga1*?«- Si fue dentro de ía Provincia , ó fuera de ella.- 
Quién manda fe mifm©, y%ue vayanEfemiííkfeíiá dar 
las gracias á la Villa: y que los Efcrivanos de Provincia 
dén los teftimoníos fin líeVar.derechos, 8. de:-Mavo:de' 

. 2634- ■ : v f  ;
Almirantazgo fe.encomiendá al Corregidor deí Señorío; Y 

lio contemplándole neceífario yá juez -en d ía Ciudad 
manda recurrir -á -la Cor-te * por evitar müchns-: Hicbnve-

nien-
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nientes, que el Comercio padecía, 2 r. de Junio dé 1634.

Archivo fe mantiene todavía en Caía del Diputado General, 
donde fe viíita, y fe hedían menos muchos papeles, que 

.fe. mandan recogen 2.6. deNovienibre de 1634; Y fe man
da hacer inventario; . . : : -

Se traíladaatfilio: donde hoy eíic\ eñ la Sala dé Sari-Francif- 
- co , y fe mandan hacer las MeíTas, y Bancos. 29.de Mar- 
: za d e  i 63 5. y: 6; dé Mayó ¡¡.Idem; . :
Aduanero intenta!.exigir deréchos á íos Naturales. Sé con- 
; é tradice ? y encarga, fu remedio', 7. de Mayo de 163 5. 
Alcaldes dé Hermandad omiífos en dar reíldencia feán caf- 

Wgados; 8rdé Mayó d en  635Y ~
Al. ALdhivo fe vuelván los papeles qué eíiaban fuera, for

mando dfsierito para ello,:idem, y 9. dé Mayo. f  
¿rmas'qüe eíiaban repartidas por las Hermandades íe ten* 
í::,gán:limpias, y  bien compiieítas para pilando íeaú necef 
Ciaras:,ppr.efperarfe fahpddley'á' Campaña, ip , dé-No- 

viembréde 1635; • •
Af Archfvovfé viieiván itodoslos .papeles que éílaban ,fuéra¡ 
„ fegun tantas.yecesb fe havia mandado. 1-9: ;de Noviembre 

de 1635. V ; -Ci
Alcaldes de Hermandad: íe ‘ defpáchan cohtraptrosque no 
..„■ Lávian dado réíidéncia. 20. Ídem, i
Archivo tenia quatro L laves, y íe reparten 4 una aiProcu- 
- fia d o r  General dé iaCiudádydos á dos 'Procuradores y  £ 
•. la .quarta al Efcrivario. 26.de'Noviembre de l  635.' ■ 
Armas que;fe repartieron en lasHermaridádes de vuelta del 
■ fervdció' de los.'quátrocien:os Infantes', qtie anteriormen

te íe La vía hecho;: Se. mandan, reffiuiíf; para aplicarlas á 
. Otros cientos y faltan. mudiásypórlo: que fe encarga ave

riguar el paradero. 7. de jimip-decrdgd: -f 4 i -- .f. 
Aacriiís© derecónoce'y y  faltan de-éf muchos -inÁruraeiítos'- 
-. Se mandan, volverfin feñalár mas que éha-perfona^báko 
.ridegravespenasí, atenmiíh rebHdia.^.. de Mdyode< ié$/. 

Seieoropelápor. pnúmrá iaovueírao á i ^4; á e .
;Mayo , Ídem. . ac .-í c o;rj

Alcaádés de Hermandad rio puédanrhacer. ‘aüfencia duYahtif
i- lajtmtá Géne¡i^fdIM c^larfh^;deJufikPyldéb:'eL'¿

- ■ ' .o;-. ib  AV&-Z



Abogados falariados por la'Provincia eran.'cinco, y  fe redu
cen á dos. Uno Vecino dé la Ciudad, y otro de Foron- 

• da. 13. de Julio, idem. •
Armas faltaban , y fe mandan recuperar. 22. de Noviembre

de 1637. . r  . •■ '■ ■ ■“ -
' V u e l v e f e  á mandar con graves penas, que fe recojan las que 

fe entregaron á los quatrocientos Infantes , quando fue
ron á fervir á las Fronteras. 11 ..de Febrero de 163 8. Y  que 
fe conferven pará otras ocaíiones. 13.de Abril, idem.

Se repite el encargo de recobrarlas, pagando elcofte. 5 .de
: Mayo,idem. . . .  ......
Dafe á entender haver quedado en la Provincia de Labort 
. por muchas muertes, y enfermedades de los Soldados, y 

efte fue el motivo del recobro. 7. de Mayo, idem,
Se mandan recoger.nuevamente del poder de los Capitanes,

. ’ y-Oficiales, que; fír vieron .en Francia,por la mucha falta, 
que hacían para el férvido.,que de pronto fe pedia. i,de 
julio de 163$. - -  ...

Llega el; cafo de;.neeeífitarlas. No fe hallan fino compradas. 
V  fe efcriv.e.al. Almirante facilite la entrega. 25. de Julio,

* idem.
Se. manda otorgar-Efcritu'ra , obligañdófe la Provincia a fu 

reftitucion. Idem. Y  . i, déAgoíto. Se hace la Efcritura 
:,::5.y8. idem. ■ .
AíTeíTor de Provincia fea pagado á nías de fu falario por de

terminar 1 os cafes, y negocios de las Juntas Generales, y 
.Particulares. Y íi íe ocupare en negocios, y Juntas extra
ordinarias , fe tengaconfideracion áíüs ocupaciones,por 
memoria quede ello diere; y íe .tenga también prefente 
la puntualidad , y aplicación con que huviere férvido. 
23. de Noviembre de 1638.

Ayalaie quexa del repartimiento hecho por los Contadores* 
.Diciendo no debe contribuir á la conducción:de Solda- 

y gallos de . Guerra. Sobre .que protexra, :y apela.
. .Pretextando:también otros lo. contrario. 25Í de Noviem-1.

. bre , idem. ■ :v-"- V
A?Pjas .que algunas Hermandades dieron k los Soldados, íe .' 

piden deipyes de la vuelta, y fe difiere para las Juntas de 
Mayo.. 24. de Noviembre de 1639. Ar- -



Armas 'de 'la Provincia quedaron cii poder 'de un' CapP 
tan. Que fe mandan recoger por la neéeííidád /qué 1ra-

- via de" ellas. 18. de Noviembre de 1640. - -
Abogados de la Provincia fe remueven, por rio citar apro -
- bados por los Reales Confejos, y fe nombran“otros ,-con 

falario, y obligación de affiítir uno á las Juntas, 22. de
\ Noviembre de 1640* ; r

Armas que paraban en poder de otro Capitán, fe recobren.
.c, ¿^.deNoviembrevidem.^ '•■‘v; ; .0 ......
Ayaia ,:y Urcabuítaiz'fe quexati-, de que el G o vera ador', ó 
■ ;' Alcalde. Mayor, les quebranta Pus Privilegios, y hace otras 

moledlas. En cuya vida., y teniendo conílderácion á que 
i-ios Privilegios de. las Hermandades fon de la Provinciá;- 

Refuelvc., que fé efcriba .fobre ello al Governador.; 24.
■ Hde. Noviembre de 1 <54r. ; - • ' " .

Apelación por parte: de la Provincia de la Concordia del 
pleytó de Ayala /.y^jrden para que fe mejore, 2 (5/de No- 

í: viembre de 1 642 • o : • • • . . ’.A
Veraíe la -palabra :Concordia , y  :1a palabra pleytos.
Archivo fe reconoce, y faltan de 01 nías d e  veinte y ocho 
- ̂ iñíhPimentos v^ite^fe mandan recoger, idém, *- • .?•;
Armas:que reciblórpreftadas del Rey -la Provincia, fe le pi

den , en virtud del recibo, que de ellas dió fu Comiífario. 
t ' t  5¡6éfeero:dá¡rd4j. r v  rr. :o
Abogados.de la Provincia íe marida que •affiítan en las Juntas 

celebradas en Alégna.4. de'Mayo de 1643, • - -
Afm asque llevaroñ losSoldados , fe: recojan don deícuen- 

to de algunas pocas/ que: .entregaron las Hermandades.
-• 23.'dé:-Novienibréde.íd43. -• v ; v a,

Armasldela Provinciá fe: mándáhdinrpiat; Y :íé hallan no: ef- 
, tarde:provecho.dvde Enero.de i 644. - -

Sobre .el pleytb ¿lelAyala íe mandan/preñdeí ciertos indivi- 
duos , por haverfe opuefto á las ordenesdé la Junta f  y 

o •'Atcalíte/Se.Her&spdád.: :Y-qué pára i hacer la prifíon áR 
fiftan veinte Arcabuceros, pv de: Mayo: de-1 6 4 4 ^ "  d o • 

íiosemándados prender citaban eleéíos p'ara'coriferir'íbbre 
la Concordia. Por lo que fereferva á lá-Hermándati él de- 

riréchodeñombrarrotros^to^ldeMayovideñi; pa'ñ'J&
K  * GO-



Governador de las Aduanas , - y Puertos' Se:cos de Cafíilia,. 
que bavia en eña Ciudad, ¿ -p te m n fié rlá ^ p d ^  •
facas , y cofas vedadas. Haviéndo.obtenido pársLdlo di
ferentes comiífiones. Lo que. contradice la Provincia, 

r; Mandando hacer recurfo al Real .Confejo, 16. deDiciem-
: bre.de 1644. . • > . .  \  ; - -

Otorgando po der la Junta General. 8.de Enero de 1645. y
. n5. Ídem. ..... . \:j ob'Tjh ■ :: .

Alcalde Ordinario'de Barrundia admite Una denunciación 
por contrabando. Y  fe embiandos ComiíTarios, para que 
fe abftenga, por fer en perjuicio de los Privilegios dé la 
Provincia. 4.;de Mayo de 1645.. y ; . .-.cihif :

Ayala fe titulaba Provincia, y fenefifte; por la Junta con 
coiuminacion de varias penas; 8. de Mayo ¿01645.. I 

perfevera en lo mifmo. Gana ProvifioniCompulíoria , y fe 
; manda por la Junta hacer preío al Eicribano, qué dió el 
.. Teítimonig, y extendió el Poder. 12-.de Ágofío, idem. 
AíTeífor déla Provincia es gratificado con la circunftancia 

de que.no fe diga fer ayuda de coftafinopaga.24. deNó- 
: vierabrede 1645. • . ....
Sacanfé del Archivo, por. el Procurador General de la .Ciu

dad quatro Libros de Decretos, dexando conocimiento.
26. ídem.; ;

Ayala contradice las cuentas por .haverfele repartidoras 
l .que ,.lps. cinco reales dé la Concordia ; .y fin embargo fe.

aprueban. 25.;.de Noviembre;4 e.1646., . ;
Profigue en tituíarfe Provincia/Lo qué fe manda: contrade-, 
.., fir  i5 y. litigar en todas infiancias;, jdem.<■ - ■ ;

Alcayde de la Fortaleza de San Adrián B.PhelipeideAguír- 
, re líu.nza A requiere con;íu Titulo ¿ la  Provincia. Pide fe. 
le obíerven los honores. ,• y .que í&ponga.ün tanto.de él,

.. ydelpleyto homenage..Ca l o s  Libros. de:£cuerdos. 7. f ie  
- Mayo fie 1647; :' , ¿ i;? . . .^7_ . •

Ayala; continua en,titularle Proyinciavy ícrefuelvE-^Gueiio 
lo haga, baxo de^ravespenas; a cuyo finfenotifique,eIDe- 

■ £rf  0 ? 1(?s Procuradores que affiítírán en ftibiómbre 
«^.mandado íalir,. previniendo ;^e:la:dnlfiná dili- 

gencia fe haga, con toda la Herm^fiad  ̂coiBÓDcandola 
' * - para



para efio. s n  de;Noviembre de 16477 Setíigiie pfeyto,:y 
nombra ComiíTario para iráValladoliden fuprofecucion

• 22. ídem.
Conrinúa. 24. de. Noviembre de 16 4 8 ..:. 7:7 •
En el pleyto con Ay ala fobre repartimientos;, fe gana.Def- 

pacho por.la Provincia para recoger los indultos. > quede 
- no “pagar‘tenia. Y  paradlo fe embia Comiírario.2.i¿ de 

. Marzo de 1649. . • . . '■ 7 '
Alcaide ̂ Ordinario de la Ciudad hace prefoal de la Hermán'
_ dad, quitándole una Caufa, y los papeles, de ella. Lo que 

L fe mandacomunicar con el Aífeffor.( p.deMarzo de i $50.)
con cuyo di&amen fe reíüelve feguir la caufa ío. de Mar- 

: z%ddem s;y  11. con nueva Confulta. . : ' . ..,v
Alcalde de Hermandad de Puente Larra.,, parece en Junta 
 ̂ diciendo no deberle confirmar por no íer coftiimbre en. 

fu Hermandad. Se manda confortar, y  refuelve fea cbm- 
pulfb á ello.5vde-Mayo de t ó $ i .  - ' ' -. i j  • ■

Alimentos fe mandan dar á.losprefos de PrQvincia. 2d. de
• Noviembre de i '<$52. •: • ■

Alcaldes de Hermandad foti multados por no haver venido 
. d dar repelencia.. „El Procurador por no haverle traído, y- 
_ la Hermandad por no haverle emhiado, 25. de Noviem-,
. bre de 1654. E - ' • . 7).

Archivo fe reconoce* y faltaban dos Libros de Decretos; y 
dos Cédulas Reales., que confiaba quien las havia recibi
do , y fe mandan recogen 2d.de Noviembre de 16547 '

Y  en 26. de Noviembre de K555. no fe havian ícfhtüidcL 
• Alcalde de Hermandad de Salinas fe niega: á dar reíidencia 

por íér Alcalde ̂ Ordinario de. la Villar En cuya "Vifiá fe 
manda .prender EY reducir k: la CarCel .publíea-iJé' lefia 
Ciudad. Quedando á.diípoficion deí Diputada-General.

= .l3,-de.]uliode;i<557.
Alcalde .de Hermandad de la mifma Villa de Salinasfe reílf 

te  ̂dar repdencia, pretextando tener^papeles, y motivos 
para dio ., que fe  mandan reconocen:^. deÑoviembre 
de 1657. ■■■ r - ' - 7 ^ 7 - - :r Í

Archivo fe reconoce con falta de algunas iCedula^v fe
m at^ ^  reíhtuir;^to.deDidei]ihre devipgT^V' ¿> o ;::I :;A

Abo*
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Abogado deda Provincia fé nombra à un Vecino de Salva
tierra. 6. de Mayo de 1658/ • ; ; ;'T

Aduanero de Santa Cruz pretende , que fé regiftre por
* los Vecinos de la Provinciáfios mantenimientos que traen 

deNavaria. Cuyo remedio fe encarga al Diputado Gene-
v ral. :i8. de Noviembre de 1658. . . •-
Alcalde. Qrdinariolde la Villa deOyón es llamado à la Junta. 

Previniendo, que fea con la mayor decencia para Kacer- 
le cargo de havérfe mezclado en una Caufa deDetíüncia-

• cionp.or contrabando. A fin de reprenderlo,y:advertirle, 
que Je abftuviefíe. en cafos femejantes. 18. de Noviembre

.:de. 1658. ... n;:. . ........  ....—  o;:n  no:.
Viene à la Junta , donde fe lé hace la aitionefiacion-correfi 
r; poh diente , ccmapercivimiento. 24.-idem. - - - ■ -

Aduanero de Santa Cruz perfevera en el intento, de que los 
Vecinos de eíla Provincia 'regiftren-los-mantenimientos, 
y mercaderías que traen', para fu confujmo. Se acude al 

c ' Gobernador para el remedio, .y reconoce no -fer juílo. S i 
folo con Mercaderes, que traen partidas-muy grueffas. Y  

, ‘ que pondrá'remedio. ' 2¿.r:de Noviembre de 1658. 
Alcaldes; dé: Hermandad nò fean llamados para que entre- 

gúen.4 los Efcribanos papeles , que los Procuradores pre- 
fentaren, ni fe levanten de fus aflientos, fino para el Ju- 

v ramento:delos:Prócurádores.Ni feaii obligados k que Ile- 
fi. ven Achas en iasProcefiiones,guardándoles el honor del 

Oficio. Y-fe. encarga d las' Hermandades , que 'nombren 
Alcaldes à pérfonas 'capaces /  en quienes concurran las 

r . qualídades néceííarias. 25. de Noviembre de 1658-. 
Alcalde .de Hermandad de la Guardia río viene a- réfidencia 
í . muchos años. Porlo que; fe acuerda'el remedio ,-y fu cáf- 
. i.tigo^-^p. de Noviembre de 1659.. ' - * . .f i

Alcaldes deHermnndad, que vienen ajurar, yconfirmárfe

L df  Ia"eJJud d̂* Acudan por evitar lás-eeM ; y
-galios -al ..Efcnbarro. de Provincia:, .'qtiiérf: les <reeibá H ju-

9 y ,Í2S confirme en toda forma , pues para elio 
^Nomiífion-.:¡8.de.Diciembre dé i75có. t . cv;: . . f i

rchivo íé viíitafi.y-.fe hallan menos diferentespapeies^que
■ -OdA '



, . . . .  - . 4 *
fè eXpecifìcancoire fpoñdientes á Navaità.y yau iin o  fe

• ; havian vuelto las Cédulas Reales, pertenecientes á ios 
Comiflarios de guerra, que antes fe echaron menos. 26.

' de Noviembre de 1660; •• :
• Aduanas del. nuevo Impuefto hacen novedad eri los; Regip

tros, y Drechos* Sobre que fe reconviene ál Goveínador. 
ip. de Noviembre de i66n . •. \ -f.

Refponden los Legados ha ver afíegurado elGovertlador.no 
íaberlo, y que pondría remedio; 20¿ de Noviembre dé 
1661. o l

Archivo fe reconoce, todavía fhltan las dos'Cédulas, de que 
anteriormente íe hace mención. 26.de Noviembre, idem; 

Archivo por eftar muy alto fe manda baxar, y  poner-mas 
acomodado. 127.de Noviembre'j idem*

No fe'hailari en ¿1 los papeles neCeírarios,y correípondien- 
tes appunto de Aduanas ¿ y derechos que llevaban eh 
ellas. Por lo que fe fuplicá à la Ciudad los .-comunique. 27. 
de .Noviembre' d é 1661. : ' ; .

AÍTeíTores fe nombran dos por laProvinciai, uno Vecino de 
la Villa: de Salinas de Anana, y otro de-Salvatierra.. 7 ; de 

-• Máyo de. 1664. . . ... •:? • ? o -h y
-Alcalde Ordinano de Ayala íé porte prefo en la-Carcel pu- 
- blica de eftaCiudad , por alguna "defatenrion , y  demasía, 

que cometió con elComiíTario,que conducía cien infan
tes para el fervicio de fu Mageftad. i Y  el Procurador Ge- 

.. .nera! de íu Hermandad íé interpone.para íü libertad* La 
coníigue, y fe manda llamar à la Sala donde es répre- 

. hendido ¿veramente. 1. de Agoífo de 166$. -
• Alcalde de Hermandad de la Villa de Lánciego fe quexa de

. los malos tratamientos, y  prifion, que de fu perfória hi
zo el Ordinario de dicha Villa. Cuya bahía íé examina, fe 
coniulta, y refuelvé proceder contra el Ordinàrio, man
dandole prender quando haya dexado de ferio, por evi
tar. competencias,. ritirando al fin principal. 20. de N o
viembre d e i  66$. ■

Llega el cafo de executarfe la príííori del Alcalde, y fe pre- 
. feríta en la junta poftrado, y arrepentido , y pidiendo 

•.; mifericoxdiaeon vivas expresiones de reconocimiento de 
; . L  . ha-

i*':



havet errado * y íe le  perdona. 16. de Enero de 1666 '. ■ 
Affeífor de la Provincia reprefenta los particulares trabajos 

:  conque la havia férvido, fin que fe le Jiuvieífe dado fatif- 
' facción , defpidiendofe del Empleo. En cuya viña réfol- 

vid la Provincia ± que dos Caballeros Comiffariosíe ha- * 
gan líber el.fentimiento. con que. fe halla de fu quexa, y 
que fe le dé fatisfaccion. 23* de Noviembre de 1665. y 
24.Ídem. ' . - .

Alcalde .Ordinario de .la Villa de Lanciego acude á la Chan- 
cilleria de Valladolid , feprefentando fmieítramente el 
fueeífo- dé arriba con el Alcalde de :Herroandad.: A cuya 
defenfa fe manda-acudir ; por medió .de Comiííario. 11. 
dejÉebrerode,id66. : i -  : :r/ .

Donde fe acuerda ,y  advierte* que fe .tenga memoria, y fe 
: aíTienténlas defatenciones practicadas por dicho Alcalde. 

Alcalde de Hermandad. de'Bádáyoz compite con el The- 
niente Governador de las ¿Hermandades deí Duque del 
Infantado. Sobre una denunciación dé Dinero ¿ que fe di
rigía£  Francia. .Y durante la 'difputa-conviene el Alcalde 

.' en.queíe determine a competencia por arvitrio de Abo
gado , como en efecto fe hizo declarando tocar aí The- 

- niente'el conocimiento., en cuya vid a, y atendidas algú- 
nas .otras razones ; Se eítima por la Provincia haver decaí
do de fu aüthoridad, y jurifdiccion el Alcalde de Herman
dad. Por lo que fe le manda llamar para reprehender fus 

. faltas-, y comrainarle ohferve.otra ocafion mejor fu dere- 
. cho. 19. de Noviembre de 1667. y 21. Ídem.
Alcalde de Hermandad, fe halla eledo Ordinario aí tiempo 

que.havia de venir á dar ía réfidencia. Por lo que fe man
da advertir para que dexandolo de fer, acuda á darla. 7.
de Mayo de iddp. .......

En la Aduana de eíta Ciudad fe manda averiguar íl fe dán k 
los i lovincianos los deípachos libres de el dos por ciento 
como fe;debia. Y íi fe havia comunicado la Orden al Ad- 
miniítrador de Salvatierra, dandofe comiííiori para el re
medio. 7. de Mayo de 1670. .' •

Aduaneros de Cabredo , y otros de Navarra moleílari gra- 
. vemente á Jos. Naturales de" eíta Provincia, en los traníi-

tos
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tos por ellas, Pobre qué íb manda hacer reprefentadon
al Virrey. 22; de Noviembre de idyo;. . :.:/

Alcaldes de Hermandad competen enere si íobreiaquema 
de unMonte.Cuya deciíion íe remite álDiputado .General. 

- 19.de Agofto de 1671. . r ' ' : s '<* *
A julte, y  convenio cori la Provincia de Guipúzcoa" fe con- 
‘ tiníie por las perfoñas nombradas; y-.de'Mayo de ;i673. 

Veanfe las palabras Guipúzcoa , y Provincia, y Union. •: . 
Alcaldes de Plermandad ion'm ¿ddos por haver faltado á 

dar íareíldencia ert tiempo competente 5 con orden dé que 
-r íe exijan las militas fin remiíiion; 5: de:Mayo de 167 5;. • 
Alcalde de Hermandad de Salinas ¿ pretende fer eícmadó de 

confirmación , y refidéncia, por: rio eítar en cóítumbre. 
Cuya refoluciori fe remite á otra Junta* 5.- dé",Mayo de 

Y fe  verikpalabra•Salirias; f  _ ¿ c c i . „ 
-Pretende nuevamente efcdSrfey con. pretextodetener.pri- 
, viiegiós para ello: Los qué m  préferita ;/y en cohféquen- 

cia fe manda-, qué la dé, fegun efiaba acordado. TbdeMa- 
'yO:.der 1676. _ V .  ' r>.

Adminifirador de la Aduaná de la Ciudad de Vianá preten- 
... de ,-, que fegun coftumbre paguen los Nátiirales de cíla 
: Provincia , y de fu cercanía, un qiiárto por cada carga 

de ío que íacaren para el coníumo de íusUáfas, recono
ciendo la T ab lacom o lo íiavian exeeutádo fiempre, fin 
pagar otros derechos, en obfervancia de ios Privilegios 
de la ̂ Provincia. Sobré que efcribe, y reprefenta al Admi- 
niílrador. Y  en fu viíia fe’ manda obfervar, y guardarla 
coítumbre, pena de fer cafligados los coñtraVentores. 5. 
de Mayo dé i(577. . .

Alcaldes de Hermandad de la Ciudad, íe niegan á concurrir 
. al acompañamiento del Diputado General á las Funcio- 
•' nes publicas ,  diciendo no eíiar obligados; Por lo qué fe 

hacen prefos en la Torre de Mendijür de la Hermandad 
de Ayála. Sé diputa largamente el áífunto , y  fe confulta 
refolviendofe á favor del Diputado General. Y  últimamen
te .preferirán petición los Alcaldes allanándole al cumpli
miento de la que reconocen obligación. Efcufandofe con 
la ignorancia „ y  fometiendofe á la Provincia. Quien los

ab-



" ^bfiielve ? y liberta ¿le cofias. 9- Abril de id / 8.
Se aDruéba todo lo obrado por la junta General. 7. deMa- 

-vo ídem. Y de refulta de la reíídencia , que fe les tomo 
con "bs demás Oficiales de . la Ciudad, donde fe les hizo 
c a ió ,  de que eílos cumplidos eran en ofenfa de íiis Em
pleos *Se ¿anda recurrir.‘al Corifejo. 7. de Mayo ¿idem. 

Acopiamiento de Fogueras fe. pide por la Hermandad de 
Badayoz. Sobre que gana .Real Pro vifion, con que requi
r ió ^  fe da providencia á cerca del cumplimiento. <5. de 
Mayo de 1678..

Alcaldes de Hermandad aífiílan al Diputado General en to- 
, : ¿as lasFunciones publicas, que tuviere,,ámas de lasjun- 

tas, fiendo llamados , fegun coftumbre. 9. de Odubre
■ de 1678. . .. .
Alcaides de Hermandad lleven ál Secretario de Provincia 

'en mejor lugar, yprefiriendólos en las ocafiones de ha
cer Jnfticia , ü otra función, á que concurran juntos. 9. 
de Octubre de 1678. : . :

Frefentan los Alcaldes Petición fintiendofen de efte acuer-* 
. do.-Y fin embargo fe cónfinna coh declaración de fer el 

Empleó de Secretario de Provincia de fupérior gerarquia, 
y mandando ,. que fe obferve, y guarde la preferencia- 
acordada. 22. de Noviembre de 1678.

Sobre el Acopiamiento de Fogueras ganaBadayoz Proviíion 
Sobre-Carta ¿ con que fe requiere, y fe fufpende larefi 
puefta. 21. de Noviembre de ,167 8i fe obedece 22.ídem. 

Ayalafe vé amenazada con pteyro,fobre que contribuya en 
la paga de Cientos. Y  la Provincia torha á fu cargo la de- 
fenfa. 19. de Noviembre de 1678.

Alcaldes de Hermandad de la Ciudad paguen á los de fuera 
los falarios que debengaron en la affiftencia de execucion 
'de Jufticia por haverfe refifiido á concurrir. 23.'de N o
viembre de 16/8.

Sobre el Acopiamientopedido por Badayoz fe inñfte,yman- 
da traer los teftimonios, y fifias para la primera junta, con
protexta de algunos Procuradores. 24. de Noviembre, 
idem. .

Aduanas no deben reconocer loshijos de la Provincia , que
lie-



. . .  . 4 .v-
; Heyátt genéros-dezmetos para eí gaílode fus Caías', excep

to los que tienen Abacerías, y Tiendas, iclem. ■'
Pero que íi huviere algunas califas de fraudes contra ellos,- 
■ fe traigan á la Junta para imponerles, el'- caíligo: correfpon- 

, diente. „6..de Mayo de 1679. rí-  - ;
Aduanas no eítén obligados á reconocer los Provincianos.

. 13-. de Mayo' de’ 1679. - .y
Sobre el Decreto de las Aduanas fe da noticia de lina refo- 
... lucion contraria en el Confejo de Hacienda , fin decir 

qual fea, cuya defeñfa fe -comete á la junta Particular. 19. 
de Septiembre de 1679. - ' ' ■

Se hace.prefo un Vecino de la Provincia , por liaver Tacado 
. de ella Ciudad una arroba de Pimienta.íín deípacho-, di- 

ciendo era .para1 venderen la Provincia. Y  fin embargo' 
de encarecidas fuplicas de perdón. Es condenado en def- 

7 tierro perpetúo de la Provincia, deíhaturalizándóle. 19.- 
.. de Septiembre.de 1679. : - ' - - -
A  Jos Alcaldes de Hermandad , que fueron al recibimiento 
., de ja  Reynaacompañando al Diputado General, y Cb- 

riiiíTarios. Se dan quatrocientos Ducados por los-gaílos, y 
.. vellidos. 23:deNoviembre de 1679.

Sobre la libertad de no reconocer Aduanas , Viené Juez pri- 
- vatiyo , y provee diferentes Autos contrarios, hegándo- 
. fe á exivir la. Cédula , y Defpachos ,de fu comilitón.- En 

cuya viña fe reíMela Provincia á entregarlos Libros de- 
Decretos, que; pide, encargando feecontinúé la refiílén- 
ciá , y tomando por íü cuenta qualquiera-refulta. 25; de * 

. Noviembre de 1679.
Reintegra el Juez á las Aduanas, en la poíTeílion , que eíla- 
. ;ban ¿..de que fe reconocieífen antes del Decreto, que allí 

fe cita. Y  al miímo tiempo fe halla la Trovincia con-'Car- 
ta del Confejo de Hacienda, fobre cuya inteligencia íe. dif- 
puta , fin reíolver mas que fu confulta. 28. de Diciembre 
de 167,9. .

AífeíTor que dió.una. Sentencia, aplicando las multas parala - 
.. . Camara de fu Mageílad , es condenado en cien Ducados 

•de multa, para cuya cobranza fe le facan, y venden bie- 
n e s , fobre que fe.ligue un pleyto muy rúidofo, que.íe A- -

M na-



T nal-iza por convenio..23. de Noviembre- de i6fio.'Y fe
verá la palabra pleycos.' . v . 7

Abogados de la Provincia íé remueven, yTeles pribadefa- 
" laño por algunas juñas cqnfideracionesT, pretextándolo, 

y contradiciendo el Procurador General déla Ciudad. 15.
de Abril .dé 1680-.;- ^ ' r ;;

Alcalde Ordinario que fue de la Villa del.Ciego, fe manda 
p ren d ery reducir á la Torré; de Mendijur ,.fin expref- 
faiíe los motivos, .de Noviembre, de 1681. Y  fe man
da foltar 5 fin que tampoco confie el delito, r8.de Diciem
bre de 1681. . • ;

Alcaldes de Hermandad traigan téftimonios delas penas que 
huvieren impuefto. Y  no haviendo Efcribano -en laHer- - 
mandad} ó en el Pueblo, traigan certificación de todo el 

' Concejo. 5. de Mayo de 168.2.
Aro , y Bridas repreferítan por medio de ComiíTariós la 

grande neceííidad, que el Camino de Saiinillas tenia de 
aderezarle para facilitar el paffo a' dichas7 Villas, y quede- 
corriente ei Comercio. En cuya vifta fe comete al Dipu
tado General el remedio. 5. de Mayo de 1682.

Armas que fe compraron por . cuerpo de Provincia, fe re
partan entre todas las Hermandades, otorgando obliga
ción , y. recibo en forma, de que las; tendrían bien lim
pias , y aderezadas., pena de pagarlas, 7. de Mayo de i 682. 

Alcaide de Hermandad de la Villa de Ocio entra en la de 
Saiinillas á prender un hombre para .Toldado. Sobre que 

* fe quexa el Ordinario. 21, de Noviembre de 1682, ' 
Armas fe mantenían todavía en poder del Diputado Gene- 

■ ral , fin embargo rdel reparamiento .mandado hacer , fe 
propone íj convendría ponerlas en la Sala de Provincia, 
y 110 fe refueíve. 21. de Noviembre de 1682. 

Acopiamiento de Foguera § fe manda hacer por Proviíion, <1 
pedimento de unaHermandad:^.de Noviembre de 1682.

' Acopiamiento de Fogüeras. 24. y 25. de Noviembre de 1682. 
Abogado contra quien fe litigó, el; pleyto Pobre la multa de 

.°1 r  ^ ucados. Viene últimamente á fer nombrado 
e I01 por la Provincia. 24. de Noviembre de 1682. * 

Acopiamiento de Fogueras fe manda haeer., ern virtud de
Pro-



Provifionde. los.Señores del .Confejo, á pédimieiito de 
la Hermandad de Badayoz. Se, traen algunos teítimonios, 
y fe echan menos; otros. 27; y29.de Enero de 1 <58-3- 

Archivo fe reconoce por no haverfe viíkado.el día- 26' de 
Noviembre. Y  fe echan menos.en él diferentes inítriimen- 
tos, qifefe, refieren por menor, íiri que fe .palle a dar pro
videncia fobre ello. ¿8. de Enero , ídem.

Sobre eí Acopiamiento de Fogueras fe requiere, con láPro- 
vifionde, los: Señores del Confejo * y fe obedece. 15. de . 

' Marzo , Ídem. : i v.,-
Acoprairii^PtQS pid̂ e el Procurador de Badayoz', que gané 
. la Proyifipn ,. fe hagan conforme fe hizo., el. año de 1593. 

Se declara ha ver cumplido la Provincia .con lo mandado 
por- > :R eaÍ Proyiíion.j con confulta de Abogado , y fe 

.... conforma el .Proeurador ^.Badayoz; 1 6. y  17. de Mar
zo efe 1633. :• r ;

Acopiamiento nuevo no. fep id a, ün:q,ue páífen quarenta 
; añoSs t8. de Marzo, id.em._
Aduana. de.Tabaéo fe pretende introducir en efla Provincia.
. Se- pienfeenef rem.édio.Tfe eferive: al M-iniftro de donde 

dimana elDdpachó, fufpendiendofe en el Ínterin fu exe- 
, cucion. 29. de Enero de 1.68:4. y. 2.9.'de Febrero dedicho.- 
Seinda fobre elcumplimiento* y fe.fufpende , pidiendo' 

al Alcalde Ordinario de efta Ciudad nod&el ufo.19.de
Abril de- 16,84. ■ e - - - ......-

Atentado fe impone por la Sala del Crimen de Valladdlid 
al Diputado Qeneral.por haver exeeutadouná Senten
cia de Tormento-íi.n coníultarla.,  y fe retienen los Autos 
por la Sala.Sobre que fe manda acudir-ai Confejo,expo
niendo la coftumbre de executarfe las Sentencias en cafas- 
de- Hermandad fin confuirá. 4. de Septiembre de 1684.

Y fin haver ¿ávido, reíolucion del Confejo viene Receptor 
. á, la exacción de la Multa. Cuya execucion fe- entretiene 

con yarios pretextos. e2. de Septiembre de ¿1684. '
Viene Deípacho del Confejo para que la Sala del Crimen 

confulte. Y en el ínterin no ignove, ni exija e i atentado. - 
7. de Octubre,ídem. ..

Tienefe noticia de que el informe era perjudicial á'da Pro- 
• vin-

• 47'



:^vincia.Y fe embiaron. Teftimonibs7Meexêmpkrês^ara 
^reièntar cm el Confèjo.-Dando nrdén al Ægéritê , para 

" que fíga la inftahcia con todo esfuerzo, 1 9 ;de Noviem-
.bre , idem. : ; v . V .

Se encarga la detenía à peribna particular. 20. idem.
Sobre, que extiende fu Voto el Procurador Gênerai de la 

Ciudad, concluyendo:con que fi el encomendado de 
Madrid , y  Agente-, fueren-de- fentirvaya perfona á la de- 
fenía , la.embíe la. ]unta General contra el dictamen, y 
protexta de algunos Procuradores, idem, - ; / ;

Se ofrece un Caballero de eíta Provincia â fegiiir la defenfa 
en eñe particular. 29. de Diciembre de 1684. y  19. de 
Febrero de 1685. -

Refuelve el Confejo mandando, qüe la Sala del Crimen fo- 
brefea. en la. execucidn destentado. 19. de Noviembre 
de 1685. Sin que deípues acá haya havido novedad. 

Archivo fe viíítag y  fe reconoce -la faltá'(entre otros pape
les ) de un Libro de Decretos defde el año de i663.haf 
ta el de 72. Y  fe'defcubreparar en poder de los Efcriba- 

. nos, .que havián:fido de Provincia. 26. de Noviembre 
. . de 1684.: : - !;‘ ' ""
Alcalde de .Hermandad fe. pone preío por el Ordinario de 

Salvatierra. En cuya viña fe manda foltar-, y traerlos 
. Autos, para.que: fe vean con un Aífeífor, y otro de par

te del Alcalde Ordinario , quienes hagan relación ; y íin 
embargo de protexta del. Procurador de Salvatierra, fe 

. manda executar la íoltura , embiando para ello à los A l
caldes deHermandad de eftaCiudad.s.deMayo de 1685. 

Entrega losAutos el AlcaldeOrdinarro baxo de recibo p.idem. 
Alcalde de Hermandad de San M ilán , que fe quexó de los 

procedimientos del Ordinario de Salvatierra. Para cuya 
aveiiguacion prefentó los Autos. Es mandadoprender¿

. y pueíto en la Cárcel publica, de eíta Ciudad ¿‘por haver 
excedido de fu JuriíUiccion, en perjuycio de la Ordenán- 

: za.'2\ de Septiembre de 1685. : J  . ' .
Ai chivo fe vifita, faltan de él algunos papeles, de qüe no

h^y íazon en el Libro de conocimiento. 2<5. dé Noviem- 
..bre.de 1:685̂  .... y . . ; ' . , v  y ; J

7 Alcal-



Alcaldes de Hermandad de Tierras del Conde fon cafiiga- 
dos por haver contravenido á los Decretos dé la Provin
cia , en orden i  repartimientos, y  otras colas; <5. dé Ma
yo de 1686. De donde nació el refolver: Que ninguna 
Hermandád pueda revocarlos Decretos dé Provincia.7. 
de Mayo, idem; Lo que fe protextó por el Procurador de 
Salvatierra. 23. de Noviembre dél inifmo año.

A l Abogado de Provincia íe dán gracias por dos Cómiíla- 
rios , por las diligencias que liavia practicado en él píéy- 
to fobre el rompimiento de lá peña dé. Orduñá. 23. No
viembre, ideni. .

Á  los Abogados, Procuradores , y- Secrétanos no íe pa
guen derechos de las Caulas de Provincia ,.mas. que fu fa- 
lario, idem. .

Sobre ei reconócimierito de Aduanas á que eran precifados 
los Naturales’," y Vecinos dé la Provincia. Se dá quexa,y 

. fe.encarga eLremedio á eLDiputado General. 7. dé Mayo 
: de 168 7. Donde fe citan todos los Decretos anteriores de 
. efte aífunto.'”
Archivo fe viíítá Vy faltan dé él diferentes ihílrumentos. Efi 

pecialmehte la Executoria. contra la Villa de Miranda, fo
bre él Puente de A rze V  y nunca pareció. 26. de No
viembre de 1687. ’ ...

Por lo que el Archivero prefente acudió ál Archivo de Si- 
• ■ máñeas, dé dónde la facó, y tiene recogida.

Ayala,pretende ayuda de coila para.el reparo dél.paífo de 
Amurrio. Y  Te le concedió. Aún que poíieriormente fe 
fufpendió la entrega. 6. dé Mayo de 16 8 8 ..

Sobre el reconocimiento de Aduanas íe vuelve á tratar, fe 
acuerdan los Decretos anteriores. Y  fe encarga el reme
dio , idem.

Se nombran quatró Comiífarios , que vayan fobre ello á la 
Corte. 25. de Noviembre, idem.

Alcaldes de Hermandad aétuencon losEícribanos de Ayun
tamiento , y no con otro alguno, para que dén los Teíii- 

• monios fobre penas de Camara. 18. de Noviembre de 
. 1689.
Alcaldes de Hermandad, que conocieren de O ficio, ó á

N  pe-
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^pedimento de partes. No lléven dOrédM 
' caulados liaíla ía entrega dé la Califa af !M|mtadiyCciie- 
' ral, y los de Oficio, íe'an p'O'f cuenta déla ífériiiabdadiie 

donde fuere el Alcalde, e3. de Noviembre dé i 689. , 
Eftá rey ó cád o en qtíailf 0 á la primera pareé: Ifefónoéí iqrián- 
- • to á lo fegundo, pO'í feí ctíñfbrríTe a llLe/yxM Quadettio. 
Ayuda ríe doña ál C6lríceja de;Alafia pafemrpieyto ytjue 
’ ‘ litigo epíi Or'd'ufi’a y ftibrré&ettfiOír dériúá déla

Jiirifdiícioñ dé ií'Pr'Ovintía. de Nóyfefebte de '16&9. 
Alcaldes dé Hefnldladád -réCcTíafr ■ lüs PtótóS * y Caminos- 

para prender Ladrones , y-Salteadores: Elevando la gen- 
'■ te', qiie fea ifec‘(fe%iá;  y fe fe üén los Lítgáfes', pena dé 
’■ cincdníil maráVédkV qifefe Malhechores

-con refiftencia los puedan matar. Tomando fobfe sí la 
Provincia el féfeohder á quaícjiiíera féfeltá; Sietédé Mfr- 
yo de 1693. . ' ;  f ;  .y  fe'//.;

Ayuda de óóftá dé ciíicó mñlEMéS áacfe í* la hférmanáad 
' de Áyala, para fabricar úiia'Oáizada etrél Caminó, def- 

de ella.,..para la Ciudad de Orduña. 25. dé NoVieíntire 
dé i ¿$9. . ■ ■ '

Se pide 'cuenta a fe PfóctnMortié fe iirtfefírón de áichú'dkn-
'* ñ dadoT dé Mayo derÓps- ; ~...... 1 y '-  c -
Alcaldes, de Hermandad añidieron á los tfomilTalios para el 

cortejó ^/recibimiento- dé la Reyiiá Viüdai sfe dé No- 
t • viembre dé 1692. .. -
V  por Óécreto de tres‘de Eíiero dé 17V3Í Se íiiandfe, que 

ño affiftaiv a funciones dé efea calidad ; :có.n: rertiiSión a 
otro Decreto de Santa Carifeíina antecédeme.' : :: :J/ 

Alcalde Ordinario de-la Villa de Sá/ri Vicente de' fe Somfíer- 
* fñ ', remitió para Soldados a'lgúüóS' hijo'5 déla ifeoyintia. 

PorJ°: que defPUe,sde varios lances  ̂ mando “préridér ¿j. 
Vecinos de dicha V illa; y tjtre fe mantfedefeé'éii fe plf- 
50I\ ° tr05 flue fe hayia 'préferproiiKfeeñdo,, qífepanaf 
ícn a aquella Villa frutos de la Provincia: x. de Abril 

. ''d e '1694. ' ' o v V . ;

í)é qiie íefultó , qué émbiaíféComiffáriósdVViliá' pidiendo 
peí don, y o&eciendo reftimir los Soldados, En ;cüyáfei£- 
ta le refolvió, que en el Ínterin lo' ''cmiipliatr fe'mañtu-

vief-
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vieffeólas. ccd^.«á^lmiímóéftado. 7. deMayo dé 1 ^ 4 . 

Alternaúbá de la Catmílatura de.Ciudad, y.Vil las eátre Vi
toria y Salvarierra , y  .Proviíiori 'Real para el mifmo efec
to ; eri cuya vida le ellablece,* íegun Poy-correi 7.de -Ma
yo ,ddem.--, . ; ; v  ; . ; ... ’ - ....

Apelación ¿tí cafos dé Herm anad no le,'otorgue paraante 
la Salá'déf Crimen*de Vaíladolid. Y  ü'íobre eád"-áiére 

., multado.. ¿̂> m ple^du el Diputado General, -tomé 
' si la Rr9 viuda .la . caula * y de&nla j todos, fus g a í& >  y

Alcaldes'déidéniiaridaá, que. remiten loslAptosal P'íputa- 
- do General., cobijen todas las coilas que-íe-huvieren cau- 

" P ado.^ íA e Noviembre de. 1^ .5. Porque fe revoca otró 
'"anterior’', qué diípuíb lo contrarío.

Aduanero de Santa, Cruz no mol eñe it Ios-Naturales dp ella 
Provincia éri iá venta de' fus ñdtos*. ¿. Mayo de 169?,.' 

Aduana^dé^varra-PUéde.redpnocei- él.^rqyiociáno. laqu^ 
quiííerd j a la falMlu. obéalfada. 7- de Mayo, isobre que. 
Jiay .^érentesj , y Éxécutp;

1 ria e n e í -Arcbiy o .r i  i  ; j'T--.-. l ; ■ -
Arancel dé fálaiios'feHága pórr.eÍ P|putadp. .General ¡, y ,en 

virtud de Rnm^óiL;2d.de Noviembre, ídem. .■  
Álcaldéi3é'"Hermandad!.fí‘ fuere nombrado .alguno auíente, 
; fe elija ÍTÍie.meute ^que vengará confirmarfé; ¿.o> de No- 
j viembre de 1760. f  . . • . . . . . ' .
Aclamación, y Levantamiento dé Pendón por Don Plieli- 
.... de Quinto. 3. de Diciembre de 1,700.
Ayuda de colla- af Diputado General por los gallos en el. 

cumplimiento hecfio al llé y  y confirmación de algunos 
Decretos , qnatr.ocientos Doblones, aa. de Noviembre 
de 1701. '

Alcalde de Hermandad de laVilla de 3a Puebla de la Barca, 
fue prefo por el Ordinario,por no havenle obedecido en 
Pacer una prííibn; Y  ei Ordinario le manda prender por
la Junta. 19. de Noviembre de 1.70a. ........

Se trae prefo á ella Ciudad.Pide raifericordia , y es abfuelto 
condenándole en coftas, y quinientos maravedís de mul
ta. 23. de Noviembre, Idem.

■ . A h



¿to ld e  de Hermandad d eA yala , y Tu Efcribano, caíhga- 
. 'dos por la P ro v in cia , por haver hecho Autos , y  conocí-'

• do íbbre un incendio cafuai, que acaeció en el Monte. 
04 de Noviembre de 1702.

•-Ayuda de coila, que piden los Padres de la Compañiá. 23.
:• de Noviembre de 1703. Y fe dieron veinte y cinco Do-

- bienes. ' ,
- Ayuda de coda dettefeientos Ducados- i  uh Comiífario, que 

havia ido a Madrid. Y  no haviendolos querido recibir, fe 
manda regalarlo con una alaja de Plata del mifmo valor.

.2 4 ^  de Noviembre de 1703.
Alcaldes de Hermandad fe quitan en Oquina, y Puente la 

Rá , atendidas fus cortas Poblaciones. 24. de Noviem
bre de 1705.

Alojamiento de Soldados fe previene por Real Proviíion. 
19. de Enero de 1706.

Alardes, y liílas de Armas fe hagan por todos los Vecinos 
de la Provincia. 16. de julio de 1706.

Que fe efeufe lalííla-, y alarde , por no dibertir á la gente 
de la Agricultura. Y  que los Procuradores cuiden de que 
en fus Hermandades eílén las Armas limpias, y  bien ade
rezadas. Notificando, que las Juílirias Ordinarias no ten
gan intervención en ello. Y  en 27. del mifmo mes, y afió 
fe volvió altercar fobre íi fe havian de comprar Armas 
por las Hermandades, por haver falta de ellas, y fe re- 
fuelve la compra.

Alojamiento de Soldados íe previene por Real Proviíion en 
las Caías de los Pecheros. Y  ocupadas ellas, en las de los 
Nobles. No bailando unas, y otras fe fuplique por lásjuf- 
ticias á los Eclefiaflicos, que los admitan. Y  no querien
do hacerlo no fe les obligue, ni.compela, guardandofe 
por los Cabos, y Oficiales la formalidad de acudir á las 
jufhcias con los deípachos, y obíervando la diílribiicion 
que hiciere. Sin que los Soldados , ni' Oficiales-, tengan 
intervención en ello. Entendiéndofe lo referido, no folo 
con los Nobles, si también con los demás'Vecinos exemp-

- tos -, y-Privilegiados. i4.deFebref o de i-70 8c '
Y  que el Alojamiento fe haga conforme á la coílumbre im- 

memorial. 5. de Mayo, idem. Ar-
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Arbitros, y fu cuenta fe pide à los Pueblos de la Provincia 

por penacho Superior j y fe cumple. 15. de Junio; idem.
Ayudas de coila, y  gratificaciones, que fe dàn à los Cdm if 

. íarios, potros Miniftros j â nias de fus íalarios , por dili
gencias en que hayan intervenido. No fe pagari por aque
llas Hermandades ¿ cuyos Procuradores lo huviereíí con
tradicho , y protextado. 9. de'Abril de i fo p . cún remif- 
fion ál reconocimiento de los Libros de cuentas. - “ -

Se pra&ica defcontándo lo pagado. 23. de Noviembre de 
17 1 1. . ■ f

Aduanero de Cabredo m oíeáaá íos Naturales de ella Pro
vincia , no permitiéndoles reconocer la Aduana que qui
sieren , conforme à fus Privilegios :y  que fe feñale qual 
ha de fer. 11. de Abril de 1709.  ̂ .

Acompañamiento à la Reyna , y deípeüida. Seliaga por to
da la junta Particular, Secretarios, y Alcaldes. 29. de Sep
tiembre , y  22. de Diciembre de 17 10. Sin embaigó de 
haver propueílo efDiputado General , fe hieieiTeporfeis 
Caballeros de la Ciudad. .

Alcalde Ordinario de la Ciudad tiene algüna diferencia con 
el Diputado General; Se quexa eíle,de que: eniciéi-tos Au
tos no havia íido tratado como debía por el Alcalde. Y  
de haver exeeutado unacomiífion fin páfíar el defpacho 
por la cenfura. 2 r. de Febrero de 1711. . - ;

Se remite eíla çliicordia ál Conde de Altamira, qué fe halla
ba en la Ciudad. 28. de Febrero de 1711.

Y  fe concluye. 13. de Marzo, idem. : ' .
» Aduarierosde Navarra, y  Santa Cruz, moleílaban álosNa- 

. turales de ella Provincia. Y  fe dâ comiffion , para'que fe 
averigüe. 31. de Marzo de 1712. Y  el Adminiílrador Ge- 

• neral de Navarra-ofrece el deíagravió. <5. de Mayo, ídem- 
Aduanero de la Villa de Cabredo fe trae prèfo, y fe comete 

al Alcalde de Hermandad averigüe ílis exceííos% 16. de Ju
nio, idem. Y  6. dé M ayo, ídem.

Y  en 27. de Julio de el mifmo año , fe hace prefo en Pam
plona un Comisario de la Provincia. Queriendo'fatisfa- 
cerfe de là priílon antecedente. En cuya viíla fe manda e f 
crivirle otorgue fianza para fu foltura. Procurando bue-
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iia ,correfpQndiericia con Navarra ',--y-pig-áHdor¿: Ies- dere
chos Reales eii íüs Aduanas; contra, la- ©reten qiie dich© 
Oomifíario havia dado en las- "Hermandades Confinantes,

. iciein. "" * .
Ayaìa-, v fus Vecinos puedan entrar Fierro, en Qarres.en
. eíía Qiudad.. Y  lo rnifino los. de otra qua% ii^tì&rtìian- 
F-'dad;3í. de Marzo .de' i? 12..-con rem-i-ífioñ al Decreto de

25. doNovieiiibré de 17 i u  en que-qued^peiidiente efte
-o-. . . .. . . . . .
Alcalde de Hermandad de la de Áyalá es condenado en 

cQÍíá.s j y en mil maravedís de multa , pónháverfé defcui-
• d ado; , .en que Un&e-o fe refugiado t  la ígléíiá; 3-1 í dé Mar-
• - zo ’.de iy tá.’.eqn remiffipn A otro de- agPdé Noviembre dé

1711. donde quedó pendiente.
Aduaneros de effet Provincia qififieron obliga# a fus hatii- 
... -ra le sy  .vecinos, á que matóféfMfíen-ÍO' que- vendían en 

fus cafas , y mercados , &bre que fe dá’comifsioñ para 
: ayeriguarro;,.# :poiier. remédio. 3-1. dé Ágofto de 1712. 
Aduaneros de Navarra quieren obligará qué los dé eftá Pro

vincia, manifiefteh.la, que!venden- á Navarros. ip.-dé No
viembre * Información: fobre ello :-Milita , y priíiori del 

' Procurador que dió la noticia poh haver informado mal. 
■ 25: Noviembre: Idem. Sele^remitépaité dé-la milita , y 

fe confirma la prifion atendidas fus efeufas. 2 8. de Noviem
bre dé 1712: Se Concluye remitiéndole- toda la milita 4: 
de Mayo de 1713. ' .. ■

Alcalde de Hermandad de. Avala, feabíiieíve-del cargo que 
'fe le hizo pothaverfe refugiado ,el Reo-it- la Iglefiaha- 
viendo hecho conítar.íii inocencia, 20; de Noviembre de

Alcalde de Hermandad de íaGuardia, y ef Ordinario-tu vie- 
ron 'fu {diferencia.', y  .fe cometió-la averigúaeión,ó;-in- 

-forme, mi. de No.viembiie:dé: 'i 7-1.3. . ... i : ;:
Pareció el Ordinario en‘ •Ja-.-f.untá:Genéinl:, í y;íe lé-miiióró 
- la'mu'lta.' 25-. de Nórdemb'reaTdem'. - ..ó . \

Alcaldes de Hermandad, haífefc que hayatvdado-refidencis 
A ‘n_0' poodan- fer Procuradores. 2.1.. de Noviembre^ Idem, 
Agricultura fe reítablezcaformando Decreco -íob'Fb̂ Ho; 

Idem. ‘ ■ Adua-



Aduaneros, de Navarra exigen derechos' excéfsivos.: fe re* 
mite el remedio al Diputado; General. <5. de Mayod^ 1716. 
y 18. de Noviembre. Idem.

Alcaldes de Hermandad no puedan fer Procura doresíin ha- 
• ver dado réfidesicia. 21. de Noviembre de 1713. y muL- 
. ta por fu contra vención en quinientos mara vedis, h la Her

mandad- de. Züya. 20... de. Noviembre de 171 <$..
Aduanas íii mutación á lenguaje: la. agua, y diligencias para 

el reflablecimiento defde 8; de Odtubére de 1717. ha£ 
ta 19.. de Noviembre de 1719. - •

Aramayqna reboca, el' poder; al; Procurador embiado-: fe re
fiere no poderfe hacer, y fe reduce h:. convenio. 16, de 
Noviembre de 1718» Y ve a fe la  letra P.

Alteraciones de. la: Provincia, en tiempo de la Guerra1 de 
. Francia, nonquifta de Saa-Sebaftiaíi ,Iy Fuente Rabia 

tu-vieron principio défde^i; de Marzo de: 1719: >
Se fignieron haíb.& . entregó:, a f Rey-GhriíHaniísimOv B re 

cuperación del Dominio -de- el Catholico. .28.. de Sep
tiembre , de h~ 19?"

Alcalde. Ordinario. de.- 1a- Villa? de Qydn .acufado por haver 
j permitido. ufan fu< eomiísion un-. Recetor de Valládolid, 

íin,‘ tomar el. ufo.- 20. d e ’Noíviembre de 171.9. 'Sigue la 
materia, con  privón de el A lcalde, y  otros lances-,- haf- 
ta 4.. de Febreiio.. de 1721. '

Alcaldes de Hermandad de la de Ayala no. concurrieron á 
dar refídencia,;ni la-Hermandad embió Procuradora dos 

. Juntas:., y fe-impone multa. 2.-5. de.Noviembre de 1.719. 
Perfevera. la, folicitud-,, de-quedas Aduanas le reílablezcan.

11. de Abril de 1722«. feconfigue 22.derDieiembre.Idem. 
y 17. de Agoílo de 1723.

Alojamiento de; Scddadosque-huvo enia Provincia, y ií i  
gallo íe fuplió por los naturales, y fe recobra. 2 u  de -No
viembre de 1723;. .que importó. 5241: reales.

Arboles, quefe cortaren para.fabricas.de.Navios de Orden 
del Rey-Tea con intervencion -.de- períória nombrada- por- 
ia,Prov-incia , y. otra por la Hermandad., quien es-Solici
ten la cobranza; pero.íi fe hiciere la córtá .por aífentifta, . 
pague fu jufto-precio. 21. d e  Noviembre de. i723. • -
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Alcaldes dé Hermandad, que' fe fiipiimieroii Cn Oquioa? 
y Puence laRá íe reítablecen.20. de Noviembre, dé i 723,

Se revoca para Puente la Rá.-24, .ídem;
Acopiamiento de Fogueras; 22. de Noviembre, ídem. 
Aclamación de Don Luis Primero por renuncia de Pheli- 

po V. fu Padre ¿ y diferencias, que Pobre ello huvo en- 
tre la Provincia, y la Ciudad. 9. de Febrero de 1724.6. 
y 7. de Mayo del mifmo ’áhó:

Competencia Pobre ellos Luiiipfídos-y otros de PérPohas 
Reales con precepto á la Ciudad , para que Pe abítenga 

. en adelante con pena ; y Pe notificó el Decreto.- 25. de 
Noviembre. ídem. ;

Se refuelve nombrar ComifTários para concierto, y con?
venio, 0 que Pe litigue. 22. y 24. Idem.

.Alcalde Ordinario de la Villa dé Oyoñ aculado, Pobre que 
executó el contenido fie üfta Provifíon, fin paíTarla por 

.. la cenfura, y Pe remite la determinación al Diputado Ge
neral. 21. de Febrero de 17 24.

-Aduanas de Navarra continúan en Pus éxtófíiones , y Pe co- 
• mete la averiguación derlas qüexás. 5. de Mayo de 17 24. 
Acopiamiento de pagadores Pe haga con jüítificadon decla

rando por abufo, que las -Viudas paguen por entero. Y  
los. hijos de familia, que no vivieren por sí con bienes 
conocidos, ni gozan de los Oficios honoríficos de la Her- 

: dadi 7. de Mayo dé 1724.
Alcalde de Hermandad de Axpárrena fe: pretende Pelepa- 
. guen los galios de diligencias, que hizo-én bufea de La- 
. drones con noticia de haver robado ál Correo de la Ba- 

lixa ; y Pe manda , que los pague la Hermandad. 24. de 
Noviembre de 1/24.

Ay ala dexó de.embiar Procurador á la Junta, ni los Aleal- 
des de Hermandad á dar refidencia: Por lo que' fe im
pone multa. 25. de Noviembre dé. 1719-. Se continua la. 
falta. 15. de Abril, y ip, de 1720.

Arboles para Fabricas Reales íe piden , y íe. concede íü 
coita, protextando, que íe obíerven lósDecretós anterio
res. 26.de Noviembre- de 1724. --.Y -

Ayuda de cofia £ los Alcaldes de- Hermandad V  Efcñba-
nos,



■ tíos, y Recéptor por íá afsiíiéneiacori élDípütaáoGenc- 
neralal cotejo de laReyná Viuda: 17. dé Marzo de 1725. 

Arboles para Fabricas.Reales fe piden, y  fe nombra ál 
Comifiario para tratar con el Teniente General^ -So
bre fu execucion, á fin de que fe obferven los privilegios 
de la Provincia j en cuyo aífumpto fe extiende decreto 
previniendo, que fe reprefente á fuMageílad fea de cuen
ca de lá Real Hacienda * y el.Pfocürador General de'Ayá- 

' la con otros iníifte en qué fea dé cuenta de la Próvin- 
cia , y no de las Hermandades, con remifsion k otro de
creto , fobre la Fabrica de Tablilla, D uela, y corte de 
Arboles , 18. y 19. de Marzo dé 1725* - 

Archivo fe componga, y reduzganfus papeles k buena for
ma. 19; de Marzo de 1725. >. •

Arboles para Fabricas Reales fe vuelven á pédir, íobre que 
íé íblidireri informes del Teforero dé Marina , y  de Vizca
ya , Iiaviendofehecho repréíentacion al Rey. 9. de Abril 

- .de. 1725.. .. ' -■ ••
Se refdélve fu cumplimiento * Rri referirfe, ni infertár re- 

fulta alguna de las eónfultas. 13; de Abril. Idem.' n 
Arboles cortados para’Fabricas Reales fe comete fu ajuíte 

á diferentes particulares. 21. dé Noviembre de 1725. 
Ayala dilata la paga dé Hoja de Hermandad, de que fe que- 

xa el Teforero. 25. de Noviembre de 17 25.
Alcalde de Hermandad de Aramayoná pretende, que fe le 
’ . fatisfagan gallos por diligencias, en bufca de Malhecho

res j lo que fe remite al Diputado General. 25. de No
viembre de. 1725.

Archivo fe acabó de componer. 26. de Abril de 1726. 
Arbitrios de repartimiento, ó lila fe píenla •, y fe refuelye, 

que cada uno de los Procuradores lo confulte en fu Her
mandad y  traygan refoiueion para las primeras Juntas. 
28. dé. Abril de‘ 1726.

Ayuda de coíía al Teforero por las ocupaciones de los 
' Alojamientos, y  eílancia de los Soldados. 9: de Julio de 
1 1726. ' '' • • ••

Alcalde Ordinario de la. Villa de Salvatierra prefenta - en 
■ Junta la Caufa de un Reo contra quien próéede por-üíb

P de
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: de Hermandad, y examinada, fe le, devuelve! pasa '9ue 
‘ . la proíiga conforme á los Privilegios. 19. y 20.de ayad. 
Bondefe manda , hacer preío al Abogado defenfor 5 .porque 
. alegó no citaba en ufo el Privilegio de .Provincia para 
, que en los cafos de Hermandad no. fe recurra por ape

lación á la Sala del Crimen de la Real Chan&lléria de Va-
. lladolid/ - - - - - .
-^iéne á la priííoíl, y  fe le ák la Ciudad, y  Arrabales. .22,
-'Idem / • '■ :
Sueltafe .con apercibimientos haviendolo .pedido  ̂ 24. y  2$<

■ . . Idem;
Alcavalas, y fu encabezamiento fe hacen .eíi algunos pue- 

. . btos :fe reprefenta gravoíb á la Provincia, pidiendo auxi
lio de fus Privilegios; :cuya refolucion fe fufppndé. 25.

. • de Noviembre de i j ió t-  ’
-Apelación , y recürfo á otra parte ,- que aí Real .Confejo 

fe .prohibe aun «etí cafo .de Filiaciones, .con Ja pena de 
dofcientos Ducados, y quinientos, íi fuere Comunidad^ 
í8. ,de Abril dé i22& veaíe lá letra F. .

En las Aduanas de; Navarra fe' obferyé por los Naturales' 
de eíta Provincia todo lo que eftá reíuelto á íu favor. 
19. de Abril de 1728V • -

-Alcalde Ordinario de Elíodio remitió al Diputado General 
una Caufa contra un R e o ; .cuya admifsion fe.fuípen.diO 
por el Diputado General, y fe admite por la. Junta, fin 

. que firvan de exemplar, cometiendofe' el eOnocimien- 
. toal Diputado .General.con arbitrio de recuperar las cof- 

tas, 19. de Abril de 1728.
Ayala protexta no deber contribuir.en los galios de elPley- 

to , que tuvo con la Provincia, fobre que fe manda guan 
• dar lo decretado. 21. de Abril de 172#,
Acopiamiento nuevo fe haga con expreísion de;ías calida

des, que excluyen de la paga.. 2.2. cíe .Abril de ,1728', 
Alcaldes- de Hermandad de Z u ya, y .ella, miíma fon recon^ 

venidos por no. háver procedido, .criminalmente contra 
un Vecino de Baráinbio, que extraía de los Montes de 
dicha Hermandad mi carro .de. materiales, y. hayeríe; .com- 

-pucho con el conductor fobre .que. fon;3pg.rcibido>ly
com-



■ . - ' :■ 59,
comminados-paraen ádelaUf é¿ -24.dé Noviémbré dé i 7 29.

ÁííéíTór j y demás Abogados'dé Provincia * cüyó exéreicio 
fe hávia fufpendido, folo por voluntad de ella: fe re£ 
titüyán cotí él íalário antiguó. 2Ó¿ de Noviembre de i 7 29. 
y 17 de Abril de 1730.

Aduaneros dé Navarra moleftan á ios Naturales de éftá Pro- 
. vin ciaP obre el. reconocimiento de Tabla que qüifle- 
retl; para cuyprémedio fe mandan examinar los Privi
legios'; 26. cfé Noviembre de .1729. .* . . .

Archivero fe nombre ¿ y  fe té coñfigrie falário ¿ remitiéndo- 
fele. ¡a. ele.ccio.ru i 8. dé Abril de 1730. . , . /  ...

S.e hace corifignáncíqle mil ’ y . quinientos reálé  ̂págados en 
• tre§, téidiosf ¿ó; Idem. . V * V  : *
Se Confirma por éi Üoñfejo: 21. de Noviembre, Idem. 
$oi>fé. Qaife 4?. ;Á5̂ !dÍés para. Fabricas. Reales le  acude al 

intendente dé j^áríná , pidiéndole /qué inforíñe los per- 
juyéios ocafioúádds éñ la Provincia / y  aísi fe hace. 20. 
de Afci$ á$.. i Í 2>br.. r . '

Aduaneros de Bpríjédo mbléíián k ios .Naturales .de eflá. 
Provincia , íbbré ' el palio.'para moler trigo en Navarra, 
fe recíba información, y R  fuípende refolver en, el ínte
rin /q u é  fé déterñiináfíe eíM eyto , qué fobre eílp , y 
otras .cofas dé la náifnia calidad dependiente ¿ñ la Su: 
peripridad.

Acopiamientonitevo fe haga, defpiies. dé, la Sentencia , y 
• Executortá ganada por la Hermandad de A yala, fin em

barga dé la -p-rótéxta: dé'íii.Jrocuradór.' 25. de Noviem
bre-de- 1731.

Aduanas de Genevilla , y  Cabredo moleftan.: Se quexa. el 
Procurador de la Hermandad.deSanta Cruz, y fe le man
da traer teftimoñío tíe lós agravios. 7. de. Mayo de 1732.

. -v  2 1, de Noviembre. Idem,, . 
jfrbulo excede éh el repartimiento de Badages., tomán
dolos , ó pidiéndolos ápueblos.dé difiintaHermandad; 
La que fe. quexa , 'diciendo rio'deb£r¿ hacer ,:jiqo que 

’ fe repartieífen en la miíína:Hermandad ; ’y entre otras ra- 
zories fe expone, por lafagráv4ada.:,(¿úe en fu. Herman
dad fon todos 'Noble-s, á que, íe r.efuelve. cpagediendo-

fe-



■ feie coii la limitación cíe. el cafo de no haver bañaiites.'
•7. de Mayo de 1732. •

Arreglamento, que fe pretende hacer..para la .condiicion 
de Generös neccílarios al coníuipo de los._Natüiales, y 
Expedición de las Guias 1 íe comete ú. diferentes Capitu- 
lares. 19'. de Noviembre, y- 21. dé 1

Arancel de derechos de Efcribanos por los Autos, y di- 
• lige'nckis fe pierda hacer.. 24. de Noviembre dé 1732. 

Ceísó eñe afíumpto, por el que fe forma, eftá confirmado*
- y fe practica.-
Arboles no fe permiten cortar aunque fea con pretextó de 

Fabricas de Navios, fin que los Oficiales lleven licen
cia de la Provincia , 6 Diputado General. 14. de Abril
de 1733. . :. ‘ '

Arancel de los. Derechos deJÉfcribanos íe encarga íii con
firmación. 2i. de Noviembre de 1733. Y  fe configuió 
pofteriormente.

Aduana de Logroño y fus Miniftros exigen derechos de 
los que traen á efta Provincia fruta, y otros generös pa
ta'vender , cuyo remedio fe encarga al Diputado Gene
ral. 22. de Noviembre de 1733. y 19. de Noviembre'de 

' i 734-
Arboles, que fe cortaron para Fabricas Reales, y  eífaba
- fin fatisfacerfe fu importe: queda á cargo de el Diputa

do General fu recobro. 24. de Noviembre de 1733.
Y  qué los Pueblos puedan aproveeharfe de los qüe que

daron-cortados , y fe iban pudriendo. Idem.
Arboles cortados para Fabricas Reales fe mandan cufto- 

díar por las fuñidas Ordinarias, y qüe íé hagárecurfo 
por el recobro de el precio. 20. de Marzo. 12. y 13. 
de Abril de 1734.

Arboles fe mandaron plantar , y que íe trä}7gaTeftim§niö 
; de liaverlo hecho. 14. de Abril'de 1734.
Albalanes, y Guias pära introducion de Generös comefi 

tibies en la ̂ Provincia, fe pretenden facar de la Adúa- 
^  deLogroño, á cuyo remedio fe manda, acudir,, i 47.de 

•Abril de 1734. con remifsion al Decreto de;laJunta de 
‘ Noviembre antecedente. ;; - •  ̂ ;

Ad-



6 r
Adminíftrador de ria Aduana -de Qrdüna impide el -paíTori 

las cargas, y generes comefíiblcs, y otros que fe con
ducían à ia Villa dé Salinas.de Anana,' diciendo era pre
dio vinieílená efta Ciudad ; en cuya viña fe manda ha- 

: cer la diligencia córréíporidiente. 25. dé Noviembre de
*734* v  - "  ' ...

Arboles, y fu plantío fe acredita por teftimónios; i ¿de Ma
yó de 173

Arrendatarios de las Puentes dé A r o , y Miranda impiden 
el paífo de el ganado* paraefta Provincia pidiendo ex-

■ cefsivos , y nuevos derechos , fobre que fe encarga le~s 
~ : éfcriba el Diputado General. 3. de Mayo de 1735. íatif-

facen á la reconvención. 23. ídem. • . . ..
Alcalde Ordinario: de la Villa de Urbifo fe titula juez de 
1 Sacas, y  fe ít- manda ceñar en efta nominación , ínterin 
- que exhibe titulo: 2i.< de;Noviembre de 1-735. 
Aduanero de-Salvatierra pide cuenta dé los granos .; y.ga-
■ nados , que vendían , y 'á que perfonas;Acudefe ai.re-
' medio. 21. de-Noviembre. Idem.. : ; '

/ -  Árboles Cortados para las Reales Fabricas fe eftábari malo
grando , fin ha/er pagado fu importe rpor.lo qüé fe refol- 
vió- háCer recurfo. 6. de Mayo .de 1736.

Aduanero de Logroño continua en moleftar á los Natura- 
: lés de efta Provincia con'Ja fmpofidon de derechos fo- 

• - bre les mantenimientos que conducen i y travieiTa de 
Navarra, cuya defenfa fe comete áComiiTario. 7 ;de Mar 
yo de :i 7 36. pefuW de la coffiiCsion lavorabledeípncho. 
19. de Noviembre de 1736. • '

Arboles, y recobro de fU precio fe folicíte, para lo qual 
fe preíenta memorial diípueíto por el Diputado Gene- 

' ral y  que fe aprueba, yVéfuelven los recuríos conve
nientes en viña de ¿I. 19. de Noviembre. 20. y 2 r. de 
173^ y profigue. V

Ayala profigue fu Pléyto fobre el: Acopiamiento: fe tra- 
/- ta de concordar. 17. de Diciembre de-1736. Y  ligue. 28.
■. de Abril de 1737. ■
Sé hace él Acopio por diez años. 27. de Mayo de 1737. 
Arboles' cortados para Fabricas Reales im portaron^329. 

_Vy - Q ........  .pa-
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. pamcuyapaga feliace réprefeñtácinhcáo.. de;N#yieíií-'
■ bre de 1737* ' ' " ■ . ~A " ' " '  ••
Se recibe -Carta de Madrid , avifando efiär prefentado el

Memorial. 23. Idem. : _y;r
Arzipreftazgo de Armentia pide ä la Provincia papeles.cor- 

.refpondientcs ä fus derechos, y fe le conceden;24. de
• :Noviembre de 1737. " :r. ■ - .....
Alcalde de Hermandad fe embia prefo defde.láSalá, por no

ha ver guardado' fu ptieffo en el acompañamiento de la
• Junta. 1.6*de Abril de 17 3 8. • •
Prefenta Memorial con varios pretextos, que fe le* admi

ten reconoce Ju obligación:, y fe manda foltar.,- aper
cibiéndole. 17. Ideiö.

Alcaldes de Hermandad ,. que.tuvieron noticia de gente de 
-.mal vivir, hagan corridas?, y viíitas de fus Jurifdiciones, 

convocando las Hermandades comarcanas, íl fuere me- 
nefter , y gente armada. . ' - : .

-Que qualquiera particular ,• que , tenga noticia de,gente fof- 
pechofa, la dé al Alcalde.de Hermandad., pena deíer 
caftigados: y quedas coilas ,• fiendo razonables, fe paguen 
por la Provincia. 18. de Abril de'1738.

Arboles cortados para Fabricas Reales fe maridan recono- 
- cer por Miniftro de Marina , y eií virtud de Orden Su: 

perior , para deftinar, y aplicar ä los pueblos, aquellos 
;t[ue no eran apropofito- para las Fabricas, 18. de Abril 

■ de 1738.
Arboles fe:planten, y tráygan teftimonio de haverío.hecho 

para la Junta de Mayo. 17. de Abril de 1738.
Alcalde Ordinario de la Villa de Apellaniz prende ä un 

Miniftro de el de Hermandad j fe declara por mal hecha 
la prifton, y fe manda feguir la Caufa. 19. de Abril de 
173:8« • •• . ■ •

Aduaneros de Orduña, y Balmafeda fe niegan ä där def- 
pachos ä los Naturales de la Provincia para el-paíío de 
los generös, y. fe cornete el remedio- al Diputado Ge
neral. 19. de Noviembre de 1738. ;

Aduaneros de Navarra moleftan á los Naturales de la Pro- 
vincia,., y íe acude, al remedio. 27 . de-Mayo- de. 1737. • - 

i. . . ~ ■ 'Ad- "



. ' , . - ..  ̂ 3
Aimirantazgo impone nuevos derechos entél .Serró , febre

que fe marida efefibir á Guipúzcoa, y Vizcayüpidien- 
do lás noticias Convenientes. ¿4. de Noviembre de i 737. 
y 26. Idem. - - ' ■ ■

Se hace repreferitaciori fobré ello. 14. de Diciembre. Idem.
Continua el piiritóv y  fu defenía, requiriendo' al Diputa- 

do General fobre haver defimadd cotihífarios en. Madrid 
para eíía dependiericiá; refponde , y fé encarga" e l íe- 

- guimieritoluritd coa Vizcaya, y Guipúzcoa,-f 8¿-de1 A 1É&
. de¡r73&. y iplídem .

Alcaldes de Hermandad, y  ellas hagarien cada un año óor- 
-. ridasde jos,montes .y. ¿mices de la Provincia , para qué ¡ ( í f  f e  

fe limpien de mal hechores,. & eolia de cada- Hermandad; / 2
y refulcando prifion, fe traygan tos Reos ante el Diputa* íV < % Q̂'v> V  
do ¡General á. expenfás comunes: y  reüíhendofe -los mal 
hechores , fe ‘Jes-.ore.- -25^dé^qvíembre• de -id; 7.

Alcaldes) de Hermandad refidericiados, por el Confejó; fe 
les hace cargo de. el acompañamiento al' Diputado Ge
neral en¡ funciones: publicas. 6. de Abril de 1678,

Refuelve La Junta v' que lo: ese cuten-, y rpor no ha ver -obe
decido fe levanta toda en forma de Comunidad■, y los 
llevan prefos- á. la Cárcel pública7 'Idem,- Y en la preci- 
íion de-acompañar fe 'comprende el Receptor.-1'- 

Efcribano Don Antonio González de Echavarri.
Prefentan Petición los Alcaldes allanándole, y fon dados 

por libres. 7. de Mayo. Idem. - -
Armas, con que fueron aprendidos tres mal hechores-',-fe 

mandan entregar al Acalde de Hermandad, que Jos-pren
dió. 20. de 3Nfeviembre. de .1738.

A copiam ientoque fé encontraremonequivocadorifefeni'- 
miende, 22. de Noviembre, de 173S. - :

Arboles cortados v y diligencias hechas para el logro 'defu 
fañsfaccion, fe' íatisfagafu importe por la -Provihcíay Con 
la calidad ', y condición de que coníiguiendofe por las 
Hermandades, lo reriipIacen í̂Zip de Noviembre de 573-Sf 

Árboles fe planten en los tiempos, y conformidad ,' que 
previenen otros- decretos,. y: fe. citanf ldenu - ; - 

Arboles fe vendían con excedo por losrLugaresode-ljarrea,
• y



' y Hermiiá, lo-que fe reforma, y remedia. ¿ i.deNovieni-

bre de 1739- ■ A, : ,
'Aduanero de Santa Cruz introducé novedades, y derechos, 

fobre que fe hace reciírfo al Subdelegado. 24. dé-N o
viembre de 1738; ' -

Refponde pidiendo Minuta de las pretensiones de la Provine 
; cia, y de los exceífos de .fu Guarda Mayor en la Villa

de Anana. 25.. Idem. -
Aduanero de.la Población moleña á los Naturales déla Pro

vincia : Y  lo mifmo hace el de Bernedo; fobre que fe' 
manda acudir al remedio.. Idem...

Y  que la Hermandad , ó individuo., que fe quexare-, ha
ya de juftificar judicialmente el motivo antes de dar cuen- 

' ta á la Provincia. 6. y 7. de Mayo de 1739'.
Alcalde Ordinario de Salvatierra denuncia una carga de 

huevos, que fe extrahia de la Provincia, dá cuenta'de 
; ello en la Junta, y fe le encarga continué en Catiía. &  

de Mayo. Idem. . • . :
Acopiamiento intenta , qüe .fé reforme ía Hermandad’ de 
. Llodio por agraviado. 7. de Mayo de 1739. con remif- 
: üon a antecedentes.
Ayciniega puede introducir los géneros neceífarios para el 

confumo de fu' Amaceria con folo certificación de el 
Alcalde, de el Efcribano-, ó Cura, fin Guia de el Di- 
p utado General. 7. de Mayo de 1739.

Alcalde de Hermandad de Brantevilla pretende, que por 
: la-Provincia fe -le paguen las coilas de una Caüfa , que 
.. íeguia de Oficio, fobre la- muerte violenta de un hom

bre, fin haverfe averiguado el agreífor, reprefentando 
fe havia repartido .fu importe en la Hermandad, y  fe.le 
deniega , diciendo fer conforme á la.-practica obíervada 

, en tales cafos,, halla que dicho A lcalde averigüe el agreP 
for,-y-remita los A u toscom o lo debe practicar, 22.

, de Noviembre de 1739.
Alcaides de Hermandad de.efta Ciudad, -quando íalen con 

Ia Junta fuera de: íii jurífdiccion, lleven á dofcientos ma- 
1 avedis de ayuda:de cofia-,, á mas de fu (alario. 22. ,de 

■ : Noyienibrajde .17.39. .
“ - ' . ' AI-



"Alcaides dé Hermandad déri precifamente reíidencia en hs.
- Juntas immediatas á la eoncíufion de fus empleos* 23. de 

Noviembre de 1739. . :
Arancel nuevo para los Efcribanos ¿ y otros Miniftros con

firmado. 24; de Noviembre de 1740*
Aduaneros de Navarra moleftaná los Naturales de ella Pro

vincia ; fobre que fe refuelve efcribir al Virrey. 21. de 
Noviembre de 17 40.

Alcalde Ordinario de lá Villa de Salvatierra es inhibido por 
el Subdelegado de Rentas Generales, fobre 1-a prifion 
que hizo de dos Miniftros de dichas Rentas andando de 
ronda, fe quexa á la Provincia, y no le abriga, diciendo 
no fer punto cortefpondiente á la Junta; 24¿de Noviem
bre de 1740* . .

Aduanero de Bernedo hace moleftias, y vexaciones á los 
Naturales de Provincia; cuya averiguación íe comete. 
23. de Noviembre de 1741 ¿

Adminiftrador de la Aduana de efta Ciudad pretende co
brar derechos de los cueros, que fe curten en eíta Ciu
dad, y paífan á Caftilla, fobre que fé encarga reconve
nir al Subdelegado de Rentas Generales. 24* de Noviem
bre de 1741; . . ...

Adminiftrador de fa Aduana de efta Ciudad infifte en lo mif 
mo : Dafe noticia de fu refpuefta. 25. Idem.

Profigue. 5. de Mayo de 1742. Su refultá, y nuevo en
cargo , para que fe tomen.informes de la Aduana de Or- 
duña, y Ba'lmafeda. 23; de julio de Í742;

Aduaneros de Bernedo perfeveran en moleftar á los Na
turales de la Provincia, que conducen, frutos á Logro
ño : fobre qué fé eónfulta. 5. de Mayo de 1742.

Hacienda que la .Provincia tiene en la Villa de Labraza : fe 
arrienda. 5. de Mayo de 1742.

Adminiftrador de la Aduana cdntinua en la ihftancia de lle
var derechos de los Cueros ¿ fobre que prefenta Orde
nes de el Prefidente de Hacienda , y íe comete fu co
municación. 19. dé Noviembre de. 1742.

Profigue el afílimpto, y fe encarga averiguar, por qué 
pagan eftos derechos Vizcaya , y Guipúzcoa? 2 a . Idem.

R  Adua-
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Aduaneros de Bernedo.,'y Santa Crùz perfeverán en fus 
- moleftias ,.y fe manda confuirán 21. de Noviembre de 

? 742. continua. 24. Idem.
Alcaldes de Hermandad que hicieren diligencias fuperfluas 

en las Caufas de los Reos fe reformen : y que las fuma
rias- fean á la menor coila , que fe pudiere, fobre que 
fe. remite la exténfion de el Decreto. 24. de .Noviembre.
Idem.

Adminiftrador de la. Aduana de ella Ciudad vuelve á inf
lar , fobre que fe paguen los derechos de los Cueros; 
fobre que fe pide , y dà diétamen , encargando la pro- 
fecucion de ella dependiencia. 24. de Abril de 1743. 

Sobre los Abilitados por el Juez de Refidencia, fe . haga 
decreto , para que no perjudique al Privilegio de la Pro
vincia. 25. de Abril de 1743.

.Aduaneros de Santa C ruz, y Bernedo infiílen en fus ve- 
xaciones, y fe encarga el remedio al Diputado General 
por comifsion. 26. de Abril de 1.743.

La Villa de Aro cobra real y medio de cada B u ey, que los 
Provincianos llevaban àia feria, no haviendolo hecho 
antes : Lo que. fe remite à otra junta, y no fe refuelve, 
tomando tiempo para ello. 21. y 23. de Noviembre de 
1743.

Continua, y fe da comifsion para tomar informe de los 
Adminiílradores. 22. y 24. de Abril de 1744. ~ 

Aduaneros de la entrada, y falida de Navarra, moleílan 
todavía à los Naturales de ella Provincia, y fe encargan 
las diligencias correípondientes para fu remedio. 24. de 
Abril. Idem.

Aranzeí nuevo fe remita al Agente de Valladolid, para que 
requiera con él al Tallador General. 24. de Abril de 
I744-

La Villa de los Arcos, y fus Unidas eícriben á ía Provin
cia , fobre que entren fus Arrieros por vino en ellas, no 
obftante la prohibición de las Cortes de Navarra : fe 
manda coníultar. 24. de Noviembre de 1744.

Se.refuelve, que vayan los Arrieros. 25. Idem.
Alcalde Ordinario de la Villa de Peña Cerrada fue prefo 

■ - ■ por



. 6?
■ ■ .; 'por el. Subdelegado de Rentas Generales, por haycr- per

mitido á un Vecino femhrar’'Abaco en fu Huerta; cu- 
•- ■ yá averiguación fe encarga, y que verificado proceda con

tra él-el Diputado General, deíbues que le huvicíTe im- 
puefto íu cafiigo el Subdelegado. 24: de Abril de 1745. 

Ayudas de cofia , derechos de teftimonios de confirmacio
nes de Alcaldes de Hermandad , y por los de Libros de 
Penas de Cantara, no fe lleven por los Secretarios de 
Provincia. 25. de-Noviembre de 1745.

Algodoir tegido'dura fu prohibición, y fe remiten las di
ligencias. 3. de Mayo de 1746. •

Continua. 19. de Noviembre. Idem.
Ayudas de cofia no fe d£n á- Miniftro alguno aílalariado;
- ni los Efcribanos lleven derechos por confirmaciones de 

Alcaldes, ó Libros de Penas de Camara. 3. de Mayo de 
• 174b.

Se reboca, en quanto á los Libros , quedando en fu fuerza 
en las confirmaciones. 22. de Noviembre. Idem. 

Alcabala quieren efeufarfe de fu paga Aramayona, y Vi
lla-Real , en virtud de el nuevo Plan déla Ciudad ; por 
que las ventas de Herrage , Madera , y-Tabla fe hacen 
en- aquella Hermandad. 3> de Mayo de 1746. 

Aclamación de el Rey nueftro Señor Don Fernando, fe 
manda hacer: y que fe requiera á la Ciudad no fe anti-. 
cipe en la Función. 8. de Agofto de 1745.

Hacefe. la Función. 4. de Septiembre. Idem.
Refponde la Ciudad al requerimiento. 7. Idem.
Oírecefe la competencia fobre preferir los AlcaldesdeHer- 

mandad , ó Efcribanos, y fe remite. 6. de Septiembre. 
Idem.

Se refuelve á favor.de los Secretarios, citandoenel decre
to otros muchos anteriores. 9. de Septiembre. ídem. 

Sobre los gaftos de ella Función, le expide Facultad Reai 
voluntaria para ufar de arbitrios , y la Provincia lo re- 

• íifte , y no quiere ufar de ella, motivando no haver car
gado jamás arvitrios en fus Naturales; lo que fe pro- 
texta-por el Procurador General de la Ciudad. 9. de Sep
tiembre. Idem.

Ayu-



Ayuda de coila por algunas' caías Quemadas 3 íé deiiiegá>
42. de Noviembre 1746. • ,

.Aduanas de Santa Cruz de Cam pezo, y Berrtédo conti
núala Cis Mililitros en las extoríiones á los que traían 
Géneros de Navarra, y pallabanáLogroño ; cuyo reme- 

. dio fe encarga á dos Comiííarios. 6. de Mayo de i 747* 
Acopiamientos íe preíentan 3 y mandan examinar. 7 . 'de

Mayo de 1747- . .
Se aprueban. 25. de Noviembre. Idem.
Alcaldes de Hermandad para íer reíidenciados traygan tef- 

timonio de los Efcribanos de Ayuntamiento de las pe
nas , y multas, que huvieren imptieílo, ó de no ha ver- 
las. 19. de Noviembre de 1747.

Armas blancas corras fe prohíben en virtud .de Défpá- 
- cho remitido á la Provincia. 24. de Abril de 2748..
En las Aduanas de Navarra fe continúen los requerimien

tos , á fin de que .fe guarden las Libertades, y Exem- 
ciones á la Provincia. 25. de Abril de 1747* 

Acopiamientos fe pretenden realterar por algunas que- 
xas particulares, las que fe defpreeian, mandando, que 
fe-obferven por los diez años. 26. de Abril de 1748. y
27. Idem, donde no fe admite la preteníion de cin
co Huérfanas, que intentaban eximirfe.

• Arcipreflazgo de Eguilaz pide la protección dé la Provin- 
cía fobre diferentes frutos litigados por ella con el feñor 
Obiípo, y fe le concede. 17. de Abril de 1749.

En.la Aduana de eíta Ciudad íe imponen derechos nue
vos á los Cueros, que fe curten en la Provincia v lo 
que fe contradice , y encarga fu feguimiento , motivan
do deber íer libres , como frutos de ella. 19. dé Abril 

• de 1749. . • ■
Alcaldes de Hermandad tengan la rhiíma facultad , que los 

Ordinarios en el conocimiento délas Cauíásde fraudes 
contra la Real Hacienda. 20. de Abril de 1749. 

Alcaldes Ordinarios de la Provincia fean obligados á traer 
para principios de el mes de Diciembre de cada un año 

•íintl  Diputado General, ó Secretaria de Provincia 
los Libios de Penas de Camara co n los teñimonios de

' - * - • ha-



'Üavferfás havícío ; ó ñó¿- P tjtte' fí parkH :dis' íeis:cie dK 
cho mes no lo huvieren cumplido,.fe deípache -Miniítro 
á íu cofia; para cuyo cumplimiento ¿ y que no eTcufe la 
ignorancia , lleve cada'uno de los Procuradores-copia 

- de e l Decreto. 22. de'Noviembre , de .*74^. - •- - '• -A
Adminiftrador dé la Aduana de Santa Cruz , introduce lie*
- • var ciertos derechos de cada carga, de Vino, de 'Isa'que fe
- facan de Navarra 5 fia  embargo, de Jiáverfe adeudado en 

aquel Reyno á la falida : En cuya viña fe encarga al Di-
- : putado General lá .avénguációh-¿ y cafiigo deefie eséefíéL
.; 234: de Noviembre de 17,4$.  • A  -A .. : 7 A  :
Ayudas de cofia fyiim ofnas,.con pretextos de cafe  qúe- 
A ruadas, no fe. concedan *.fegun los Decretos, anteriores  ̂
-i. Previniendofe^ que el Diputado General dO.á losSu p lf

cantes deípacho para que puedan pedir en toda, la Pro- 
cAvmria. 20. deAbrilde v , lA;Av: ;A
Alcaldes Ordinarios ,-;que no han cumplido Confia p refe*  

ración de los Libros de Penas: defamara j y-Téífim'ónibsí 
:fean apremiados á ella.: 5.: de Mayo.de i  75o. 'b 7 , 

Adminiftrador de la Aduana :d¿ Campezo ,  introducé álgu- 
. ñas novedades perjudiciales á íá Provincia í y/eirétnite al
- Prbcuradof General de laGiudadJ^de Ma-yo de À750; 
Arbitrio para d.-Jéferópéñ¥ -dé ífftóotáicfei'J/-í^:pro'pótíé:, y
- remite al Procurador General de lá Ciudad, con eXámen

de papele&^.y noticiás.cóíMueérítes^í-deMáyo dd-i/^o. 
Satisface, y no- -fe refüelve. ídéiri; . A  :fi A  A ;  : h  A .

Admlhifiradorlde-la Aduana dé B’effíedO-A exige tfiue vos dé* 
. - réchos-, y fédà oomiffioaà diféréntes Individuos-de la 
e .Jíinfa'., par^/que-advocamíbíé. con él Súbdelégádó arre-

glen efios puntos. 20. de Noviembre de 17.5o. • : ' .7 : 
Arbitrios para e f  .ádémpeñroí: de la Provincia y í|  vUeivcíPá 
; proponerfinlrefolverfe.fidem. ' :.*v A; v-c-c: :o . 
Alcalde: Ordinario de Ribabeilofk' conoce de uñ'dehuhcio 
• der.Tabaccn: Serle: ofrece ípor fia .Dirección fátísfaCérfias 
. cofias,.por. mediocdel Subdelegado:, y nófio- donfigiíé-. Por 

lo que las pide á la Provincia ; y fe le manda- hacer fus 
•' recurfos ? confórme iá: Biféccioñ íe ófdená. SgA-dé No¿ 
. ,vieinbre-de " "AA; '-'-L - v :o A  u .  . c :  u ;

S A l



Aiealáes;0 rdin^iosy<[üí5 nó'cumplieren. có& ^bM oSiLi- • 
br.ós ;;de -„PenasJe.' Cm am i& giftos de júfticia- para - el 
;dia ieáalado.., irguen las coftas-de los Miniíkosi, que. ib 

- .enfhiaren. 2 . deJiayo.de
Alcalde ele Hermandad. pretendeta Oiüsfaccbn i'de.;iiis :oeu- 
. paciones , :y gafto^derla^enter^nvocad^^tó'pOmdaidé 

Montes ■ en.bufeáede malhechores: yife::le:refpoüde.f.cu* 
da.á;ftv.Mermandad > para -qúerie ¡los paguenAo. ;de. No-

. viembiie:de) L j - S & r r -- c..:: : ; i; o ¡ v . ; e up: .  ■ 
Arboles  ̂paraiEabritas, de-.Navios :fe pidétfcpor. üíi. parricu- 

lar, fin exhibir dcfpacho .legitimo parárello.; por lo; que 
fe m'anda.fiifpendcT'da-xortaijxy q ü éfi tos .Arboieivcorr 
tados?p.oneí;Lngíir :de Belürizá ¿■ mtendieírereran-ideiícitb 

-•. lidad.ipara 1-as Reales FábrieasQ: óo «M edeidlos, .el.pJUe-
- bfel 2:tedeiNoviembre;:dq * 7 5 ;p -i
Alcaldes, y Efcribano en las<; éaufesl;:/que.Ifu-Iminarende 

Óíkiodcontra Iníalhediores .̂y '..que, remitieren: alíiDipií- 
• tadO' G&M ral, guarden .=la-; máyoD moderación. en lósrgaf 

tos,y diUgencfes^no-paüañdo,las;raíormacronesdc:aquc-
- ; lloS}-?efiigos * qnerpredfamente juílifiqúen éí delhói, ni 
. ; fe-detengan rlosiReós érrilasbenárcelesim juíta-; caufa,

quedando;, advertidos, : queréLDiputadó ; General ha de
- .poder Umitarél, numero dé Teftigos v Güardas * diás de 

.prifion, con ,todá$ íás demás¡dfiigehcias^-qué .nolparez-
. panprecirasPL ínctodolas''irreira- dé dan calJacion.-. *23.- de 

Abril de 1754. . .óvJl-:í?-¿ oí orí 7 . i .
Alcalde de ̂ iermandad de fe  Villaode .deGregb léid ápor 
. efeufedob.de-fe reílderi'ciaAcónéhcargobdebácudir ¿tldarfe, 

paífe.da;.que fea fu ¿ndifpofirionv É ^ ^ s ¿ ..é e  Abril de
1754* • ' v:. 2:. ■jí’í.j'' :

Arboles -,- que fe haviatt cortado p o r - el Liigar. de -.Belúnz's 
con cí temor de que íehai%.de.hacerilo:mifiiro para laí 
FabricasRealcs ¿ femandan¿qonférvar etítehinífina- citado 

r .eíperando fe ;refuítá:,;por fifen apmpo33to;'paralas.Fa
• bocas de.Bagelesv ,y Abrí
: <k; 'l754.‘ .r: •: : • -. - - - A ; , ; ;  : : ;; :-.;p-

Alcalde de Hermandad- de:fei Villa deiel-Ciego y csnnulta 
do por no haver venido á dar infidencia. ¿ ylie'itíeípách;

Exe-



r. ... - . ? l
- Exécútór para la exacción. 25;. dé Noviembre.’dé- 17 54- 

Se le reinite la multa haviendO prefeiltado Memorial de fu-- 
plica-para ello aunque con expresión de no íer-Ver
dadera Tu relación. 23. de Abril 1755. • - "•

Aramayona fe incorporó en la-Provincia en nueve de Ene
ro de el año paliado de 1,489. A  donde ño alcanzad los 
• Decretos , capitulando, que foloféhayiarí dé adopiar- 
;en:4pV-pagadores, y otros Gapitulos ¿ que conTaii de la 
Eférittira otorgada en eftá raizori-pórVeítímohio" ̂ -Die^ 
go ^íártinez de Alava, Eícribano fieldela Provincia. 

Affefíbr -dé: la Provincia prefénta el índice:.dé los Deéré  ̂
tos de iProvincia , qué fe, le mandó hacer, y fe comete 
a f  Diputado General la; gratiñcáaó’n;y qué tuviere-por 
conveniente; -y-el- numeip-de E-xeniplares ¿ qué íe han 

•' de imptímk* 2$; deA bril de -1-755;-- ~ - <•

B f f e ñ i  lnMiénCias-:, n^ íe puyiqñen:,: fin qué pri
mera hagáñ: tíiáhífé£feiciéí&'; Ü€(̂ eñás r-«pí- ié'ftá Giudad, 

' Jrláá véan eí Vitraiio1,- Guard&ñ de San Francifco^Prior 
de Santa Üomiftgo ,• Í3ipt#ad© "Géñeralyy AííM brésfi 8. 
de Mayo de 15ÓÓ..' .

Berañtetdiíá íe- qüexá , de' qué él Lugar dé Pqrtifla -íé ha- 
via féparado de blla y y Cón eñe motivo ño contribuía 
érf í  osTépar dMéhtoé, f  íe'mánda défagraviár 20. de No
viembre de 1525. • • - ' -: v  'v -

Se acuerda, que 'Portilla fe'ha de. acopiar éñ quatrb-paga- 
dores, y qué elfos íe déíbárgueñ.á Bérantevilía.' 2§/ de 
Noviembre de 1527. ■ - 7 • /  :j; ' ' ...

Bienes fá ícés,-que los Moñáñérios comprañTñ íá Provifr 
cia , fe éñimó-fer de mucho- perjuicio a flis Naturales ;To- 
bréfqüe.íe manda Hacer rééurio. -8.- efe;Máyé dé::i 53#; 

Bienes raíces-, no fe vendanJen ía-'Próyiñcia jt-Moñañénos,
' ni Cbmunidades Eclefiafticas. ó. ; de Mayó dé- 
Baífedos' de efta • Provincia góceh dé íaNobléza cfé fus Pa

dres , y  que haviendo Pleyto fobré ello--, íe"fíga á-edte 
de la Provincia. 23. de Noviembre de 1553. So-



7-2 . . . . . . . .
Sobre la Nobleza de los Baftardosfe interpone recudo por
V los de el Eííado de Hombres r Buenos>..de.. B adajoz, y.

- otras Hermandades: Eri eiiya vifta fe . contradice por la - 
Provincia , facando' deí -Árehivo la Cédula Real eorref- 

’ pondiente al aífempto. i 8. de Noviembre de. 1556. - ■; , 
Obtienen Cédula Real en favor cíe fu N obleza.y fepequié- 
... re eon ella i  la Superioridad. ¿O: de Noviembre de. 15-57̂  
Bentero de Lupierro, parecería ver’fido condenado por fen- 
1 tencía del Alcalde del Adelantamiento, fin éxpreífárfe iz 
, materia. Idem; _

Baftardps obtienen Pro vifion de manutención en fu .Noble- 
.' za , como hafta entonces. 20. de Febrero de 1561; . 
Baftimentos que fe facan de Navarra palien fin derechos á 
' ella Provincia. 11, de Diciembre de. 1572.
Sigue hafta Febrero del ano de JVfcycr

de 1.573. '
Báfallos de los feñores particulares de ella Provincia fe que- 

xari de algunos malos 'tratamientos dé' fus dueños, darf- 
do motivo k que acudan a f  abrigo de el Alcalde Mayor 

.• de e l Adelantamiento ¿-por .loque fe manda, hacer re*.
- prefentaeionit los Señores, 16. de julio de 1573.
Én Berantevilla por fu Hermandad fucedió un cafolafii- 

mofo con cierta muger principal; á quien- acometieron 
quatro encubiertos con animo dé afrentaría,, y quitar- 

. - le - la vida, aunque na.lo. cQnfíguieron, dexandoía con 
muchas heridas; en cuya vifia.Fe manda traer ebproeeílu 
k Ja Junta General para tomar las providencias corres
pondientes. 1.' de Mayo de 15^6. ......

JBienen los Autos, y fe encomienda fu examen.-4. de Ma*
. 3;Q* Idem, foteryino defpues Juez pefquifadór., abocó la 

eaufa, y la Sentenció. 17. de Noviembre de 1576.
Benta de l^pierrn,--|urifeiccion-de íá; Villa de Ñanclarés de 

la Oca fe pretende efeuíarde el, difírito de- ía Provin- 
cia 5 motivando feiypropriedad deJos-Condes de Ofgaz, 

9,*® fe-Alcalde de la .dicha Villa* impide , el exér* 
cicio- de- la Jurisdicción aí Diputado General ̂  .y fus Mi- 

. miítros. 22vd'e Ódubre de 158.7,, cuyarefolucionfere-? 
í .-y-no fe pone.' '• ¿r ""



Baftiméntps, y  otros géneros pueden. ilévar do^ x%aitaks 
rcde-da-Provincia-, y iobligados.de las.Tiendds fin pagar <p 

. rechos : Y  firi embargo foil moleflados por los Guardas,
, ■■■ fo'bre' tfue fe reconviene á lds Adminiftradores, y Dezmé" • 

ros¿..L3. de Noviembre de 1602;
La Bailada fe reconvenga fobre las moleíiias , que url Arrié- 
• ra* que facó Vino de aquella V illa , y fe le quifo cobrar 
‘ la Siífa por un Alguacil de. la, de Aro. 6. de Mayo dé 1606.
Burgos: pretendió,el reftablecimiento del Comercio en ella*
- :1o, que fe contradixo por la Provincia.; y hacer. Almacén 

de todos los géneros Dezmero's : Nombtand.ofe Comifla-
: ríos para paíTar á Viibáo, San Sebaílian-, y •otrás.partes,- 
■ d q u e . convenga.-7 . de Diciembre de. 1 6 2 4 . ;  - y  v ;

Bufas, y Alcabala fe folicita por los Cobradores fe-p'kgüen 
en f  lata. Lo contradice ía Provincia ,■ y  otorga'Poder pa-

- ra feguirlo., y  defender y que de 'cumple con pagar en --ve- 
. Ilon. 16. de Noviembre de 1Ó23. d -

Proviüon íobre. lo mifmb'. 14. de Noviembre de 1624 .̂ 
Dafe nueva comitfioñ parada. .defenía. 25. de Noviembre.

Y  en 13. de Diciembre de 1628. f¿ refuelve , qile-fe pague 
en vellón; y que el Diputado General reprefehté; d • 

Boticas de la Provincia fe intentan vifitár por Juez -éxpeeial 
embiadó del Protliomedicato : Se proponé-íér contra la 

. coflumbré ; porque la Provincia, los havia - nombrado en 
fu Territòrio ; y fe dà comiffion, para qtie fe contradiga. 
27; de Mayo de 164.4.. A t - - -• . d-

Baftimentos , como fon Corderos , Huevos , y Queío * no 
puedan compraríe por Vecino'alguno de la Provincia pa- 

. ra. revendeílósTuera de ella , llevando fofo Cada uno 'los
• deda: cofecha dé .fu Cafa : Y  que .ningún Arriero ,■ ó Paf- 

íag.ero pueda:comprar mas. que dos .Corderos, O Cabri
tos para fuera. 7. de Mayo de 1668. .

Bailón vuelve à  rifar el Corregidor de' Logroño en la Guar-
• día, y  fe manda hacerle nuevo requerimiento ■■ -para que

_• no le ufe. 17. de Agoíl'o’de 1(769. - : • /
Baldegovia fe rehíle à recibir fegiindoEfcríbátío ihas:queel

que tenían. Sobre que emprende pleytó-¿ el-q&e-prettn-
T  ' ' " dia



7:4’
diá éntrar; para cuya defeníá pide lá Remandad eláíi- 
xilio de ía Provincia, libre de gaítos . y is  le concede. ;8.
de Abril cíe 1678- • .  .. . . •

Buoneros, ó Quinquilleros feári expulfps . de la Provincia»
' v n0 fe permitan en ella. ip.de Noviembre de i-680. 

Bafion no pueda ufar el Corregidor de Logroño en la Villa 
de la Guardia , ni alguna de fus Hermandades , ni otro en 
la Provincia , permitieridofelé íá Vara : fobré .que fe le 
hace requerimiento , por fer en ofenfa del Diputado Ge
neral. 19. de Noviembre dé i 683. conDefpachd del Gon- 
fejo de Guerra fobre lo mifmo.

Beítido nuevo fe haga á nueftra Señora de la Concepción^ 
por eftar'muy ajado , y deslucido. 23. de Noviembre de
1683. - .

Bailón del Corregidor de Logroño vuelve á ufar en; la Guar
dia , y fe contradice de nuevo, encargando las diligen
cias para que fe le prohíba.: 19. de Noviembre de 1685.

Se avifa de Madrid haver confeguido lá Provincia defpacho' 
favorable. 25. de Noviémbré de 1686. -

Bino la Cédula R eal, que fe manda intimar. 7. de Diciem-
bre de 1686.

Parece haverfe replicado. 5. de Mayo de 1687. y en 20. dé 
Noviembre de 1688. fe intenta ganar Sobre-Carta.

Burgos perfevera en el intento de atraer à sí el Comercio 
de las Lanas ; por io que fe manda eferibir à ia Provincia 
de Guipúzcoa , à fin de que ambas eílén á là mira dé lo 
que fubcediere , y fe acuda al remedio.- 5. dé Mayo de 
1688.

Bando publico echado por el Alcalde Ordinario de eíia 
Ciudad , para que fus Vecinos fe apercivieífen de Armas, 
y Municiones-, en ocaíiorí de temerfe invafion de. enemi
go s,fe  aprobó por la Junta General. 26. dé Tunio dé 
1706. -

Y en 14. de julio fe reparó eri. ello mandándolo confultar, 
y dudando fi era en menofeabo de la authoridad del D i
putado General ; en cuya viña fe refolvió en 16. Que- 
ninguna jufticiá Ordinaria lo' hizieífé en adelantépena 
de 18, mil maravedís, y nulidad.

Be-



. . . . . . . . . . .  . . . .  .. /-y
Bellida de la Reyna, y diípoíicion de fu recibimíeiiip, el

■ que fe hizo por toda lá Junta Particular, Secretarios, y 
Alcaides de Hermandad; fin' embargo, de ha ver pro'puef- 

. ' fo el Diputado General, qué fe hizieífe por feis Caballe
ros de ía Ciudad. 29. de Septiembre dé 17 í o.

Burgos, Santander ̂  y otros pretenden, que íe ábra Cáiiil-
- no.de Carros ¿ con ánimo de trasladar allá eí Comercio; 

fobre qiié efcribeél Señório dé Vizcaya ¿ á quién fe man
da réfponder aten tay  cortefanamente , con qüexa eñ ra- 

: zón deháver hécho abrir, el Puerto de Balmafedá, y con 
efecto fe reíponde en los términos'prdpüeftos. 4. de .Sep
tiembre de 1731. Satisface gratamente ¿ y fe.le vuelve á

- réfponder 18. de Oftubré. Idem. .
Baldíos ¿fe pide .razón de los ufurpados al Real Patrimonio; 

con cuy ó motivofe dá facultad á Comiflarios en Madrid, 
para qué fe reprefenté, y  negocie la fuípenfion , por fer 
cofa muy perjudicial á lá Provincia. 2 1; dé Noviembre 

• de 1739. ' . . .
Boticarios tengan la FarmáCopea.Matritenfe , y no Erilábo- 

reri por otra, ni puedan ufar fino' de Triacamagna An- 
, droriiáco ¿ feguri Reales Defpáchos. 22. de Noviembre 

de 1739. . ' . 1
Boticas , y fu tafia fe vuelve á encargar. 20. de Noviembre 

.dé 1742. /
Buonéros,y Quinquilleros ño fe permitan andar por la Pro

vincia ¿ni de Lugar en Lugar vendiendo fus generos/íln 
exprefía licencia del Diputado Gen eral: dexando al go- 
vierrio de las juíficias Ordinarias todo .lo demás. 25. de 
Noviembre dé 17 51.■

Baldegoviá iníiílé en la íatisfacciorí de las maderas', y íü 
conducción', qué íírvieron para Fabricas Reales : á cu
yo fin íe. encarga á fu Procurador haga cierta jufiificacíon. 
23. de Abril de 1754. / ;

Se coñfigue de los ¿tendentes, y MiniítroS Reales. 39. de 
Noviembre. Idem.

Con-



/"^Obradores nò lleven Mario alguno por recibirlas Cuetí^
1  j  tas. 2i. de Septiembre de 1502. .
Comiííario fe defpacha à negocios de Provincia ,.y fe le re-' 

cibe juramento., de que no fe ocupará en Otros, qu.e los 
• de íü encargo. 27. de Enero.de 1503.-. . .

Y  otro.de:1a mifma fuerte  ̂ 5.de Febrero. Idem¿
■ Se vuelve à eftablecer d  fálario de los Contadores. 23. de 
' - Noviembre de 1-504.-
Conde de Salvatierra hace prefo k un Efcribano de Provin

cia , quien toma por fu cuenta la libertad, ^cordando 
embiar dofcientos hombres para el efecto : y mandando 
hacer llamamiento- general, y pedir cédulas fi fuere me- 

-, nefter.. 23. de Agofto de 1506.
Convento de San Francifco. de.eña Ciudad, pide à la Pro-;

vincia ayuda de cofia , ylimofna para celebrar Capitulo,
- y fe'le mandan librar quatrocientos maravedis. 4. de Ma- 
-■ yo de 1509. 7  7
Comiífario de .la Provincia , que entendía eri fus negocios, 

fe aflegura, y ampara por ella, mandando , que fe le íá- 
■ tisfaga qualq.uiera mal ,:ó daño , que le aconteciere , y 

que fe haga faber por publico pregón. 29. de Octubre de
. 15-io.- .. " ......... : - '

Convertido nuevamente á la.Fé, ó  tornadizo', no ptiedate- 
ner Oíicio alguno en la Provincia, y fe pida Cédula Real 

' fobrc.ello , motivando inconvenientes, y exemplares. 9. 
de Mayo de 1514. Ni ib permitan en" ella ,■  y fe gáne Ce-
dula; 6. de Diciembre. Idem. ' ...... -

Ciudad de Logroño embia íus Regidores' Comiffarios àia 
Provincia, felicitando, que fe abra el Puerto , y Camino 
de Villa-Fría trayendo para el cafo Proviífori R eal, y te
niéndola también la. Provincia; ib conforman en hacerlo ¿1 

. expenfas comunes. 11. de Mayo de v 13.- de -No
viembre. Idem.

• Concejo,-ó Lugar que fe apellida de Duvires, y eílá íleo en
tre las Hermandades de Llodio , y -Aya-la , quiere hacerle 

" - C neu-
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neutral, y no pagar à uria, ni otrá, por lo que fe mandò, 
hacerle íus repartimientos , quedando incorporado en 

• Hermandad. 14. dé May o dé 1515;
Contadores , Efcribanos de Tierras Expnrfas', y todos los 

demás • Oficios , halla los menage ros , que fe defpachait 
á negocios: Se repartan don igualdad éntrelas Quadrillas. 
22. de Noviembre de 1515. Y fe echaron fuertes para 
dar principio' ; idem, y 17. y 18. de 1517.

ComiíTários fe defpachan para los Gobernadores dèi Rey- 
no , à fin de quererle defmeiñb'rar la Provincia. 8. de Fe
brero de 1521;

Ciudad , y Provincia intentan componer fus.diferencias, 
nombrando para ello perfonas de orden del Condeftable, 
fin deeirfe el aflumpto; 15. de Enero de 1522. y 8'. dé 
Abril. Idem. : . i

Cdtíiiífmes qué fe deípachM púra la Córte , juran dé aífifi 
tir à los negocios para que fon embiados, y no en otro 
alguno. <5. de Julio dé 1522. •.

lia Ciudad pretende titularle con el honor de Provincia de 
la Ciudad de Vitoria Sobré que hai diferiencias y fe co- 

• meten ál Condeftable, medianterinformes de. ComiíTários, 
y falla à favor de la Ciudad , confintiendolo las Tierras 

: Exparfas, con referva de fu derecho. 13. de Agoílo de 
' ■ 1522. . - ; \  ' . -,
Crianza de Ganado íe providencia con varias advertencias, 

y íe feñalá el niiméro’ dé Yeguas, que para cada Grañon 
íe pueden conducir, y el precio. 28.de Enero de 1523. 

Comiflarios de ¡unta Particular fe nombran por la [tinta, a 
ün Vecino de Berantevilla , y á otro dei Lugar de Mere- 
d ía , y éntre ios Diputados al Procurador General de la 
Ciudad. 25. de Noviembre dé 1527.

ComiíTários qué van a la Corte , juran no ocuparfe en: otros 
ncgoei'os, que los encomendados. 25. de Noviembre de 
1528'. ' . . .

Conde dé Salvatierra molefta à fus Hermandades, fobre que 
fe gana deípachó por la Provincia, y  fe le requiere. 26.de 
Enero de 1534. •'

Concordia entre los Eftados N oble, y General de-Ja-Guar-
- V  ....... .. ... ; - dia,



díay-foBre los Oficios de Provincia,¿ quedadoighales to- 
.dos. en jcí repartimiento : con ia diferencia únicamente -, dé
eue el ruaco Noble nombre porsi,, y con lepa-radon

' individuo , que cobre entre ellos. 6.-de Mayo d e -153-4. . • 
Cauía Criminal fobre diferentes heridas ,y  malos tratámien- 

; tos à. un Alcalde de ffennandad , y Escribano , que en- 
.. tendían, en negocios de la Provincia en la Villa de. Tirar

te", y con fu Señor.. Se comete , y encarga mucho al Di- 
• punido General., con facultades dé-fegiurla à coila de la 
h Próviücia;27.deje l io d e j5.34,. ,
Continua. 6. de Septiembre, idem , 7. idem. 6. de Noyiem- 

■ brcyy. 23. idem, y 1.5. de Febrero de 1535. y figue. 
Camino para Logroño:- capítz; de pafifar Carros , fe intenta 
: .hacer en eL Puerto de Ullibarri de jauregui, hafta Beme- 

do : fobre que fe encarga pedir Proviíion. del Corifejo à 
cofia de las Hermandades ,' quelo folicitaban. <5. de ]ulio¡

■- de.1535. . .- ; : f r  f #
Carros-de cria Provincia pallaban con Bueyes á conducir 
. Sacas de Laña defde la.Ciudad deNagera, y la de Logro-, 
- ño'. Sobre quéfe.ofrece contienda en la tráviefía de Ña- 
. varrávy fe ajuita con e l A lt endador de ella Ciudad. 24. 

deÑaviembre de iS35i .
Comiííarios.defpachados a negocios de Madrid juran no 

entender en otros, que los de la encomienda, i. de Ju
nio de 1542. i • ■ y  . •

Competencia de Jurifdiceion con el. Alcalde Ordinario de 
Viiíaro, fobre un Prefb ; fo -íiga á -cofta de la Provincia, 
j9. de Noviembre de 15-434.-- . ... ...-C ..

Cuentas de la Provincia fe piden por algunosProcuradores, 
y fe Ies manda entregar para, fu reconocimiento. 8. de 
Mayo dé 1 *48. ' . r '

Carne faltaba en la;Provincia- para el aballo, y próviíion de 
ella ; en» cuya villa íe prohíbe la íaca por el tiempo que 
parecía conveniente. Y  fe mandó , quitados los que tifo 
vieñéh Rebaño-de Obejas criafíen. por-lo'menos cada año 

•; CI11C0 »ó íeis Corderos. d. de Mayo-de, 1-550. v f  , .
Corregidor de Logroño manda , que la Villa, de- ía.Guardia, 
• y ^  ̂ -écihe.s eílbn. apércividos:;d.ey^r¿ias:y fobre ¡que .fe

man-



-manda acudir ai remedió .5 y  aun al Coñíejo, felicitando, 
que no íé entrometa eii la Provincia en elle aílümpto. 7. 
de Máyd, idem.

Comiífario de Junta Particular , es niultado en la pena de ios 
cinco mil maravedís , por ha ver faltado-dos veces ála 
Convocatoria^ i2-.-de Febrero de 1554.

Corregidor de Guipúzcoa impide la extracción de Carne, 
y otros mantenimientos para el abaíto de-eíia Provincia, 
íobre que-fe pide-Provifioii en el Real Confejo. 20. de' 
Febrero de 1561-.: : -- .

Cédula Real, que fe dice de- ddcargó, expedidaparel Em- - 
. peradór , rio fe labe fu contenido , ni fe dice para que 

; efecto;* inílnuandofe fulo , hablar con perfonas , que ha- 
r \ñan:lleyádo ftieldos de la Ciudad , y fu juriídiccion..p. de 

Abril de 1562. . ' 1
Conde -dé Onate; apercibe-,. y  aüíla para la Guema .á f̂üsrVe- 
- cino-s BaíMos^.de que-.fequexa Já Hrqvinda vR orier en 

.peguido f ú y q . - A g o f t p  dé -1562.,.. ’ ... ,¿- .
$e manda litigar i-.exgenías. comunes , y. fe otorga .pqdeiy 

Ídem. .-c C ' • V;--: .
Proíigue; en defender fu . intentó eí Conde; y la Provincia 

. refjelye , que. fe continué:,y acabe. 23. de Noviembre
• de-2562. . ;'V

Corregido-r.de Logroño prohíbe el .paíTo de los Vecinps.de 
efta- Provincia; por- la Guardia fú íurifdiccion., ..y Barco,

. por decir que havia peíle en la Provincia ; cuyo reme
dio , y diligencia fe encargan al Diputado General 21.de 

" Agpfto-de 1564. . -
Cédula Real persuadiendo , y exortando á la gente Noble,
• y principal , ai exercicio de las Armas, y Caballosr.y que 

para ello fe junten Comfradias , ó Concordias con Capi-
' tidos:dirigidos á que fe cumplan cftas reglas, y exereicios. 

25.deSeptiembre de 1572/
Cédula Real • con -infercion de un -Motu propio de. Grego

rio tercio décimo , prohiviendo la entrada de Breviarios, 
iVliíTrdes , y Diurnos del Reyno. de Francia, ,á caufa de 
las.Keregias que le fatigaban. i 8.de-Noviembrede í 573.- 

Cédula Real viene hablando- con -ePConeejo , -JuíHcia, y  
' .......  ........ ' Re-
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Regimiento de la Ciudad'; y deslíes cbñ lá Provincia, 
fobre que fe-manda efcribir á los Secretarios , de dónde 
dimanan eños Defpachos; que cfícn advertidos de Enca
bezarlos de cita íiierte : A l Diputado General ele la Pro-- 
vincia de la Ciudad de Vitoria, y Hermandades de -Ala
va 3 y Jas A  derentes, ó : A  la Pi ovincia de la Ciudad de 

' Vitoria, Hermandades de Alava ,y  fus Aderentes. 2i.de- _ 
r Mayo de 1573. -

Cofías caufadas en pleytos de Hermandad , aunque fean a 
. pedimento de Parte , fe paguen por la Provincia, no te
niendo bienes el Reo. 24. de Noviembre de 1573. 

Gomifíarios váyanfiempre dos á negocios de entidad, qüan- 
do íe ofrezcan; y que uno fea de las Tierras Exparfas,

- cómo contribuyentes á los gaftos. 24. y 25. Noviembre
de 1573. . “ , ........................ . . .

Cofías de un pleyto ,-íeguido'por el Alcalde de Hermandad 
de Saíinillaspaga-Ja Prévinciá á cauía de eftar fugitivo'

. el R eo , y no tener bienes: 16. de Noviembre de 157 5. 
Caminos-, Puentes , y  Paffos de eflá Provincia pide la de' 

Guipúzcoa que fe compongan para el traníito , y comer
cio común. A  que fe refpondé compongan íá parte deí 
Puerto de SanÁdriaíi que les toca. 5. de Mayo de 1586. 

Ciudad de Viana folicita permuta con la Villa de Labrazá 
-. de un territorio intermedio, para evitar'él traníito por 

la trávieífa, y fus confequencias. Sobré que fe pide li
cencia , y fe comete el reconocimiento de el fitio 8. de 
Mayo de 1586.

Corderos fe prohíben matar por Pragmática , y tiempo de 
dos años. De cima providencia fe manda íuplicar á ten
tó áte  efíeriíidad de el País, y no poderle mantener hi
jos , y madres por elfo 23. Noviembre de 1590;

Se hace información de ello , y fe remite á Madrid 17. de 
Enero de 1591.

Camino de Meiidáca., y AíTarta fe cierra por el Virrey de 
N avarra en perjuyeio de los Naturales de efta Provincia; 
á cuyo remedio fe acude. 7. de Mayo de 1591, 

ComiíiariQs, y Diputados de junta Particular fe nombran 
poi el Diputado General r contradicefe la elección poí

ál-



algunos.. Apelan , y fe hace de nuevo , declarando de- 
. berfe diílribuiren todas las Quadrillas. 25. de Noviembre 

de 1591¿ -
Cadillos de. Salvatierra , Alegria ,_ Bernedo , San Adrián, 

y el de el Portal .de el Rey de ella Ciudad , íe mandan 
viíitar p.or fu.Mageítad , y  .que fe informe de fa-eílado.
6. de Mayo de 1592. . . ....

Comififarió de junta“ Particular dura defde él dia de 'lar- 'élec- 
clon,.baila: otro ;tal, aunque én el tiempo intermedió de- 

•. xe .de • fer Procurador General.,• y fe le--acabe -ei-: Poden 
. 27. .de Oftubre de. 1594;.. • : - - - ••

Comiífario de la Ciudad es mandado falix -fuera deda Jun-
- ta . ..para tratar, fobre el Pleyto pendiente con la ProviA- 
; c ia , diciendo : que allí no concurre-', Como' Procurador 
; de la Ciudad , fino como GomiíTarióvY k nombré de 

: toda la Provincia , fobre que hay eoníulta de-Abogado,
y fe- reíuelve , .que debe falin" 10'.- áéjul-io de 165o.- 

ComiíTario de el Rey para la conducion de Armas défde 
; la . Villa de Plafencia, hace -algunas riioleílias para el 

apxómpto de. Vagages, por lo qué fe dhporien cielito y  
cinquenta Carros en la Hermandad de Vitoria ^-y con
finantes , para que paflen halla la Villa de Cáfa-Larréy- 

. na-i.Yqüe atento fér tériues-lüs falariós-déftiriadós de Or
den: de.el R e y , fe. dé á bada uno de los Córiduétores 
k dos ducados de ayuda de coila. Y á efle refpééto á

■ las:. Acémilas rál mas ̂ de losfalarios de el Rey ', pagando1 
.. feipor las Hermandades, que no dieron Carros; 20. de

Marzo de 163.1.- Sacandofe mil ducados á ce n ío p a ra  
. pagar ; ella • gratificación , .y  al Diputado- General, para el 

viage al Pleyto de l.os Millones-,. Idem.
CeduiálReal dando:noticia dé él Nacimiento' de un Infante,
■ : y'encargo á las Hermandades á que hagan los regocijos,
f, que les pareciere, y que dén gracias-á Dios. 15.de Oc

tubre-;de. 1601. -
Convocatorias para las Juntas fe defpachaban por el Di-
- -. putádó General con las palabras : -To vos mando: Sobre 
. loque fe repara, y íe pide reforma, ofreciéndole grave

embarazo en una Jüiira Particular; 1 8,- de Julio de 1602. 
Continua, 4. de Octubre de el mifmo año. X Co-

- 8 !



ComiíTario de Ciudad , y Villas , íu; namferámiénro: en e!
Procurador de la. Ciudad: fe. contradice por .Salvatierra 

‘ Pretende tLK-arle. 25. de "Noviembre deido2¿.: . . .
CeciuiaReaí, dando noticia Jde el nacimiento de eiPrincipe;.: 
V para cuya rejpltjcipn fe vean los. Libros y Acuerdos an- 

tenores. 44eMayp de 1605 . Y  que fe ;cdébre por iasHer-

&2 '•

mandades. ' r  • .
Gaim;dj?. recogiendáciori. fé;. eferibámpor la Provincia5 

á diferentes iSeñpres', yr Grandes de Eípañai/folicitan- 
do/ias-•-conv.dnieneias,, y: afeenfo dé Don Pedro de Ala
v a ’ Natural de efta 'Ciudad , y. Colegial de Valladolid. 
5. devMay°::de .1-605. : ■ ;- r'

Competencia entre el Alcalde'Ordinario, y Diputado Ge- 
• neral. Se aboca por la. Junta ., mandando prender á los 
. que el Diputad# General ¿avia. mandado , y fe lé con- 

tradeda^ fin:¿mbArgo..de„-hayer. havida.mucharvariédad 
J dé votos. 5. de Mayo de 1605. Ycq.ue.fe, íiga.eliPJeyto, 

y. Pleytos comenzados , no; fe logra.iá priüon maridada 
hacer por la Brqyínc.ia;, jetare. la.competenciay. fexe- 
fuelve, que; e f  Diputado General, proceda en rebeldía, 
ídem .; ; V vV ' ■ :- G : ' .. .■  •'

Corregidores de Miranda.,.y. Logroño: moleíkn á los Na
turales de Provincia fobre el Camino déla fravieííade
Navarra; por: lo qualíe.deípacha Gomififario. 26.de No
viembre de 1603. '• 1 ::

Corregidor de Logroño vaya á Caftrohurdiales con ünaPro^ 
viíion ganada por la Provincial pradácar las diligencias 
correípcndientes. 30. de. Julio de 1604. : G i

En cuyo aífumpto no profeguülel Indice,por cellar eí mo- 
•tivo.

Competencia entre el Alcalde Ordinario de ella Ciudad  ̂
en que hizo prefo al de Hermandad ; fe ligue deípachan- 
do Comiffarios. a Valladolid, para pedir ju ez fobre el 
cafo. Otorgándoles poder. 9. de Febrero, de 1605. y íi-

.• guientes. - •• - r v ..v:: q

Carca de fu Mageílad, íobre lo miimo., iníiíHeridá la Pro- 
vincia en que fe haga el recurfo. 19. deMarzo de 1^05.

Tratafe de componer. 8. de junio’ Idem,. ' -  u ■
• ... . . Tu- :>



• . . yo:
principio': fobie que-iás. Cédulas, y deípacliOs diri

gidos al Diputado General no ías haviade executareii 
la .Ciudad, íl folo fu Alcalde: Y  en lo reftanté dé la Pro- 

. v-incia el Diputado.
Se recurre al Confejo de Eftado, y toma el medio térmi- 

no,.-de que quando la  ocaílorí fe ofrezca- fe darà pr<* 
videncia ;.y  que los demás Pléytos, fobre las priüohes,

. , fe .proßgari., 2p; de Julio de: 1605.- \
Caminos dé Salmas-. de Guipúzcoa', para efea Ciudad,-. 
• pide aqudkÉroyintia , que; fe componga ; yfelpánda

- -.hacer .,. eoiEQ Jambon, fetodas ías demás-hermandades 
r ..con. apercibimiento, de que no cumpliéndolo para el

dia de San Juan.de junio , lo mande haCer el Diputado öe- 
: :neml á cofta de: las Hermandades. 6. derMayó ;clé ¿éód. 
Se notifica ài los Proci^dpres^.. y: Junta él Decreto. 8. dé 
. M a y ó . : I d é m . - - 
Corregidor de Logroño exige'^derechos à ÌO? I&uraíés de 
c ; eftá Provincia, fobre el ^ryácio , y Montazgo,feé qué íe 

dà quexa en Junta , diciendo , que nunca fe háv.ia :pá- 
. gadd'y f  fe nombra Qomiflariq para Jaxecqnv.éddph! 4. 

de Mayo de idq7í;  _ _ : v _ f  .v
Ceñios nq fe .tompri; por lá :Proviáda, 'Gii, '¿cuerdo dé la
- Junta General;, é-i:- de Nqyiembre de 1607. ' :l . ..
ComhTario de Tierm? ? t  fe* 0 ipufedp“if4 tàp à
- la íunta ParticuÍar 2y no¡ pjilantéfe celebra cohlos aßif

rentes, a i. db.Mayp de idopn.
Cedula-'Real npddän'dq-la. muerte' de laReyría DoñaMar^
- -garita ; .pör lo qué fe .acuerda , vayafel Diputado" Gené1 
.. :. ra f a dar el : peíame. 21 . de Octubre de id  11. y en. 24.
- .Séiviuelve :á refoiyer con aígutía coñtradicaon.' 

Corregidor de Logroño inpjeíla á íosNamraíés ’de.eftá Pro-
- viuda; por los derechos de ej Servicio, $ Montazg^.
. bré que fe embia perfona con inílrumentos para la liber

tad, .7. d e  Mayo,de. 16113. -, .
Continua la vejaron.,, y  va-Cpmiffanp. i O e  Noviembre 
• 1619.  ̂ . / .\ v ,;  ^
Corregidor de-Miranda viene à la Provincia con comjf- 

fion de hacer diligencias fobre la conñr.macion deÍa .con
cordia con Aysia. 3.’de Febrero de í'614. Vá



Va ’ el Diputado.General á-Madrid en fólicitud de la.confir- 
' maCioií. 12. de Mayo.de 1614» ; ^

Carta de el Señorío de Vizcaya íobre lá reventa de. elVi- 
no ; en cuya viña ie manda hacer información.-- 13L de

. Marzo de 1614. ■ . "
. Carta de íü Mageílad- avifándo venirle dé Inglaterra,un re- 
/  - calo de- numero de Bacas con fu Toro, y encarga el buen 

; tratamiento de elCoiiduétor. 20. dé Junio,y 28.de 1614.
. lo m a  là Provincia la deliberación de remitirlas Ma Debella 

de ÍVlatauco , para que fe reparaífen jpor: venir muy fía- 
cas , defpachañdo los Iñglefes à Madrid ; por cuyas pro- 

-• yidenciás eferibe fu Mageílad á la Provincia las gracias.
28: dé ]ulio de 1614. y 15. de Odubre Idem. 

OomiíMo de Tierras Exparfas es gratificado-con quatro 
: cientos maravedís mas, fobré ío qué fe le havia librado poi 

tres dias que fe ocupó en Junta Particular, atendiendo ai 
. : miai tiempo , qué hizo para venir y y volvery y que fe 

ponga por cuenta de la Provincia. 22.- de Noviembre de 
1613. • ' ; ; - . : ;

Se aprueba en-junta la Concordia còri Ayalá, y.fe pide con
firmación Real. 16. de Noviembre de 1613.

Y  atento à qne. contradi'geroh ia concordia los Proeurado- 
. res de Salvatierra , y San Millañ, fe eferiba á eílas Co- 
. minidadés, à fin de que defiftari de las prótcxtas:, y conL 

- -fieman en que fe pida lá confirmación de común con- 
- fentimiento. 20. de.Noviembre dé 1613. . . .

Carta, de el Señorío dé Vizcaya adiriendofe à la quexa dé 
eíía Provincia , fobré Ja reventa de el Vino ,. y ref 

• pondido à la qiie anteriormente íe le havia remitido ; en 
cuya villa fe manda recibir; información, : como en efec- 

" tp fe hizo. 13 . de Marzo dé 1614.
. Otra Carta fobré los derechos de la pata elidida,",., y  fir re

medio , proponiendo el-recuríb. 1. y 2. de Mayo, ídem. 
Caminos fe. compongan defde el Rio Va3^s-, halla ;el mon- 

^ Arlaban-,' en virtud de- Cédula-Real para el tram 
fito de el R e y , y Princefa , y fe nombran para-ello dos 
ComifiaTios, con encargo de qúé^büíquéo empedrado- 

-res, y los demás Oficíales -, queleanmenefier 7 quedan- 
V * " . v : :.; ;. ; .........do"



v-tfo à cargo dé ios Lügares confinantes ci acarreto dé pie
dra , y otros materiales por cuenta de lá Provincia; 2. de 
Septiembre dé t6i$;

Carta de el Secretario de'iti Mageílad, diciendo á là Provin
cia fer tanta la confianza , que el Rèy tiene én iotè Ña-

- rurales de ella , que ha réíüéltó no traer én íu.compá- 
ñia , y para Guardia de la Reài Pérfoná gente álguna 
de Guerra, porque nunca fe coiifiderabá rrias feguro,

- que éntre la lealtad de la Provincia ; y afsi que ápérci- 
bie-ííe los quatrocientos Infantes, Con que foliá fervide» 
para qué aísiftan à lá Real PerfonáTén cüya vílta íé ór-~

• dena prevenir la gènte con el mayor lucimiento, y fé 
íUbfcita la queílion Pobre él nombramiento dé Capitari, 
y Oficiales:fe hace repartimiento dé dinéro para los gafi 
tos cort algunas contradiciones. Se reparten también los 
Soldados ; y el Procurador General de la Ciudad en
trega la Vandera , qUe de antes eílabá hecha, ál Alfé
rez de Provincia, défde 8. de Septiembre, haílá 19. de 
Noviembre de 1615.

Se remuneran los gallos Hechos por él Diputado General, 
eil ella Función jcon quinientos Ducados. Ño los quieré 
recibir, y fe nombran dos CómiíTários, que vayan à 
la Corte én hombre dé la Provincia à reprefentar ai Rey 
los grandes férvidos , y méritos dé él Diputado Gene
ral i y fus afcendiehtés, para que-fea gratificado. ¿2.- y
24. de Noviembre de 1615.

Se contradice por el Procurador General de la Ciudad eíla 
réfolucion , y fin embargó fe tòma. Idem.

Cartas de urbanidad fe efcribári à diferentes Naturales de 
d ía Provincia, promovidos á empleos; 2. dé Mayo de 
16 id.

Cartas de favol, y  técomerídacroñ fe piden à la Provin
cia- por un hijo de ella, y para fus afceníbs en ía cartera 
Militar, y fe le conceden. 5. de Mayo de 16 iy.

Otras fe piden' para ío miímo, y  también ib conceden. 6. 
de Mayo. Idem. •

Carta' de cumplimiento, y enhorabuena fe efcriba al nue
vo debió Prefidente de Valladolid y hn decir porqué 
caufa. 18. de Noviembre de 1616. ¥  Car-



ÓJsJ \ •
Cartas-ele favoLíe piden-i la.Provincia:por.-Deñ Hortu- 

-ño*dol Agüirre , ‘ püia que le aísiíla en-la preténfion de 
la'kicaVáá cíe San Adrián', que le contradecía laPro- 

, ..vincia de Guipúzcoa, diciendo no poder tenerla. hijo 
alguno de eña. 5 *'de Mayo de. 1617¿

Cédulas de Servicios fe refieren cc¡ñ especificación , halla 
’ aquel’ tiempo. 19: de Noviembre de 1619.

Corregidor de Logroño intenta: cobrar repartimiento para 
el reparo, de fu Puente en’ virtud de Real Proviíion; á 
cuyo remedio: fe acude. 26. de Noviembre, idem.. 

Cruzada, y fus.Comifiarios continúan íus moíeítias, ycom- 
' f  potencias contra íos de eirá Ciudad y fe dáí poder para 

; ' íu feguimiento. 2. .de Abril.de 1.620.- : ,
Canónigo cíe la Colegial de eílá Ciudad es moleñado de 

rcful.t-a de eí'Sinodo á que afsiílió ,• y que fegun íe dice 
- no h avia juña caula', por lo que pide á Ja Provincia Car

tas de recomendación .para fu defenfa. Manifeñandofe 
riav.er defendido al Clero muy- á fátisfaccion dé toda la 

'Provincia, d. de' Abril de- 1621.
Carta a-vifa-udofe fg muerte de, el Rey , pidiendo fe hagan 

las dcmoftraciones correspondientes, y  fe encarga á las 
Henilandadés ,• que lo practiquen. 14. de Abril de 1621.- 

Coinifíario para el pefame fe remite fu nombramiento, co
mo también la:.Función de levantamiento de Pendón, y 

. Efiandarte , y fus prevenciones á la Junta- de Mayo pri
mera. 14. de Abril de 1621.- . .

Cédula Real, en que fe declara lo que fe ha de obfer varen 
¿I tranfíto eje' Tropas por eña Provincia,: fe prefenta en: 
la Junta , y fe manda Archivar.:

Es Ja que cfra inférta en el Quaderno nuevamente' impref- 
fii. 27. de'Octubre de 1621.

Contadores fe; nombren , y fe comete la ■ exteníion de el
decreto .con ciertas advertencias. 17. de Noviembre dé 
1621.

Cartas fe eferiben al Duque de el Infantado , dándole gra
das. por lo que havia' favorecido á la Provincia eñ fus 
lo.eytos : y de recomendación para el Diputado General. 

. L  • de Noviembre de 1621, para fus pretenfiories.
Co- '



Óam iM tóqpafá tónducionáe/Á-fmaS vienen á la Pro via
da , y fon deípedidos , nombrando otros la jtinta, para 
que hagan los 'embargos de Acémilas , evitando las ve- 
xadones, que fe padecían. 22. deFebreró de ib s ir y  4.

- de .Mayo. ídem;
Genfo de quinientos-ducados de plata fe redima con.él al* 

calce de cuentas , -qué fe hizo al Receptor. 25. de No
viembre'dé 16 ¿4.

Cartas Reales , en' que fe  echá menos él tratamiento de 
Provincia 'de ÁíaVa * éohforriie \ la Executoría ganada 
contri la C iu d a d y  pfotéxta én el aííumpto. 25. de No
viembre dé 1625• ' '

Conde dé Qrgaz fe cotexa por la Provincia , y CómiíTario's, 
con ocaíiori dé lia ver venido á ella, - y la eílimacion ., qué 
íiempré hizo, titulándole hijo fuyo; 13.-de Noviembfede ' 

■ 1626. . . .  .
Y  réfp'uefia de el Conde muy eflimable. ídem.
Comisarios de Tropas de lá Provincia , qué facultades tie

nen ; y que fe procure ganar Cédula Real para fu am
pliación preféritando un Memorial de Capítulos, qué 
fe dicen dignos de.remedio : Sobre 16 qtie fe controvier
te mucho ;'y qiiedO éñ éfle citado. 23. de Noviembre de 
162-5. ,

Y  éri 24. fe vuelve i  prefentar Memorial, y fe reíponde.
Reííiélvefe , que vayá á la Corte fobre ello el Diputado Ge-

rai. 7. de Ma5'0 dé 1627.
Cartas de la Provincia de Guipúzcoa, y  Señorío de Vizca-# 

y a , fe refiere , mandando reíponder á ellas, f  fe enün-
' cia exempeiorí de la Provincia, para que én Bilbao, Du

rango , y otras partes no fe molefte á ellos Naturales,
- que van allá á tratar, y comerciar. 20. de Mayo de 1627.
' y  22. de Noviembre. Idem.

Cabritos fe prohíben matar por Pragmática R eal, excep
to en los méíes de Diciembre , Enero , y Febrero. Se 
pondera por la junca el perjuyeio grande , que cauíaria 
lá execuciort, por el provecho de la crianza de eíla e f  

' p'ecie , y fe refuelve fu p licarq u e  los tres mefes de la 
excepción fean defde primero de Febrero , hafta'Carnes

to-
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'" telendasy. io que reíla: de Refurreccion en .adelanté; 
5. de Mayo de 1628.

Cédula Real prefcribicnéo el'modo de .el tranfito de Tro
pas. , y fu alojamiento. 1 1; de Novieinbre.de 1628. y 
Cordísion al Diputado General, para que la exeeute.

Capítulos, y reparos-para fu cumplimiento 21. de Noviem
bre. ídem, Éícribano Franciíco de Garin.

Comiílarios de Cruzada de efta Ciudad proponen quexa 
a la Provincia , Pobre que los de Logroño quieren qui
tarles el conocimiento de las caufas que ocurren dentro 
de 'la Provincia; y que por eílarfe litigando, les dé fu 
v o z , y auxilio: Se les concede , fin contribuir con gaf- 
tos. 4. de Mayo de 1629.

ComiíTarios extraños para la conducion de Armas, hacen 
muchas vexaciorie^, y íe acude al remedio. 14. de No
viembre de 1629.

Cédula Real Pidiendo los quatrocientos Infantes, cotí qué 
acoítumbra fervir la P ro su d a ; la que refpoñde efeu- 
fandofe. 7. de Marzo de 1629.

No Pe admite la efeufa. 2. de Mayo. Idem. Y  en 5. fe con
cede el Servido.

C.omiííarios de la Santa Cruzada perfeveran eil el inten
to de fujetar los de eíta Provincia, y Pus califas al par
tido de Logroño. Lo que Pe contradice, y refuelve, que 
ib folicite con el Comiflario General, y por medio de el 
Agente de Provincia , que los Jueces de ella , y  que reíi- 
den , hagan en cita Ciudad Juzgado, y Cabeza de Parti- 

• do en ella-, con excluílon-de los de Logroño. 24. de No
viembre de 1629. Refervando la Provincia el contribuir 
con alguna cantidad, en cafo de lograrfc la preteníion. 

Cartas, y diligencias eferitas por las tres Provincias, íüpli- 
cando al R e y , que no embiaííc Comiílarios foraílerospa
ra la conducción de Armas, por las extorsiones, é incon
venientes , que fe havian experimentado ; y que fe die-fíe 
la comiííion a Naturales. 2d.de Marzo de 1630. )*

Cédula Real prefentada por parte de Llodio, fin confiar, ni
dearfe fu tenor; y fe comete fu examen. 27. de Marzo.
Idem. .............



.  . . , , - 89
Comifliórtdáda al Conde de Caílrilló pafá reconocer ios 

Títulos de Eícribanos del Numero'de efta Provincia. Y
■ para pregonar pofturas, y remates de los Regimientos 

perpetuos. No íe obedece por la Provincia , y íé apela.
20. de Abril de. 1630.

■ CedulaReal dirigida también á la Ciudad de Vitoria, y Her-
- mandades de la Provincia , reencargándo el apercibo de 

quatrociéntos Infantes, y fu refpuefta, diciendo d ef 
pues de la obediencia, que íe fuplicabá de ella , y de 
la forma, que Venia deípáchada; y  exponiendo, qüe 
la contribución de los quatrociéntos Infantes era volun
taria ; pero que en cafo de neceísidad irían todos los 
de efta. Provincia á fervir á fu Mageftad, k quien fu- 
plicaban fe dignaífe de mandar, que íe emmiende la ex
pedición de ellos déípachos, dirigiéndolos k la Provin
cia de Alava’ , y no á la Ciudad de Vitoria, contra lo 

: que eftá executoríado. ¿o. de Noviembre de 1^31.:
Cédula Real, en que fe nombra primero la Ciudad , que. 

la Provincia , fe repara , y manda dár noticia k la Cor
te para fu remedió. í. de Septiembre de 1632.

Contadurías fe ponen en venta de Orden Superior, con 
calidad de que todo genero de cuentas , afsi de particio
nes , como de otras -materias fe-hayan de hacer preci- 
famente por los Contadores, en quien fe remataren: 
Lo reíifte la Provincia , y acuerda íeguir la contra- 
dicion por los inconvenientes , que fe reprefentan. 8. 
de Agofto d e -163 3. ........ .

Cédula R eal, en que fe dá al Diputado General el titu
lo , y encargo de-ComiíTario dé las Tropas -, que entran 
en la Provincia, fe procure ampliar, y eftender., acu
diendo á Madrid. No fe dice Como , ni para que , fin 
embargo de que , fegun fe percibe, feria para evitar las 
diferencias. 30. de Marzo de 1634.

Cédulas Reales pidiendo íervicio de los quatrociéntos In
fantes, obedecidas, y no cumplidas, con orden de que 
fe fupliquen, motivando haverfe hecho efte fervicio an- 
tes voluntariamente, y no por obligación, con otras ra- 
zones^ y.protefta de el Diputado General. 17. de Abril 

-de.-1-634. Z  Las



uu #
Las Cédulas Reales fobrefervicib;deJcís, qüatrocmntos In

fames fe recuerdan , y ; vuelven. á; ofredecerfe :, int?,rpo- 
niencíó íiiDÍi'ca cerca de-fu-cumplimiento: .con las .mifmas 

: razones de antes. 5. de-Mayo de itf_34- • -r-i: '
Sobre 'las Cédulas Reales, en que fe pide, el férvido de 

las quanocientos infantes ¿-.fe efdiba;á íu Magéfrád ,re- 
prefcntandoieyno fer obligación; y', fobre el'tratamien- 

r to de Provincia de. Alaya-, .y no; .Provincia de Vitoria.
7. de Mayo de; 1634.; • . '

'  Comiííarids', b  Diputados de junta Particular, fi no pu
dieren afsiílir por aufencia todo;s:par legitimo: impedi
mento., vengan otros, de las mifmas ¡Hermandades con 
fu.-nombramiento; pero que'fe; haya de hacer;'.por ca- 
dálHermandad , luego defpues de la elección :de Junta, 
.nombrando la Hermandad perfona *,.qué; alsiíta en las 
aufencias: de el-;propietar¿0:;cori las;miímas‘ qüalidades,

“ y circunftmcias,.(quej£nia, .acofdandofe, para eíla re- 
fólücion la idifputa.,; que; .ocurrió^  90 de Marzo de él 

' año mifmo en que fe-decreta:; y  > de.May.O díe. 1634. 
Cdmlffaiio de junta P articular pretende cexercitar jurifdic- 

..rion .como/tal;: fe le contradice ¡por fer cofa nueva def 
déla elección dc-Diputado General :;Bay fobre ello pri- 
fion de un Alcalde de Hermandad, y/e embia im.Di
putado. á allanar las difenfiones, y reducirlo á concor
dia. 21. de junio..de 1634. f 

Da cuenta de fu comifsion , _ y -refuelvé convocar ia]unta 
General, atendida la gravedad de el cafo. 29. dé junio, 
ídem. ■ - ;. 1

Se manda confiiltar con los Letrados de Provincia, y com
pareciendo el Comiflario., .pide mifericordia , y benig
nidad , prefentando Petición, con reconocimiento de íix 
efeefo , y fe le perdona con-la expreísion de. tenerref 
pedo á los mudaos férvidos,- qué'tenia hechos á la’Pro- 
vincia;, y que fe ex'ecute la priíion, de 6. de julio.. Idem, 
donde fe refieren los procedimientosqué.' fe. mandan 
continuar contra los demás. Y fe dá noticia de el prin- 
cipio de la elección*de Diputado General;- Idem.:.. ; 

Comiiiano de Tierras Exparfas fe propone tocará la Pro-
...."O i Yin- , ^



viti eia ; y que para reelección pafíeñ tres años de hue
co i; fe contradice por el Procurador de Salvatierra. 20. 
de Noviembre dé 1634. . 1

Se dà comifsion para que fé extienda el decretó. Idem. 
Collègio, de San Prudencio defea la Provincia fe-continue 
. fu Obra ; y à efte fin fe nombran Comiflarios, quehablen 

con ios Patronos. 20-; de Noviembre de ió^S- : - -
Cartas de la Provincia de Guipúzcoa fe pongan en éfAr- 

chivo, 24. de Noviembre de 1635. ' : ■
-Comifiaria toca á la Ciudad Vy Villas, la una , :y lá otra 

ä Tierras Exparfas. 18. de-Marzo de 1637.
Caballeros de las Ordenes Militares fon llamados'para el 
- Real Servicio con fus Armas, y Caballos ; en cuya vif- 

ta replica la: Provincia, diciendo ferié neceflarios los 
de ella 4 como Soldados-fuyos; y que fe haga repreíen’ 
tacion fobré ello. 24. dé Noviembre de 1637. 

ComiiTario de Tierras Exparfas fe nombra por la junta en 
falta de otro , que múrio. 8. de Mayo de .1638. 
ComiiTario de.Tierras Exparfas : Dá poder ä otro para 
que afsiíta en.fu-nombre á la junta'Particularlyrno fe 
admite , diciendo fer contra las Leyes de el Quaderno, 
y Decretos de la -Provincia. 24. junio;de 1638. 

•.Confejo Real fe compone en Guipúzcoa de lös Oidores 
de el Supremo de Jufticia ä donde acuden ambas Pro- 

■; vincias por fus Comifiarios a pedir la-défenfa , v obfer- 
vañeia de fus Privilegios. 4. y 5. de Noviembre de 1638. 

-Confejo. Real afsiíle en Guipúzcoa con voz de Gonfejo 
Real de Cantabria. 18. de Noviembre de 1638.

Y  defpues pafia ä Navarra. 19. Idem.
Confejo de Navarra viene áefta Ciudad, donde hace afsien- 

to. 20. de Noviembre de 1638.
Comifsiones para alojamiento, y conducion de-gente de 

guerra , fe revocan, quedando al arbitrio de- el Dipu
tado General fu nombramiento , y fe confignañ -qtiinien- 

• tos maravedís de Salario por dia. 26. -de Noviembre de
JO30. . ... - •

Cartas de recomendación pide el Diputado General á la 
-Provincia, con ocaíion de ir á Madrid á negocios pro- 
prios, y fe le dán. 22. de Noviembre de 1639. Co-



Com isarios no Te nombren para 'diligencias de fes tlerman- 
cades", lino que los Procuradores encarguen ce hacer- 

"ia.s cada uno en la Puya, ponevuar brollas.,. y:Talados.
;23--ele.Noviembre de 1639. ’ - ' .

Comisarios de Guerra no puedan nombrar fus .Títulos, ífe 
' no en cafo de ferie precifo dar cuenca por fu p.erfona 

de alguna cofaimportante de fu comifsion. 20. deNoviem-
bre de 1640. • - - ;

Confejo Real de Cantabria , que refidia. en ella Ciudad fe 
manda cumplimentar por la Junta con ocafion de hav cr
ie congregado. Inovando , que otras veces fe havia he
cho por ComiíTarios. 22. de Noviembre de i$ .o . 

Concordia con la Hermandad de Ayala, y aderidas, fe pro
pone haver efpirado. Y  que debían fer iguales todas las 
Hermandades; en cuya viíta íe refuelve , y convienen, 
en que fe nombren quatro Abogadas de fuera de la Pro
vincia, dos de cada parte , para que juntos en cierto Lu
gar lo determinen. 22. de Noviembre de 1640. 

Comiífeno de Provincia fe nombra en Madrid ad honorem, 
fin perjuyeio, y fin exemplar á Vecino de. aquella Vi
lla ^atendidos los cípeciales fervicios , que havia hecho 
a la Provincia , y con el falario cíe mil reales , fobre el 

¿ . ordinario de Procurador por el tiempo de la voluntad 
de la Provincia..25. de Noviembre de. 1640.

Sobre la Concordia con Ayala íe nombran, perfonás , que 
vayan á informar á los Jueces. 1. de Julio de 1641. 

Dníe la fenteocia , declarando deberfe guardar la concor
dia. ip. de Noviembre. Idem.

Y en 23. fe declara por toda la Junta, que la fentencis,
• no fe execute, y quede fufpenfo él punto , halla la pri- 

rn de Mayo , en la que por haveríb anticipado, nada 
fe refuelve , y fe toma la providencia. de interponer la 
Junta apelación, fin que por elfo ceífe ,el tratado de 
paz. 25. de Marzo de 1642. . ..

Vuelve á tratar.fobre.la.concordia comAyala, fe determi- 
... ,..nb ^u ĉar ^ Paz » y evitar Pleytos por todos-ios cami- 

■ ■ • ñas-, que- fe-pudiere; dando, las.ordenes convenientes. 
■ - - 24. de Noviembre de. .1643.

Y



Y  la Provincia toma á íh cargo lá deflbnfá de lásextoríiones, 
que el Juez executó, hacia en Ayala. Idem. Y  veafe. i?, 
de Abril de 1644.

Cédula Real al defpediríe íii Mageñad de Zaragoza; avifan- 
do á la Provincia dexar formada una Junta para el go- 
vierno de la Guerra, con quien deba eorreíponderíe. 7.

• de Enero de 1644.
Y  la Junta formada efcribe pidiendo férvido de Gente.
Cédula Real dando noticia-de la muerte de la Reyna Doña

Ifabefde- Borbon; en cuya viílá fe dá orden, de que las
—-Hermandades hagan las honras , y demonílraciones de 

Sentimiento correípondientes. 1 (5. de Oétubre de 1644.
Sobre la Concordia Con AyaJa, y fus aderentes, fe vuelve 

á tratar ; y no fe concluye el ajufte, por echar menos los 
:poder.es;'de los nombrados, 19. de Novimbre.de 1644.

Carreteros dé la Cabaña, hacen mucho dañó en diferentes
- DeheíTas , y Coteados de los Lugares; fobíe que piden 

remedio, y que fe tome por cuerpo de Píoviricia ,-que
dando á cargo de los Pueblos la fatisfaccion de gallos. 22. 
de Noviembre de 1644;

Comida rio que con eñe titulo fe nombró en la C orte, con 
el falario de los mil reales yá dicho: fe impugna, y con
tradice por éíTrdcurador General de la Ciudad; en cu
ya viña fe refuelve, qué qualquiera que lo fea , haya de 
dár memorial jurado de fus dietas, y derechos. 24. de No-

• viembre de 1644.
Se conferencia nuevamente fobre la Concordia con la Her

mandad de Ayala, y fe remite a la Junta Particular fu exe- 
cucion. 25. de Noviembre de 1644.

Cédulas Reales del año de mil y feifcientos. Eíperialmente 
defde el de treinta para adelante: fon. dignas de efpecial 
atención , por las expresiones carinólas con que los R e
yes han tratado fiempreá la Provincia.

•Camino de Carretas, y Carros intenta hacer la Ciudad de 
Orduña en la Peña de Artomaña, y fe encarga á ComiíTa-

• ríos traigan el informe, y razón de todo para la primera 
Junta. 4. de Agofto de i¿45‘.

Lo hacen, y hallando la Junta íer cierto 9 reíüelve comuni-
Aa ; . car



. .car,el- pupeo .cor la Ciudad^para lomar 'acuerdo.:i su .
íci culi ■ " ■ ■ ■. ■ ./'.Jí-'j: - o :

'Camino nuevo en la‘Peña de O rdúña .Te'intenta otra vez 
Ipara .Carros, ymmbien en f̂ra -̂HeróiandadeS’ abrir nue 

vos Caminos. Y eonfiderando , -que fe. multiplicaban los 
Wí'tos, y reparos .en perjuicio, de la; Pípyináa.- Manda 

' acudí/áéftorvarió por medio deCornilídrios. 14. de Oc
tubre de 164̂ .’ ‘ - :  . /. ■ 1 ■ '•

Y cu 19, dan cuenta de haverlqs.hecho eej-rat: .
Ceiifo que fe refüelve tomar para ún-Servicio de' Gente : fe 

contradice por la -Hermandad de:Ayé& intentando; .pa
gar fu. pordon. de contado' con .otras Hermandades, fin 

,. perjuicio de la Concordia-; Y fin embargo fe refüelve to- 
mar el Ceñid. 18.19. jr ap. de Noviembre dé 1(545, 

Deípücs ele lo .qual conviene el Procurador de Ayalaen el 
acuerdo , y fe manda comunicar. 2 i. ídem, '

(Comiííario de Tierras Exparías viene nombrado por la Her
mandad , y con poder Tuyo en aufeneia del. propietario;

, expreifando fer conforme, á ía coftúmbre , y decretos: 
Por loque fe admite , y jura. 24. de Marzo de 1646.

Cap kanes Generales „ y Virreyes de Guipúzcoay Navarra, 
fe cortcgen fegun coftúmbre.'. 5, de Mayo.-ídem. 

.Conc'otdia entre la Ciudad, y Provincia fe eftablece de 
mi evo.por períhnas nombradas, inapdando:, que fe ponga 

/copia en los Libros.de Acuerdos de una, y otra Comu
nidad , y lo firman' todos los Comiftarros. Contradicien- 

.. -dolo-Salvatierra, San Mitón , y la -Guardia.- 25. de No- 

.. viembrede 1-646.
Y es fbbrc Ja elección de Oficiales eri ocafion-de hacer Ser

vicio de Gente :B e cuya materia fe havia tratado en ip. 
Idem.

Cartas de Creenría para JEmbaxada, y cumplido de-la Pro
vincia á dar peíame de la muerte de Perf©naíleal,&-en
carga eferibir alEfcriba5iO)de-.Provinck¿:-20.' dé Noviem
bre de 164(5.- . . ... .... ’ f ,  .. . .

Camino de la .Pena de, Únza- para Orduña'con Carros; fe 
mando cerrar , con impedíiTrentO ipam.^uepaíren ;como 

-. mmbicn otros en que . havia-los inifmos Taconwniefites. 
23. de Noviembre de 1646.- ' .........", " So-
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Sedase yr Provincia M & j ééntra»
dkicftrSaLyaáecra , íníiíüencto > en. queja elecciofrdtQ% 
daife&íhavia dehaceífe por toda la Provincia ¿% diferien> 
da v i¿. e&eepóon dé la. Ciudad 24., dé ^í.ovíei&fe,de

QomiM m &ífb nombran. diciendo» fer coftumb£é,:para que 
sSiftmxeon. 1c® Efcrikmm'á teiexietáSOiidé De£ret,Qs¿4.

■ efe Mayo.» de •••. : . . -••■ ¿j
Caza ¿y  P e ^ :fé  pr1<sdiibe itlós Labradores *qi3&rsi®®&de ' 

ísffiE® OfeKto-,meeamcQ^!̂ '.de MayordgLi ¿j£ ¿ ■ ;; 
CaáimieHiQf delBleyr fe/ aiiáiTm. pot  ̂Carra.- Luya I  h  'B r i n 

cia ; en cuya . wEfct fe  refudvé; hacer démiontacione&de 
, alegría. Que fe publiquenhogueras./* $ km  to te s , Yjqué- 
; el Dspoíad® General vayadt feGOscfe h  4£e te enta&l^ue- 
' na. á ¿ i  Mageítad-. o^y-a&de •Agóftpde; 16'4?x ■ ; :

Ccmipulfes de papeles del Archivo ¿ m. fe fequen„por .otro 
Efcrfcanb ,*.que d d é  k P r a d n d &5 péx&de. afr-pagatíele 
derechos algunos, aunque fea; de mándate ddi>iipi^do

• ; /Generd. ¿2J.de:ModeíDbre;de>i€4;7. •;■ ■ / cb >-.úv.O  
-LaCoEzana fe nfega fe pagar-elrepammiento déi.Hoja de

Hermandad ,/fabire qn&jitígais y - k  .Provinék<$prria<$. fu 
cuenta d  pleyCQí * ■ ■$ fus -.gatos, por é l mal ejemplo; que 
cauíaria efta refiítencia. 23.dpAgoft£p y 04. de 16/$. 

Gana Pim ífionla.Cera^apára Compulfer en elle Pfeyco 
una Carta Exectiíoria , quédice tenia la Proyinetecon-

• tra te Hermandad de Ayalafobre rép^rtk&ieetQs ; y  fea- 
•:. vi-endofe abierto eltedúvQ;, no fe bailé. 12. doiQicfem-

bre de 164.7. : •■ ':.
Ccdute de fu Mageffed daáado'eueñts dé te roma de jstepo* 

áes  ̂ encargaqdófe 'haganHogativías ¿paralo quai feém- 
. bia copia & las» Hermandades. 9, de Jdmo d e  ¡£$S. 
.Concordia. entce-iabCiudad ^ P rovin cia  i,vfebreb^;3nodi) 

de hacerfe los férvidos de gen.ee y mo©tamknt& de 
GScialés 9-& i.Gonjmoa-. :ili\éü M&z&de-J¿$<bL mr». 

GranáCrríos fe :nombffaa.paraqqiie afiiites coa .toda pun
tualidad , íi que los Efcr^jm(^;difpqngan, y. fa íé & lo s  

-• ojOteoietos. 4Í de.'Mayb’de d ijo . ' C . . ■ LC;. 
Camino de iaifeñ a de £>rdu$3* fe/v&iéhséji tornar, ¿fe* 

.0- bre



bre que févniáiida€ítárf tóm íra; 9" de Gétiibré?d¿ 
SeYeenéafga él" cuidado. s t ó i e f  Noviembre.- 'de .1652; 
Competencia entre Provincia, y Ciudad ; íobre una denun- 

• c ciacion -hecha de .cofas prohibidasde facar.de el Rey- 
■ no, á diferentes Arrieros de la Villa de Legárda * .eii que 
-. c; .'el Alcalde de la Ciudad dio fentencia y  reteniendo el 

-' exhorto de-el-Diputado General, paraquefeinhivief- 
fe, A  que fe figuió refolver 5 que la Junta. Particular 

c ^uálnfeUte convocada' fe trasladaffe al Lugar de Yur- 
re fuera-dé la ]urifdiccion , ‘ con protexta bien extendi- 

•" dá 'dé é\ Procurador General de la Ciudad. 13. de Agüito 
: de 1654. En cuyo eítado parece fe quedó;
Y  el i Alcalde de- la Ciudad proveyó Auto ert ella Caufa, 
-- -pará’ que ningún Efcribanórde íii.Numero aétuaífe con- 

el Diputado General ,- y vifto todo fe fufpendió , tratan- 
c dófe en otras Juntas , baila que cdnfultado en la de 3. 
-- de :Septiembre-de'i654;:fe remitió Ja reíblucion á la Jun- 
' -'■ ta-Siguiente deSanta Cathalina.
Cartas de Vizcaya , .yGuipuzcoa moílrañdofe intereífadas 

éh -réíiftir lasAmpoíiciones y  y derechos con que grava- 
-- han- los :de Logroño, el Á ceyte, que venia á citas Pro- 
-■ -yincias-, y ofreciendo- acudir -en común al-remedio. 21. 

de, Noviembre dé 1654.- ■
•Van Cómiflarios de las tres Provincias á Logroño fobre el 

aíTunipto. 26Í de Noviembre de 1654.
-Se niega- el Corregidor á todo partido , y reíüelven las 

-tres-Provincias- recurrir al Confejo. 13. de Febrero de' 
J & S -

-Corregidor dé la Guardia hizo defcáñiino de diferentes mer- 
*r 'Saí?ui*as en- perjuycio de la Provincia, fobre que íe le 

manda eforibirpara fu remedio. 5. áe Mayo de 1655. 
Se nombran ComifTarios para ver Ios-Decretos de la Junta, 
- 6'. - de -Mayn: de 1655. :?■  r
Cartas de favor- pide á la Provincia Don Lucas Hurtado de 

Mendoza y Salvatierra para íus aícenfos, y fe le.coii- 
; 2.9/d .̂*.]uKoí<te' nS§5#. -

?e Ciudad 5. y Villas viene á la Juuta, nombra*
• - cfo-p'ó'r .la Ciudad; á -caufa.de- eítar enfermo eL propieta- 

"v"" rio;



Sobré qué fe repara, y éxponé , que dicha elección toca 
precifamente -á la ¡unta, y que no debe hacerla alguna 
de las Hermandades por si ; y no obliarne fe admite, con

• la. calidad, de por entonces, y en aquella Junta. Protei* 
tando no parafle perjuicio, ni hizieíTe exemplar. Remi
tiendo á la ¡unta General figaiénte el punto para adelan-

. te. 21, de O&ubre de 1655.
ComiGTarios fe nombran para qué ahílan eon los Eferiba- 

nos à la formación de los Decretos. 4. de Mayo de 1656; 
Coranica Hiíloria dé la Provincia, fe pretende efcribir , y
- . fe encarga al Doélor 'Arcaya, Abogado Gohfultor de éÚa. 
•: 22. de Noviembre de 1656;
ComiiTarios, y Diputados fe declara tocar fu elección à la 
: . Junta. General ; pero como es muy natural la amencia,ó 

enfermedad de alguno délos nombrados. Sé acuerda, que 
cada Hermandad elija Théniente quien -ert el cafo de la 

. aufencia , ò impedimento del propietario, venga prefen-
• tando Teílimonio de fu  elección , y con ella fea aduliti* 
•. do. 24: de Noviembre de id56.Confirmando otroDecre-
- to anterior fobre élla.-
.Contadores fe nombran en. la forma ordinaria , previniea-
- do , que el Theforero Receptor forme dos Libros; uno 

para formar la cuenta, con los Oenforiílas, y otro para 
los güilos de entré añ o, donde fe adíente lo recibido;, y

- pagado. De que fe haga relación en la Junta con exhibi* 
7 ciori de los Libros. Cárta de pago, y Redempciones-; y

que él Libro, Papeles, Cartas de pago de la Cuenta puef 
ta en legajos, fe meta én el Archivo , para quien la qui-

l. fiere pedir. 2$. de.Noviémbre de 1656.
Cartas de Provincia no fe dòn con firmas en blanco: Ni
- otras ., fin quedar copia de ellas en poder del Secretario 
; de. Provincia. 25..de Noviembre de 1657.
ComiíTario de la Ciudad no afflile à la Junta Particular, íien-
- do llamado. Lo que fe atribuye à la difenfion en la elec- 
.... cien de Diputado General. 26. de Noviembre de 1657. 
Continua la falta. 1 o. de Diciembre , idem.
Se pienfa en fu caítigo , y parece haver hecho recurfo ante 
: los Señores del Real Confejo JPaffando el ¡Decreto à man- 
. ! Bb ” dar,



. d k :,q.ue fe exija la ..multa, y fe ie.prrbe 'de: Ofi do yidétíi-V. 
Continua eri no aíTifdr á la junta. Sin embargo .de haverre-.: 

xíbido la .Convocatoria., .12.. de Diciembre de, 165.fr. i f  
Berfevera. 2$¡ de Febrero de 1658. Para la ju  n ta Particular 

celebrada en el Lugar, de. Aránguiz. ,/ - •
Caza fe prohíbe.á los Oficiales mecánicos r y Labradores,.'

Baxo;dc graves penas. Ponderando- los inconvenientes,;
. qué de exercitarfe en ella fe figuen. 7.- de Mayo de 16581 
Carta dei Señorío de Vizcaya , proponiendo: haverfe hecho, 

aífiento, para. :que las Lanas ,.y Añinos:que ván á eim 
.barcarfe , fe Adeuden en eíta Ciudad , y Salvatierra. So
bre que pide á la Provincia coadyubéá que íéreforme 
efta novedad; y fe dá orden al Comiífario de Provincia^ 
para que lo execute:, y fe agregue al de Vizcaya. 21. de 
junio de 1658.

Cavalleros dejas Ordenes Militares de eíta Provincia fon 
.multados por la Junta de Milicia de íii Confejo en mil 
reales de pena ; por no haver feguido al Rey á Zarago
za el. año de mil. feiferentos’ y quarentá y tre sd a n d o  
comifsíon al Corregidor de Logroño., para que la exe
cute: Sobre que la Provincia íe eferíbe, y áfu Mageítad, 
reprefentandole , que. el férvido hecho en aquella oca- 

. ñon, fue con la condición de que fe indultaífen los Ca
balleros: Y fue acertado. 22. de junio de 1(558.

Carta de la Provincia de Guipúzcoa , en que fe aviía ha- 
ver ma idado á unos Vecinos de la. Villa de Moñdragon, 
que reftituyeíTen á otros de eíta Provincia libremente 
las ̂ caballerías, y bienes que les haviari embargado , ha
biendo ido con Bagages para el Real Servicio. 25. de 
Noviembre de 1658.

Carcas .de favor pide un Caballero, hijo de eíta. Provin
cia , para fus-preteníiones, y fe le concede. 5. de Abril 
de 1659. '■  x-

Comitíanos de la Provincia dé Guipúzcoa vienen con car- 
ta de creencia. Se ies aviía. acudan quando qinfieren: vie
nen a proponer los puntos-fi que fueron embiados: fe def- 

- > Y °̂s acompañan .quatro CorniíTarios con los Al-
. caldes de Hermandad ;.y. para el tenór deíu; Comiísion

fe



íe verán la s  palabras': Soldadote y  Bagages. de Mayo* 
de 1659. - •

' Caballeros de las Ordenes Militares de ella Provincia re
curren al Diputado General para- que los deñenda fobre 
h  multa de la [unta dé Ordenes ,• por no ha ver aconi- 
pañado á. fu Mágeftací en la íálida, que hizo k Zarago
za : En cuyo aflumpto fe marida hacer lo que condené 
el Decreto de el año pallado de milfeifciéntosy cinquen- 
ta y ocho,-19. de junio-de 1659.

Caminos para pallo dé períonas Reales fe compongan á 
éXpenías de las Hermandades dondeeft&nfituados, y 
Lugares: mas, próximos, Lo que fe -pretexta con buenas 
razones por el Procurador de la Hermandad dé la Ribe- 

. td - y otros. Infíftiendo,- en que fea á cuenta de la Pro- 
- viftcia. ,■ y iftri embargo íe ratifica lo refueltó. 16, de Mar

zo de r 66a. ' '
Cartas-de favor á los hijos de íá Provincia, que las pidiV- 
1 ten fe • puedan- d&r por- el Diputado General folo. 19;' d.e 

Marzo de í 66i . -
Cú¿a nó fe permíta- en' tiempos Vedados, y en ninguno J  

extraños de - la Provincia, 2̂9. 'dé Marzo dé 166 r . • -
Ck) miliarios pata qué vean- los Decretos antecedentes, y 

Como íe 'extienden los qüé' fe fueren haciendo. 18. de 
. Noviembre de 1661, ....
Convocatorias ‘para Junta Particular fé deípachen cerradas, 

avifándo ¿desque tuvieren llaves de el Archivo las tra}1- 
gan, por fi fuere menefter. 26. de Noviembre de 1661. 

Cartas de fu Mageftad , ó Cédulas , íiernpre, que -las ha
ya , fe convoque la Junta Particular. 12. de Diciembre 
de 166.1.

Cartas dé favo r, que fe pidieren por los hijos de la Pro
vincia fe les conceda; con tal- que en ellas no fe pida 
la. merced, que íe pretende por los férvidos de la Pro
vincia. Idem.

Carta-de fu Mageftad mandando fe prohíban Io’s' pecados 
públicos, y juramentos ;• de cuyo-fenór fe encarga á los 
Procuradores- dén noticia-afus- Hermandades. 19. de No
viembre de 1662.

Co-



- ivu
¿omifíario-de la Provincia'de Guipúzcoa"-es traído k.la.Jun- 

' ta por dos Comisarios , y Alcaldes de Hermandad. .Ha- 
‘ , cê  fu legacía .¿.pretendiendo , que fe contradiga el ere- 
. ce de el pefo en Bilbao ,• y rompimiento de la . peña, de 

Orduña ; todo á fin de que fereeftablezca el comercio k 
.. San Sebafiian. 8. de Oétubre de 1663.. i . ; .̂  .
Refponde la junta gratamente. Idem. • ■ ~
Vuelve el ComiíTario fegunda vez, proponiendo, que el 

negocio fe figa en la Corte por medio.de los Agentes 
de- ambas Comunidades. 19. de Noviembre de 1663.

Y  la Junta refuelve embiar GomiíTarióS al Señorío de Viz-
- caya, k fin de que fe contenga, en uno, y otro aífump-

to. 24.- de Noviembre de 1663. ."
Y  que para el mifmo efecto fe facilite informe , el Virrey 
... de Navarra., de la decadencia .grande de los Prefidios

de Guipúzcoa , por la falta de comercio.- 
.Comisarios con dos Alcaldes de Hermandad déri el bien!-1 
■ venido al Corregidor de Guipuz-eoa, qué ha-via llegado 

k efta Ciudad k tratar ciertos negocios en la Junta, y fe 
le feñala la-hora para concurrir.- 8. de Marzo de 166$. 

Entra en la Junta- con los Comiflarios. Es- recibido con 
- otros quatro ; y fe le' dió el afsiento al- lado fihieílro de 

el Diputado General, ocupando los dos la frente de la 
meíli, y dexando hueco para un afsiento en cada lado. 
9- de Marzo de 1665V ;

.Prefcnra fus recaudos, y fe le refponde por el Diputado 
General, haciendo exprefsion de los grandes defeos de 
la Provincia, en: que fíj Mageítad fue fíe férvido; y qué 

• con eñe relpeto miraría, el ;afíiimpto la Provincia , y le 
conferiría en la junta figuiente. 9. de Marzo., Idem. 

.Cédula Real avilando la P.eyna haver muerto el Rey y 
pidiendo fufrngios para fu-Alma. Los que fe mandan ha
cer por todas las Hermandades, fégun coílumbre, 10. 
de Odubre de 1665. ' U •

Carta de gracias al Duque" de el Infantado por .haver áfsis- 
; tido al Diputado General en los cumplidos, y Euncio- 

nes Reales. 23. de Noviembre .de 1665.
Corregidor de Logroño intenta cobrar, en la Guardia éí Do

na-



íiativo, pedido por fuMageílad-, queriéndola inducir eri 
fu partido para el repartimiento; por cuyo motivo, y 
ha ver entrado con Bailón en ella ¿ fe ordena hacerle lin 
requerimiento para que fe abílenga de lo uno , y de lo 
otro. 19. de Noviembre de 1667. y 2 [* ídém.

Sé manda hacer el requerimiento difpuefto por el ÁíTeffbn
22. ídem»

Cuentas de Provincia con él Teforéro fe difpohgan con to- 
. da individualidad , poniendo razón en ja  data de las co

fas en que fe gallarón las cantidades libradas, y dándo
la de todo en la junta.. ¿3. de Noviembre de 1667. 

Competencia entre él Corregidor de la Guardia, y ella¿ 
fobre la elección de Alcalde de Hermandad. 10. de Fe
brero de 1668. y 5. de Mayo. ídem. Donde fe mandan 
compadecer diferentes Vecinos de la Villa en la junta; 
y efcriben ofreciendo cumplir el precepto, 7. de Mayó. 
Idem,  ̂ ;

Caza no íe éxercite por eílrangero alguno,- que vivá en 
la Provincia , atendiendo á que por lo regular fe exer- 
citan en minifterios , y fe divierten de.eílos. 7. de Ma
yo de j66o. , . .................

Cenfo de feis mil y qüatroc-ientos Ducados de plata doble, 
á favor de los hijos de el Capitán Maturana, fe empleó-, 
en redimir otros de vellorí. 22. de Noviembre de 1669. 

ComiíTario de el Santo Oficio de la ínquificion viene á efta 
Ciudad á regiflrar diferentes cargas de mercaderías, que 
venián de los Puertos , diciendo deberlo hacer con to
do fecreto; á que íe opone la Provincia , y fe dá po
der al ComiUarío pár’a íeguirlo , pidiendo, que el regif 
tro fe haga á la lengua de eí Agua, y  no en eífa Pro
vincia. 18. de Abril de 1670.

Carta de el Fifcal de el Real Confejo, eh que pide razón 
de las cantidades ¿ que los Efcribanos de Cámara , Pro
curadores, y Efcribanos ele el Numero, deben tener li
bros, fegun lo que los Oficios valieren : á que fe refpon- 

• de no haver alguno comprado en toda eíla Provincia: 
y que afsi 110 debe entenderfe la Orden para con ella, 
ip. de Noviembre dé 1671.

• Ce - .............. ■ -  Cen-



Cenfuras-, qite'-:-eftaBáh\iftípiTe^s para là '  prblubìcion de 
" l i  p c ic i, y'càza; Ŝ ê .iupHca io levantamiento •,• por no 
:::ÌùT;motÌTO:avpe^dósv j  eicrupiilòs; 25. de, Abrade 
^ y&ì 3. Y cori efefío felufpenden por el Ordimno. -8.*de

Mayo. ídem. -
e W f c i ò  , yi Procurador-de la Ciudad fè-admite en Jun

ta con Poder .nuevo , por aufencia de el propietario. 23. 
'ú é  Octubre- de- 1673.

Céiri'bgidér -de Logroño y fe halla con provifiotr para-co
l l a r  dé la Villa: cíe Id (Cardia, Ayala, y Llodió , ' Cien

tos-;- y -Aléahalaa : Sobré que fé .previene la ' réfpuefta
- Y^riveraente-", -:c£m- acíiérdo de el ÁíFeflor ;. y que fe eP
- ¿riba- fobre! elíó áí CÓmifTário déMadrd. 26. de' Febre-
' to de i<574. ;  . •’ #'
^írícil réfpónde háverfe abocado -cori el Fifcal dé el Con-
- íejo- de fíaéíénda; y que hancndóíe hecho^cargo. con- 

feíTó ha ver fido equivocación de el defpc'icho5 en quan-
; i:o y Cientos , porqiie labia no los pagaba la Provincia;

però- que teniendo la Guardia /  Ayala •, y-Llodio algún 
' ’ Íh-mlegio -etrí^on de Alcabalas , fé prefentaíTe ; pues' 

haría de fu parte quanto pidieííe en favor de la Pro- 
■ Mnnciá. ¿Sí- dé-Marzo'- de-1674.
Convento de 'San Francifcd de efta Ciudad, pide à la Pro- 

■ viuda límoíhá., para las fíeftas de la Canonización de Sa,11 
Ped:ro de Alcantara, y otros Santos. Se le • mandan li- 

- brar qiíatro arFóbas de cera blanca en hachas 5. y belas»- 
te. de Abril de 1674.

Carta de la Provincia de Guipúzcoa , repreícnúmdo' los 
peligros de la Guerra, que le amenaza : y pidiendo que 

' en conformidad de la unión, y buena'correípondencia 
antigua con eíta Provincia , la focorra con-municiones^ 
víveres , 3; gente/A que refpondio el DiputadoGene- 
raí ,■ ofreciendo todo él favor poísible ; y que también 

• liavia reípondido- á' la Cédula Real ultima; 20. de -No- 
' viembre de 1674. ' v- '

Cafamiento de él Rey fé noticia á la Provincia, d que íe re f  
pende en términos de gratitud, y con expreísióries con
ducentes. 20. de Noviembre de i 6 f < 5 \  • • C-

' ' * Car-



i °3
Carta de la ‘Ciudad de Logroño à la Provincia , dandoîe 

noticia, de ,1a favorable determinación en ei Pleyto con 
el Obifpo , íobre la refidencia en aquella Ciudad-, y pi-, 

■ de-la protection para ieguirle. .idem.; - ' ■ : - ; -
Se le {concede con.-indemnidad de gallos.- 20 de‘ Enero, de
• ÍÓ67. " ; • -.i : : - ■

Competencias entre el Alcalde de Hermandad delà'Villa de
Viiia-Realbde- Álava , ÿda Guardia.côn fus Alcaldes Or
dinarios i fobre el conocimiento de dos Caufas Crimina- 

-Tés.-ÿe deciden â devoir de la Jurifdicciori de Hermañ- 
' -dad. 5. de'Mayo de. 1677. :

A  4a Vi lía de el Ciego íc remite la multa impucíla fobre 
la -inquietud con ■: los Soldados. 6. de -Mayo de 1667. 

Carta ;á:íá Provincia de Guipúzcoa* para qué; de fu par- 
te.iâga -recôrrèr-los montes, à fin de âuyentar , ó pren
der los malhechores v quedando efta en hacer lo miímo.

- 22. de Noviembre de 1667. : - •
Carta dé él Señorío de Vizcaya ,. pidiendo â la Provincia
- fu favor , y  aísiílencia en ocafion, que el- Confejo' Real 
' pretendía, que las embarcaciones, y comercio dé Bil

bao paííaíTe al Puerto de Caílro ; en cuya viña fe -ofre-
• -ce'la- Provincia á-ayudar el intento; 6. de Mayo ele -167 8. 

Corrida -dé Montes , y ogeo para aprehenden dé malhe- 
' chores ; fe fufpende.. .5. de Mayo dé 1679.

Cédula Real dando noticia ei Rey de fu cafamiento, y 
-pidiendo algún fervicio:: ¡26. de Agnfto de 1679. ' ' - 

Con Carta at mifmo tiempo: de el Prefidente de CaíliiJa,
- pidiendo también à la Provincia, que fe adelante quan- 

to le fea po'ísible.; encuja villa fe da providencia , pa-
. ra que fe aderecen ios caminos , y palios, i  colla de 
'la -Provincia por entonces ; con referva de lo que difi 
puliere la ¡unta General, y protextá por el Procurador 
dé la Ciudad fobre no contribuir en los gallos, moti
vando haver de reparar, y componerlos Caminos de fu

• diílrito , y juriídicion , â coila füyd, fin que tuvíeíTe al
guna la Provincia : lo que ib admitió. Ídem.

Se íirve con dos mil doblones, y que eílén promptos , y 
feguros, para que en cafo de venir, fe le entreguen por

el



vo4 '
, e l  Diputado General. Y  do lo .contrario páCTe á iá, G.ojté’ 

a-hacer la entrega , y darla enhorabuena*. 18. dé\$ep-
. -denibie de.. »67.9.

Con encargo de que Solicite la confirmación de- los Privi- 
... iegios , y Decretos hechos en diferentes Juntas, y. con 
. efpccialidad, que ningún Juez de Comifsion la exerci- 

te', fin tomar el ufo de el Diputado General/
Protcxta fu viage á Madrid el Procurador. General de lá 

Ciudad , y defpues confíente. ídem.
Se ordena el recibimiento de el Rey , y que: váya el Dipu

tado General confeis ComifTarios-, los Alcaldes de Her- 
mandad; y Efcribanos; confignando al Diputado1 ..Gene*

• ral feifeientos ducados ; cincuenta Doblones-á cada Co- 
-miliario: treinta á cada uno de los Efcribanos ;. y á los-

- Alcaldes la que arbitrare el Diputado General, fin que' 
-. la Provincia contribuya con otra cofa/ Idem.
Carta de eí Preíidente de Caíliíla , avifandoque vendrán 
; en la.Comitiva R.eai, baila mil períbnas. Y  que fe pre

venga todo lo necefíaiio ; en cuya vida fe mandan- re- 
. partir entre las Hermandades quinientas camas, cien 
. cargas de pan-, veinte mil huevos-,• dos' mil' aves, dof 

eienta-s Perdices, dofcientos pares de Palominos, y de-' 
. más cofas ileceííarias. 23. de Oétubre de »679.
Hacefe el cortejo , y recibimiento con preferencia, i8.de’
- Noviembre. Idem.
Y  en 20-. que el Diputado General váya á laCorte con'oche 

ducados de falario , y lo que fuere menefter, para com-
- prar Coche , y Muías, y íe quede con ellas;: fobre que 

fufpendcn fus- votos dos Procuradores, y lo contradi-
; ceñ algunos. Idem.
Comifíarios fe nombran para ir á- dár íá enhorabuena  ̂

y bienvenido al- Capitán General de San Sebaífian, di-
- oiendo fer íegun cofiumbre. 26. de Noviembre de-1679. 
Cartas de la Provincia de Guipúzcoa ,■ y íl-i Capitán Ge-
- ncral , noticiando- invaíion de Enemigos Franceíes; á'

huc ie refponde, ofreciendotodaafsiílencia. i-8.-deMayo 
--ce 1680.

^arneios fe pueden facar de.. Navarra para lapro viíion-, y
abaf-



• ...............  ios
abafío de eftá Provincia, fóbré que hay Carta Execu- 
toría. 19. de.Noviembre de i ó8o.

Cumplimiento ai Vi-Rey de Navarra fe haga por ComiíTa- 
ríos. i. de Julio de i68i.-

Comiflarios de Provincia , que ván á negocios, déncueri- 
* xa de íus encargos , y de los gaftos- cauíados en lá dili

gencia. 24. de Noviembre de 1681. .
ComiíTario fe elija precifamente uno de los dos de las Tier

ras Exparfas. 25. de Noviembre de 1681. :¡ 
Convocatorias fe defpachen cerradas, y con fobreferipto» 

al Procurador, ó Diputado. 3. de Enero de 1682. 
Confirmación ultima de Privilegios, no fe hallaba en el 

Archivo, ni fe fabia de fu paradero. Mandafe reconve
nir ai que fué á la diligencia, y aun no parecia. 24. y  

•' 26. de Noviembre de 1682.
Corregidor de Logroño es reconvenido, fegun parece, fo- 
' bre el Bailón en la Guardia; y refponde efcuíandofe 

de obedecer á la Provincia; fobre que fe otorga Poder 
para feguirlo. 22. de Mayo de 1683.

Carta de la Ciudad de Logroño á ella Provincia con muy 
■ atentas, y finas exprefsiooes, pidiendo que fe vuelva á 

eílablecer el Privilegio de que los Arrieros que entraf- 
. fen con carga,- la facaífen. Pues por eíle orden lescon- 

fomirian fu vino: Y  que de lo contrario pallaban á Via- 
n a, y lo traían de muy inferior calidad. 19. de Noviem- 

~ bre de 1683. ' : -
Carta de fu Mageílad noticiando á la Provincia lavictoria 

contra el Turco én el íltio de Viena , íbbre que pi
de- fe dén gracias á D io s, y en. fu viña fe manda hacer 
Proceífion General, y decir Miña cantada por todas las 

'■ Hermandades, y Lugares eríque huviere difpofícion. 26. 
de Noviembre de 1683.

Se celebra eíla Función en San Francifeo por Provincia.
19. de Diciembre de r(583.

ComiíTarios fe nombran para dar la enhorabuena , y bien- 
•' venido al Vi-Rey de Navarra, fegun coílumbre. 20. de 

Abril de 1684.
ComiíTario de Tierras Exparfas , y Diputado de Junta Pai>

Dd ti-



-tieoíar -hacen, en Tus Heíihandádes; déxaéiom- de á©s:£fñ- 
' píeos por califa de aüfendá ; nombran otrosv y fe zd- 

líÉteí? llana menté.' 24. de Mayo dé ..168.-5.:
Carca de fu Mageftad agradeciendo & la Provincia 'el Tervi- 
Trcio i¿  gente > que liavia ofrecido , ..y Tinapréílo •: Dicien.-- 

; .dote * que par entonces;,, y . M a  nuevo avifo. no tomáf- 
fe dinero á cenfo-, ni dieííe; otra providencia. 6, de Ju
dio' dd 168$. - , y

Carta de fu Mageftad avilando una vidoria de el Erapera- 
. dof coñtrar las Tropas. Qthomanas, y pidiendo, que fe 

dén gracias k la Divina , .como fe hizo al inflante , man- 
; dando* éeíebrar MiíTa Solemne , cantar el Te:Deum,y 
.. exponer el Sandísimo Sacramento. 18. de Noviembre 
; de 1685. •

Comiílarios fe nombran para; ir á 1 á Junta de la Provincia 
- de-Guipúzcoa, y R.eyno de- Navarra en íolicitud de que 

ayuden la pretenfion de efta Provincia , fobre impedir 
. el pafío de lá Peña de Orduña. éñ de Mayo de 1686. 

Nombra en relpuefta Guipúzcoa fu Comifíario para'el efec
to.^: dé Junio. Idem.

Danfe noticias por Güipuzcoa , y Navarra de haveríe ven
cido la inílancia, y la enhorabuena a efta Provincia. 1 9.

. de Noviembre. Idem.
Comsffarios fe nombran para cumplimentar al Vi-Rey de 

Navarra, y Obifpo. 25. de Noviembre de 1 <586. 
Comifíarios afsiíian indefectiblemente con los Efcribános 

dé Provincia, para lá exteñfion de los Decretos un dia 
defpues de las Juntas- de M ayo, y dos defpues.de las 
de Santa Cátiialina; y fe les pague fu falario. 7. de Ma
yo de 1688. '

Cañales de él. Rio Vayas fe demuelan por el daño, que 
fe feguia en los fembrados por las crecidas de agua. Idem. 

Comisarios fe nombran para la extenfíon de Decretos
en conformidad de lo refüelto. 18. de Noviembre de" 
1688.'

Caías que fe quemaron en la Villa de Villa-Real, fe pí- 
• de ayuda de coila, y fe les mandan librar m ily quinien- 
. .tos.reales difíribuidos-entre los interefíados. 20. de N o

viembre de 1688. . /  £ a_



. - *c f. ■
Caza.,:; y  pefca iío'íé arriénde por'I-íermahdad algunarsjf 

de Noviembre de i <588. refervando los: derechos párti- 
euláres, que álguhos tengan para ello. ’ ;; j

Gitrdad; de Vitoria.hace reprefeiitacion á la junta de lia- 
veríe propaííaáo en una legacía hecha.el día anteceden-

- te'dando.©tisfacciori muy cumplida, y pidiendo fe di- 
fimulaíTé qüalqüiera exceíTo por falta de explicación. 26.

. de Noviembre de 1688. ■ :
Cédula 'Real pidiendo férvido dé' gente para acudir á la
- deferid de las Fronteras, y Reyno de Navarra. A  que 
. ofrece la . Provincia el cumplimiento. .28; de Marzo de

1689. ' ■ ' : ;
Rdponde. el. Rey to n  muy eftimables'; exprefsioné¿-24.

Idem. - -y. ;•
Cázál dé Lobos-, y  animales: hocibos,. no fe gratifique ,'-ni 
. fe pida premio á la Provincia, fin:que tenga efdeman

dan ce licencia, ó mandamiento de el Diputado Géne- 
ral v para que fe exciife el pedir en juntas, atento á gratb 
ficaríe en los', Lugares -,'y Hermandades. 30. de Marzo 

■ de i 689’.
Comiílario para cumplimentar al Vi-Rey de Navarra , fe 

nombrá alegando fer coíhimbre. 7. de Ma^o de 1693. 
Cenfo.de la Provincia á favor de la Obra Pia de María Ochoa 

de Boíibar , de que era Patrono Donjofeph de Ifunza. 
Se rebajó á quatro por ciento el redito , y fe reconoció 
por ja Provincia el Capital por de plata. 31. de' Marzo 
de 1690.

Cómififarios para cumplimentar á los Vi-Re}res de Navar
r a , ’y Guipúzcoa. 24. de Noviembre de 1691. 

ComiíTarios para el Eftandarte , y repartimiento de achas 
: nombrados1 por el Diputado General en virtud de remif- 

fion. Se protexta por Salvatierra diciendo, que fe haya 
de nombrar á quien fea' Comifíario , y no al Procura
dor de la Ciudad, "fino ló friere. ,

Que quien llevare el Eftandarte elija para las borlas. 25. 
de Noviembre dé 1691.

ComiíTaría de Ciudad , y Villas, y fu alternativa con las 
pretextas de Salvatierra. 25.'de Noviembre de 1691. - 

■ ó'- Y



ioB
Y  en 9. de Abril de 1692. fe nombran. Cpmiflàrios para 

la cotnpoiìcion de eile Pieyto. ■'
Comiflario de Ciudad, y Villas , nombrado por la Ciudad, 

en àufencia de el propietario , y admitido por la Prò* 
viaria. 10.de Noviembre de 1693;

C a u f a  Criminal pendiente ante el Diputado General. Se de- 
' termina arvitrariamente por la Junta. 20. de Noviembre 

de 1693.
Coilas caufadas en la diferencia, que fe ofreció entre el 

Conde de Hervías, y Don Pedro Jacinto de Alava fe 
cobren de èlle. 22. de Noviembre de 1693.

Y  libramiento dado por el Juez de la Caufa contra el Ad-
• miniílrador, y fe entrega al Receptor. 19. de Noviem

bre de 1694.
Caufa Criminal pendiente ante el Diputado General fe de

termina arvitrariamente por la Junta. 23. dé Noviembre 
de 1693.

Comiífarios fe nombran para cumplimentar al Capitan Ge
neral de San Sebaftian. 17. de Agoílo de 1696. 

Cuentas de gados ordinarios, y extraordinarios, fe vean
• por feis Contadores, que fe nombren conforme à las Le

yes de el Quaderno. 24. de Noviembre de 1694. -
Que en la noche de el ajuíle de cuentas folo fe gallen tres 

mil maravedís. 25. de Noviembre. Idem.
Cuentas de Penas de Camara fe folicite darlas aqui. 21. de 
. Noviembre de 1-695.

Comiífarios nombrados para cumplimentar al Vi-Rey de 
Navarra. 25. de Noviembre de 1Ó97.

Al ConfeíTor de el R e y , y Prefidente de Callida fe dé la 
enhorabuena de fus Empleos. 16. de Abril de 1698. 

Cenfo dado à la Provincia por Don Juan Baurifta Ochoa 
de Chinchetru , Vecino de Salvatierra, fu capital de pla
ta. 7. de Mayo de 1699. "

Corregidor de Soria íe refiíle à recibir un Reo condenado, 
y remitido, porque no iba la íentencia confirmada por 
a Sala de el Crimen de Valladolid ; íobre que fe reíüel-

_ ve hacer recurfo. 18. de Noviembre de 1699.
Caufa feguida por el Alcalde de Hermandad de Cripan man-

• da-



ááda traer áía Junta para vér fi ha vía procedido; con 
juftificaaon. 5; de Mayo. de 1700.

Confirmación fe felicite para que la íenrencia fe execute, 
fin embargo de apelación para que los Jueces de ( om.if- 

. fion no la exerciten , fin tomar el ufo. Y para que no 
-le íaquen papeles originales de la Provincia. 7. de Ma
yo de 1700.

Cartas dé la Provincia de Guipúzcoa, de fu Capitán G e v  
ner-al, y;, de la Ciudad. de San ¿ébaftian, pidiendo á la 
Provincia auxilio, y ayuda con mil fanegas de trigo. 
•30. de Odtubre de 1700.

Continua el aífumpto", fe embia Comifiario. á la Corjp :.<!! 
noticia de ío que havia obrado halla el dia 20. dé No- 
-viembre; en cuyo intermedio murió el R e y , y ccífó to
do , haviendofe defpachado Real Provifion á la Provin
cia con Copia de la difpofícion tcílamcñtaria Real., y 
Carta de la Reyna, y Governadores , halla 19. de No-;. 
.viembre-de el mifrnó año , en que fe reíólviu dár el pe- - 
íame á la Reyna Viuda por medió de el Diputado Ge
neral ; y haviendofe efcuíado , nombró la Prut inda al 
Comiííario, que eftaba en Corte previniendo , que en 
•todas las Hermandades fe hicieífen honras, halla 20. de 
Noviembre. Idem

Se continúan las diligencias i  fin de que fe ccnílgan los 
Privilegios de arriba. 21. de Noviembre. Idem.

Caminos, y fu aderezo para el paífo de Don PhcJipe V. 
compone la Ciudad á fus expenfas los fuyos, confirmen  ̂

.dolo la Provincia por entonces, con pretexta de que no 
paraífe perjuycio el exemplar, y que paralo futuro guar1 
daífe la Ciudad las Ordenes como las demás Hermanda
des , y  pagaífe igualmente el repartimiento. 29. de Di
ciembre de 1700. •

Cumplimiento , y cortejo al Rey por la confirmación de 
Privilegios fe íufpende hada mejor ocafion por. mayor 
parte de votos. 31. de Marzo de 1705.

Serefuelve que vaya el Diputado General 2. de Abril. Idem.
Se efcuía, y por fin admite. 26, Idem. .

' Caminos Reales para el tranfito de el Rey fe compongan
Ee á



dando
HA.- . ;
$ Atenías. de-la;Previnciá,
;2.' de Abrí! de 1701. - ; . .. . . ' l o r - r A t , : .

Convidantes-de;la-Ciudad rcpreíentan k t a f m m c &  M O  
vejaciones, que padecen por la prohibicioip d £ ^ n e r 
ios de contrabando en tiempo .de Guerra. ;Y Ja Üfováft1 
cis 'tenia, á fu: cargo la protección.. %.$. de J ^ je o b r e  
cíe 1702/ . y N

Comiííhria de Giudgd ? y Villas fe" -$juftá ‘.eon .Sglvatiepa*:; 
‘19b. de 'Noviembre .de 1,70-3. Y fe con^rma; 19* <&■ £&■  
viembre de 1703. . ; , •-r ’

Concordia entre el Eftado Noble , y'General para el.tran-. 
¿koode. Tropas , y Mu-meione-s, queíe propufo p.ojc C.Q-;.;- 
"niiíTarios nombrados. 11. de Abril de 170.4, •.

Refuelvé ¿a Provincia , que fe repartan fin diílincipin de 
Efta.dos, y íegun coñumbre,, dejando á cada Hermandad 
.el derecho ñivo para fus Executorias^con prot-exta de 
algunos Procuradores. 12, de Abril. ídem. ' — 

Extienciefe en la mifma Junta , y lo contradice la Ciudad;
de que fe. mandó, dár teftimpnkx- • '

Cortejo,,- cumplimiento, y enhorabuena íe manda dár al 
Tenor Navarrcte , Arzobiípo de: Burgos , atendiendo á 
fer hijo, de la Provincia , encargándole el hacerlo á Don 
Pablo de Gaviria , y Don Jofeph de.-Salazar 7 Preben
dados de. aquella Santa ígleíia , como; hijos también de 
la" Provincia. 19. de Noviembre de 1704.

Caza , y Pefca no fe arriende , ni -fe prohíba á Naturales . 
_de -eíía Provincia en todas fus Hermandades, aunque 
fea o Artífices, <3. Labradores. 21. de Noviembre de 1704. 

Comiíiíon á un Oidor de Vallado-lid- para que entendiefíe 
fobre la priíion de el Teniente de Corregidor de ia Guar
dia, 13. de ].iimo de 1703. y en 20. íe dá fentencia. Y 
15'. de Julio.' Idem.

puñal anco , que excepto Cooorm ees., y Perdices ¿ to
da la demás Caza terreírre ,. y volátil-fe- pueda,matar,

• f Qmo nociba,-en todo tiempo de el- añq.- 20. de Junio
de 170^. - “  ' V  *' ' * "i c/

Cauia, ..de ql Corregidor, de la. Guardia íe- vtjqly;§_;i -p?ppQ*
ner:



i ti- '
*ñer¿iéf-ñaceri'paícntés diferentes iondenadon’eà':vpTdctì 
los condenados:'', que ie les faneen en'las multas,-colisa, 
.y-falarios; y fe manda; conítiitar; 22,'de-Noviembre de 
-1705.. : _ -  -  tí ' -V- ■ " '■

Sexefadv4e;.aíTiílir .á-la defenfa. 24. Y  que fe libren los ga£ 
tos en el Receptor con comiífion al Diputado General, 
para ¡que profigcr en la defenfa.- -26. idem. - - ’

Carta del Fifcai del Supremo-Coníejo encargando à ia Pro
vincia ./que fefíembre’ en ella con el mayor aumentoyy- 
■ extenfion 22.-de Noviembre- de 07 o6,7- ..

Carta-Orden , y Cédula Real para que fe- embargaren , y 
riepofiiaiíen las Remas d e: todos los Patrona tos - de- ella- - 
-Provincia. 26- de Noviembre'-de- 1706. Rcpreíéñtacio- 
“Res.̂  que febbre fucu mpli miento fe; hicieron , y confuirás, 
nafta que fe dio entero cumplimiento.. 25. de"■ Abril de 
-1707ctí. t í - r . V ' ; 7 y.--'v:;oe .d

Comisario de Ciudad, y Villas nombrado por la Ciudad 
•én àùfencia del;propietario , y admitido por fe;Proviti--' 
-tía. .7! de Febrero de 1707. 12. de A bril, y 15.de ]u- 
.riÍO de 1708. . , ' T ' O-": / A : ' ;

Coilas cauíadas en la dependiencia por el Corregidor de íá 
.■ Guardia;, y  fu'priOón , con: las nltiltas, 'y condènàció- 
jles.v-fe paguen.por la Provincia. 6, de Septiembre de 
1707. . ;  ' ; : ;

Cédulas Reales pararci embargo de Patronatos', y demás' 
derechos-'enagenados de. la -Corona , halla que de verifi
que Jos que fon diviferos, y otros titulos de pertenencia',- 
fe: obedecen' por ella Provincia , y Señorío de Vizcaya.' - 
22. de iunio de*;i7o8. ! .. . • t-y-'-- : 't í

Cédula.R'eai expedida ± favor', del Superintendente de-las -  
-Fabricas Reales- de 'Guipúzcoa ‘ fe fufpende exeCutàr à 
•réprefentacion folo del Diputado General, por ño'qiSe- 
Tcne ¡encontrar el Superintendente con ia Provinciali2. 
de Septiembre da®7308. - : . .. .

Cédula Real pidiendo á la Provincia un Regimiento. Oüyá 
..fads&ccion fe remite á la- Jvmta-figuiéhter 27-. de junio 
de 1709. ..tí ■ ' : í:' ' ' ' ; ' •.

Se concedía en 21. de Julio- , idem. Conciertas-calidades, •
- i '  ' '



ry condiciones, y que fueífe vellido y  y  calzado ' con e í 
‘rateo de ios Soldados, y nombramiento de Oficiales.

La Ciudad tuvo, fus diferencias con la Provincia-{ubre el 
repartimiento de Soldados , y fu cumplimiento. 19. de 
.Noviembre, idem. Haíla el 25. y mas, adelanten que fe .
deberá reconocer figuiendo á 17. de Diciembre.

Donde propone el Diputado General los pleytos que eíla- 
ban pendientes en el Confeio.

Y  el Procurador General de la Ciudad explica fu animo fo- 
bre el ajuíle de ellos, con la cuenta de gallos. 6. de Ma
yo de, 1710.

Repite fu propoíicion exprefiando catorce capítulos de 
. concordia con efpecial poder de la Ciudad, idem. Mani- 
feílando el modo del convenio, y de hacerle los fervi- 

Lcios en.adelante. . ■
Se concedió, que el Regimiento íirvieíTe en qualquiera par

óte. 20.deNoviembre de 1709.' ; Y ’ .:
Comiífion prefentada para la conducción de Armas , Veíli- 

.dos, y demas.pertrechos Militares , con orden á los Al
caldes de Hermandad para el embargo de Acémilas. 23. 
de Febrero de 1.711

Concurrencia del Diputado General á las funciones con la 
■ Ciudad, fe evite remitiendo.la diípoficion del decreto.
24. de Noviembre de 17 11.

Cartas de recomendación fe den á los hijos de la Provincia 
.para pretender fus afccnfos. 21. de Noviembre, y 23. 
de 1711.

Cenfos íe rediman primero á Foraíleros ,que á.Naturales 
de la P rovincia^ , de Noviembre de 1711.

Comiífion expedida por los Señores del Real Qonfejo, h fa
vor de Don Gerónimo ¡oíeph de Carbonel, para proce
der á la averiguación, y eaífigo de los excéflos cometi- 
.dos por gente de mal. vivir. Y, que íe le entreguen por 
las Jufticias las caulas , y preíos 'en que eft’uvieren co
nociendo. 28. ñe junio'de';i 712. -

Coníiiltas íbbrc el ufo de eíla comiífion. 11. de Julio, idem. 
Segunda Irovifion para lo mifmo.27. idem.
Voto del Procurador General de la Ciudad. 17. de Agoílo, 

ídem. Se



Se nombran.Comisarios para la confulta. 19. Idem.
Y  en 26. del mifino mes, y año preíenta el Procurador Ge

neral de la Ciudad otro voto con dictamen á la confuirá, 
y refolucion , de que el Diputado General parta á Ma
drid á la defenfá.

Refolucion del Coníéjo limitando la comiffion antecedente.
16. de Septiembre, ídem.

Comiífion á Don Ignacio de Palacios., para que á nombre, 
y encargo de la Provincia proceda contra diferentes 
Reos de la Villa de la Braza, y Borrobuílo, por los hur
tos de fus Igleíias, y otras cofas. 27. de Julio de 1712. y 
27. de Agofto del miíino año.

Capítulos de las paces de Utreq. 20. de Diciembre de 1712. 
y fu pregón.

Cenfuras expedidas para la inquificion del paradero de los' 
Autos fobre extoríiones de los Aduaneros de Navarra, y 

- otros papeles. 5. de Mayo de 1713.
Comiífion de Don Ignacio de Palacios refundida en el Di

putado General, idem.
Caza de un Lobo gratificada por lá Provincia. 6. de Mayo 

de 1713.
Competencia entre el'Alcalde Ordinario de la Villa de Ar- 

ciniega, que procedia por curfo de Hermandad. Y un 
■ Subdelegado de Rentas Generales, fe liga- por la Provin

cia. 20. de Julio de 171-3-.
Cédula Real en que fe expreífa ha'verfe echado-repartimien

to general en el Rey no , para las urgencias de la Monar
quía , y pidiendo donativo graciofo á la Provincia Se re
mite la reípuefta á la Junta General. 2. de Octubre dé 

- T71G- . 7
Se firvió con mil Doblones. 21.de Noviembre de 1713.- 
Caminos Reales., y otros fe compongan por los Lugares k 
. quien tocare. 23. de Noviembre de 1714.
Correo Mayor con jurifdiccion Subdelegada, viene á IaPro- 

vincia, y fe contradice fu-admiífion. 10. de Julio de 1720Í. 
Caza, y pefca fe vuelve k prohibir. 21. de Noviembre de 
• 172Í.
Donde la Hermandad' de Arraya, y la Minoría propone, y

Ff ex-
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cxprcffa tener concordia con fu Señor fobre la péíca.

'Cartas de recomendación pide , y fe le dán á Don Diego 
Pbelipe de Salinas, para que íé le confiera 3a Coronelía 
del Regimiento de Cantabria. 21. de Noviembre de 17 23. 

Comiífario de Tropas de la Provincia lleva de falario dof- 
cicntos y fecenta y quatro reales por feis dias. 23. de No
viembre de 1723.

Cumplido hecho al Rey por medio de Cavalleros payfa- 
nosde la Corte. 19. de Noviembre de 1724.

ComiíTarios fe nombran para cumplimentar al Capitán Ge
neral de San Sebaftian. 22. de Septiembre de 1721. 

Comiííarios para recibimiento de Perfonas Reales vayan 
acompañados de los Alcaides de Hermandad, y Efcri- 
banos. 24. de Noviembre de 1721.

Eftá revocado pofleriormente, corno fe dirá.
Competencia entre la Provincia , y Ciudad íbbre celebrar- 

fe con anticipación las Funciones Reales. 2<5. de N o
viembre de 1724.

Comiííario que faltó á concurrir á la convocatoria es mul
tado, 1 o. de Marzo de 1725.

Se difeulpa, y es abfuelto. 18. Idem.
Caminas para la faca, y tranfitos de los Materiales ¿ de que 

necefsitaron en el Añállero Real : fe mandan aderezar, i  
y  hacer de nuevo con confulta de elTeforerode Mari
na de Cantabria. 10. de Marzo. Idem, y 17.

Comisarios para el recibimiento de la Reyna Viuda s re
nombran feis, con protexta de dos Procuradores 3 que 
nombraron. 17, de Marzo de 1725.

• Se extiende un voto , proponiendo que íean quatro los 
ComiíTarios por entonces, y qué para en adelante íean, 
fulamente dos , eligiéndolos de íeis. Y  entrando en Can- 
taro uno de cada Quadriiía; y  que no. fe dé ayuda de 
coila a los Alcaldes de Hermandad,, ni Efcribános. 20. ' 
de Marzo. Idem.

ComiíTarios nombrados para tratar de la competenciai en
tre Provincia , y Ciudad , entran en la Sala & dar razón dé 
fus encaigos: y no fe dice lo que expidieron. 17. de Mar-
ZÓ dfZ lJ 2$. •

Con-



i r 5
Coiidnua la competencia con relación de haverfc ganado'

Real Defpacho por la Ciudad. 18. de Marzo Idem. •
Sigue con divérfos votos, y pareceres de los Capitulares.

20, Idem;
Caminos cotri puertos' por algunas Hermandades para el acar

reo de materiales al Artillero , fe pide fu gafto, y. fe man
dan guardar las ordenes expedidas en efte aíTumpto, de- . •
xando el- derecho falvo á los íntcreíiados ,'para que lo V f  ' V  
deduzgan contra quien les convenga.- 23. de Noviera- 1 5',
bre de 1725. •

Comifjarios- para el recibimiento , y cortejo de Perfonas-'V 
Reales.- Solo fean tres con el Diputado General, á quien 
folo fe dé fefenta doblones de ayuda dé corta, y  qua- 
renta ■ & cada GomiíTario, eícufando, y echando Riera 
la afsiftencia de Efcribanos, y  Alcaldes de Hermandad, 
por no fer necefíarios , y. que en cafo de qüererfe ino- 
var efte decreto, fea folo por cuenta de las Hermandades,

- que' lo feíblviercn : en que convinieron todos , excepto 
el Procurador General de la Ciudad , quedixo , que para 
las- Fúndanos dentro de ella afsiftieíTeri los Alcaldes de 
Hermandad , Efcribanos, - y Téíbréro-, confignand'o á 
efte doce doblones de ayuda de corta , y  á los Secreta’ 
ríos' ,- y Alcaldes'A ocho. 2.3. de Ñ-ovíembre de 1725. •

Ve'afe el Decreto de 25. de Noviembre.- Idem, en que los'
Prociar adores aderidos- al voto, de quien limitó el hume- . 
rO-deComiíTarios , y cantidades de ayuda de corta deben 
contribuir con las mayores, donde íe reíüelvé, que;íe 
guarde el dictamen de el AífeíTor , y eife.no conrta. Vea- 
fe la letra E. y la palabra Hermandad de Badayoz.- ■ -  

Contadores nombrados- por remifsion ñ un Capitular. 24.. 
de Noviembre de 1725.

Capitán General dé San Sebartian fe cumplimente, y cor
teje , á fin de- facilitar,- que exonere á efta Provincia de 
mas- Aljam ien tos, y Tropas. Para cuyo efeéto fe nom- * 
bran dos Comifiarios.- 27. de Septiembre de 172&

Cania remitida al Diputado General. Sé preíenta en junta 
para fu examen , y deliberación, i8.; dé Noviembre de
1726. . ~ ---- "

Se



da. Con encargo , de que no riendo de eiia e! Capicular, 
le las remita. 24.de Noviembre de 1726.

Caminos que fe repararon , y aderezaron para la conduc
ción de madera á los Aíülleros, fe pretende por la Her
mandad de Llodio fu fatisíaccion.En cuya vida fe manda; 
que en conformidad de lo decretado anteriormente, fino 
aprovechare el recurfo mandado hacer á íü Mageilad, 
para el remedio de los perjuicios, tomará la Provincia la 
providencia correfpondienta. 25. de Noviembre de 17 26.

Comiffarios para las fieftas de los Cafamientos Reales fe 
vuelven á nombrar dos fobre los otros. 21. de Abril de 
1728.

Cazadores de Lobos no fean gratificados por el Theforero, 
idem.

Caminos para la conducción de materiales al Aítillero , íe 
mandan componer. 24. de Noviembre de 1727. 

Cafamientos de los Principes de Efpaña , y Portugal fe no
tician , y íe mandan reconocer los decretos anteriores para 
deliberar el feftejo.

No fe refuelve', quedando cometido el informe de lo que 
. hacen Burgos, y otras Ciudades. 24. de Febrero de 1-728, 
Cédula fobre lo mifímo defpachada á la Villa de la Guardia. 

Se prefenta en la Junta pidiendo el ufo conforme al de
creto de Abril de mil fetecientos y veinte y fíete. 27. de 
Febrero de 1728.

La Ciudad hace fu feítejo primero , y íe protexta con re- 
miííion á la multa , que íe impuío. 27. de Febrero, idem.

Y en dos de Abril figuiente fe informa por el Diputado, y 
fe manda convocar la Junta Geheral.

Caminos de ílarraza , Salinillas, y otros, íe compongan á 
. cuenta de las Hermandades , pena de hacerlo áíü  coila 

la Provincia. 18. de Abril de 1728.
Caminos Reales de toda la Provincia íe compongan preci- 
, faniente porcias Hermandades, conforme á decretos an

teriores , y íe traygan teílimonios de haverlo hecho, pe-
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nadedófcientos ducados. 24. de Noviembre de 1728.-

Y lo mifmo hagan en los demás Caminos de fus alcances,
- y jurifdiccion de Hermandad, trayendotambien tefrimo-

nios. 23. de Abril de 1729.
Caminos de Arraíteria, y Peña de Orduñá, río fe erifan- 

chen , conforme á lo refuelto el año paífado de 16460
. Idem.

Coilas , y gallos de los Reos de Provincia íe paguen por
■ las Hermandades, halla la conducion exeiuíive , Contra 

otros. Decretos, que fe mandan reconocer; cuyo exa
men fe comete antes de refolver.,18. de Noviembre de 
1729.

Cenfos de la Provincia fe examinen íiis qualidades , y la
• que tuviere los capitales.

Y  para fu rebaja, y redempcion fe pienfeen repartimiento. 
24. de Noviembre de 1730.

Caminos, nuevos, que fe abrieron por la Hermandad de Ur- 
eabuílaiz para el traníporte de las maderas, que fe lleva
ron al Aílillero. Pretende la Hermandad fe le íatisfaga. 
Y  queda remitido ál Diputado General, para que vien- 
doíé con elTheforero de Marina, folícite el pago. í 8, de 
Abril de 173 k Se pagaron por el Theforero de Marina.
22. de Noviembre , ídem. . . . . .

Caminos de' la Hermandad de Villa-Real íe hallaban in- 
tranfitables. Y  por quexa de la de Aramayona fe comete 
fu recono cimiento , y reparo , ídem.

Comiílario de junta Particular falta á la Convocatoria', y íe 
le impone la pena ordenada de cinco mil maravedís. 4. de 
Septiembre de 17 3"r.

Caminos, y Calzadas de Villa - Real, y otros Pueblos' , íe 
mandan componer, fin que refúlte á; cuya coila. 22. de"- 
Noviembre de 1731. f  -y¿-

Cenfos fe rediman primera ios que fueren de' plata hueva, 
haciendo requerimiento ; y queden' el caíb' de haverre-- 
pugnancia de parte de los acrehedores, pidiendo él nu
mero de monedas de íu primera confiitucion.Sedefiéfí* 
da por la Provinciá, á fin de que fe guarde H Pragmática 
fino huviere convenio¡ 20. de Noviembre:, Ídem-.

J.. G g Se



■ Se hicieron requerimientos para la rebaja de :rédit'o's -5 :y en 
cafo de no convenir fe rediman : y fi fe ofreciere difpu- 
ta fobre reítituir el mifmo numero de monedas -9fe defien
da. 24. idem.

Camino n uevo, para Santander fe dice haver dé fervir para 
la conducción de maderas al Aftilléro , ídem.

Sobre la caza , y pefca. 25. idem. í 6. y 17. de Abril ’de 1 733. 
Corregidor de Miranda fe qüexa de qüe 'en la Villa de Ber- 

guenda v 'y otros Lugares fe celebraban Mercados de Gra- . 
nos: por los Tragineros de la Bureba. Gometefé -fu averi
guación , y remedio. '2d.deNoviembre, idem.

Camino para Santander fe vuelve á tratar , y las -noticias, 
que bavia en fu exeeucion. 5. de Mayo dé 1732.

Camino Real para Bilbao fe idea , y propone por Gorbea, 
y Orozco; y no fe admite la proporción. 5. de Mayo de 
1732.

Carta de la Provincia de Guipúzcoa pidiendo á efta, que 
fe eníanche el Camino de San Adr iány fe corte la ma- 

, lezáde los lados..
Se comete el reconocimiento. 12. de junio de 1733.
Se le refponde. dando gracias, y no fer neceífaria obra algu

na ̂  de que fe hallaba bien informada la Provincia; y Gui
púzcoa dirige fu pretenüon á las Hermandades de Salva- 

. tierra , Afparrena , y San Millán. 20. de Noviembre de 
1733.

Caminos de Treviño que neceííitaban de reparo. Se folici- 
te por medio de exorto, ó recurriendo al Confejo. 23.de 
Noviembre * idem.

Comerciantes de ella Ciudad proponen la conveniencia 
grande, que refultará, de que fe abra Camino de Carros 
para conducir Lanas á Bilbao. A que fe refponde elijan 
litios. Y  íe dá comiííion al Diputado General para tra
tarla , y "elegir - ComiíTaríos. 24. ídem.

Camino Carretil., y paffo de la Hermandad de la Ribera, 
donde dicen Fuente Báíilo; íe manda componer. 14. de 
Abril de 1734.; ^

Caminos de diferentes partes de la Hermandad de Salva- 
tirra fe le mandan Componer fus entradas - y falídas por 
eftar intratables. Idem. b Car-



Carta dé el Señorío de Vizcaya dando cuenta de la Com
pañía formada párala Fabrica de Hoja de Lata..19. de 
Novieriib're de 1734. . . :.é . .

Caminos que* edén bien compilemos / y aderezados por las 
'Hermandades, y en cafo contrario fe proceda con ira ellas 

por el Diputado General 20. Idem. , .
Competencia entre él Alcalde Ordinario ríe éfta Ciudad , y 

el de Hermandad de Arrazua fe manda confultar, 22.
• de Noviembre.-Idem.

Camino dé Luyando', fé impide à los de Llodio,- querien
do gravar el tranüto' con un real en cada carro. Lo que 
fe reprueba. 3. dé Mayo de 1735 ' •

Caminos dé Miliario ,• D urana,-y Montes dé Villa-Real 
fe compongan por cuenta délas Hermandades. 21. de 

■ Noviembre. Idem.
Corregidor, y Juíticia de Miranda impide á los tragineros 

de ella Provincia, y à otros que. traen granos à ella;, 
el palio dé Puente la Rá queriendo lo hagan por di
cha Villa con pretexto de cobrar la Alcabala ,• Pobre qué 
fe comete el informé. 22. Idem. •

Caminos de el Lugar dé Abornieano, la Encontrada, f  
Zuya : fé reconozcan para vèr la necefsidad, qué ternari 
de componerfen, y los fondos, con que fe hallában
los' Púeblos, para tomar providencia. 23.Idem.

Camino de Salinillas para Aro fé eílrechb por un Béne- 
fieiado déla V illa , dexandóle intratable : y fé manda re
mediar á quexa dé ella. 25. de Noviembre. ídem. 

Caminos dé Llodio' fé prohíben á íos dé Ayala con cairos/
: Lo qué fé reprueba 9 y manda no lo hagan , pena de 

doféientos' ducados,- eritendiendofe lo mifmo con los de 
Luyando para con los demás. 7. de Mayo, de 163$.. 

Camino dé San Adrian fe pretende hacer, jtranfítabíé con 
carros' por' la Provincia de Guipúzcoa. 24. de Julio de

173^  V ' -
Se comete al Capitular fu examéri, y  diligencias por la

mayor parte dé votos. Idem-, y 19. y 23. de Noviem
bre. ídem. .. •>

Carta que íé eferibió por el Señor Patiño à efta Provincia
So-
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fobre el cumplimiento de la convención , y fu refpuef- 
ta , negando íos cargos. 20. de Noviembre. Idem , y 24. 

Camino de San Adrián , y fu abertura en tiempo de nie
ves. Idem.

Camino para Bilbao fe folicita abrir por los de Orozco. 24.
Idem , y fe fufpende la refolucion..

Camino de San Adrián fe.pongaá remate para fu adere- 
■ zo.25. Idem.; ... ..

Cominos folicita la Villa de Bilbao fe compongan, fobre, 
que fe eferibe, y fe comete la refpueíta. 28. de Abril de
1737. - ..... ■ •

Comerciantes de eíla Ciudad prefentan memorial, á fin de 
que fe abra camino de carros para Bilbao, y vuelve á 

•quedar remitido. 21. de Mayo de 1737. y en 25. que la 
Provincia contribuya con la tercerera parte. 25. y 27. 
Idem,

Cenicero impone cierta contribución en cada c‘arga , qué 
paífe por aquella V illa; fe tiene por perjudicial á la 
Provincia, fé comete al Diputado General el remedio
23. de Noviembre. Idem, .

Continua, y fe manda averiguar, 17, de Abril de 1738,
Se logra la libertad. 20.de Noviembre , Ídem.
Camino de Berguenda fe manda aderezar á coila de la Pro

vincia , excediendo los reparos de feifeientos reales: y fin 
que lirva de exemplar, fe dfcn en la Villa trefeientos de 
ayuda de coila. 19.de Abril de 1738.

Camino de Bilbao , fe intenta componer; y el de Berguen
da fe mudó por otra parte. 21.de Noviembre, idem. 

Camino de Bilbao por Villa-Real, íe neceífita componer: 
y por fiar mucho fu coíle, fe remite á otra Junta. 24. 
idem.

Caminos de la jurifdiccion de Licinana del Camino, y Cai- 
cedo , los déí Monte de Gobeo ¿ y Aíleguieta, íe man
dan componer á coila de las Hermandades, idem. 

Camino de San Adrián, íe’ dice por Vizcaya eílar abierto 
para Carretería ; proponiendo eíla Provincia lo manten: 
ga en fu Territorio, fobre qjue no hay refolucion. 5. de 
Mayo de 1739. .

■ \ Ca-



................................... . . í 2 í
Caminos, y PaíTos de Altube para A yaía, y Grozco; los 

de Quartango , y Arcabuftaiz ; y el Camino del Puerto 
de Vitoria , fe compongan por las Hermandades , y á  íu 
coila. 20.de Noviembre , idcnl.

Añadiendo circunílancias de informe. 21. ídem.
Caufa de el Alcalde de Hermandad de la Guardia , y los 

Oíanos , continua. 23. de Noviembre de 1739.
Caminos, y malos paíTos del Monte de Eílarrona, y Lugar 

de Yurre , fe compongan por la Hermandad de Badayoz.
23. de Abril de 1740.

Camino defde Betolaza k U vídea, fe componga, con pro- 
texta de algunos Procuradores. 25. de Noviembre, ídem.

Cañales del Rio Ebro , fe demuelan para impedir el paífo k 
los defraudadores de la Real Hacienda. 5. de Mayo de

' 1742.
Caminos de Altube fe compongan , y fe haga Puente para 

paífo de un R io , que difeurre por el Monte , ú coila dé 
la Hermandad. 22. de Abril de 1741.

Congregación de San Ignacio pidió k la Provincia ayuda de 
cofia para la Fabrica del Colegio, y refugio de las Nacio'- 
iies. Se remite á la ¡unta Particular, para que fe informe 
de Guipúzcoa, y V izcaya, con protexta de algunos. 23. 
de Abril de 1741. .

Camino para Uvidia fe vuelve k tratar íu compoíicíon, y 
fe protexta por algunos. 23. de Abril de 1741.

ComiíErio de Ciudad, y Villas, nombrado por Ja Ciudad 
en aufencia del propietario. Se prefenta alegando fer 
coílúmbré ihconcufa el nombramiento , y fe admite cotí 
protexta, de qué no firva de exemplar contra qualqúie- 
raderecho, ó coílumbre. 31.de Odubre,idem.

Camino de Salvatierra para la Rioja por la Cuéítá del Lu-- 
gar de Lufcando , fe componga i  coña de ios Pueblos. 
20. de Noviembre, idem.

Caminos, y Puentes fe reconozcan de tres en tres anos* 
idem.

Caminos dé di'vérías Hermandades, y Puentes, fe mandair 
componer , declarando fu calidad, íltuacion , y átcimf- 
tancias, y k cuya coila, idem.

Hh La



La demolición de los Canales de el Rio Ebro feà defde 
h  Ribera de la Provincia , ñafía la reitàdde el Rio. Idem.

C¿mnd'de.Bilbaodefde Nafarrete, ñafra Eloili:fe definen
te por las orillas, y por los Lugares à quien tocá,. pa
ra evitar los- robos.' 24. de Noviembre de 1741. y 5. de

122

Mayo de 1742. . . .
Camino defde Greñu á Salvatierra por el parage de Abi-6 

tona fe manda componer, y fe comete-. 25. de Noviem
bre. Idem.

Camas, y cubierto dado h. Soldados de tranfito , fegun 
columbre : fe paguen á razón de. los quatro quartos.23.' 
de Noviembre. Idem.

Comiflarios Informantes de filiaciones fueron prefos en la 
Villa de Durango , por haver procedido , fin tomar ufo, 
fobre , que fe encarga el remedio, y recurfos conve
nientes. 6. de Mayo 1742.

Congregación de San Ignacio fundada eñ Madrid, pide 
gratificación , y fe remite h. otra Junta , con previo in
forme de Vizcaya , y Guipúzcoa. ídem-.

Camino de Gererenudos de Salvatierra para Logroño, fe 
declara real, y deberfe componer por los Lugares. 7. 
de Playo de 1742. '*

Camino , y Calzada de Arlaban fe manda componer. Idem. 
Camino de las Conchas de Aro, y Pena de la entrada def- 

dc aquí allá fe manda reconocer para fu compoíicion, 
dcfpreciando el intento de abrir nuevo Camino por otra 
parte. Idem.

Comiífario cíe Ciudad , y Villas nombrado por la Ciudad 
en auícncia de el Propietario, fe admite. 23. de fulio 
de 1742.

Se repite la admifsion. 25. cíe Septiembre. Idem.- 
Gaña i es de el Rio Ebro fe demolieron, de que íe dá no

ticia. 20. de Noviembre. Idem.
Camino Real para Bilbao íe vuelve á encargar fu deíinen

te. Idem. *
Sobre la pnfion de los Comifiarios Informantes en Duran

go ft ícconvicne ála Diputación de el Señorío , y ofre
ce dar fatisíaccion. 21. de Noviembre. Idem.

So-
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Sobre la ayuda de coila pedida por la Congregación de San 

Ignacio , fe nombran Comiílarios para que lo arbitren. 
2 1: de Noviembre de 1742. Reíuelven dár milcícudcs 
en dos años. 24. Idem.

Ceñios de los Macuranas de Orena-in, fe duda íi fon de 
plata doble. No fe refuelve, remitiendofe al Efcribano 
fiibcefibr la diípoíicioñ de los libramientos en una paga.
25. de Noviembre, de'1742.

Caminos de la cercania de el Lugar de ju g o , Ondona, 
Apreguindano , y Unza , fe dice por algunos Vednos 
de Orduña haverfeles impedido, íiendo reales, fobre 
que prefentan memorial de quexa, á que fe manda 
hagan información. 25. de Noviembre de 1742.

Cédula Real del Superintendente de Montes , fe prefenta, 
y fe le d i ufo. 26. cíe Noviembre , ídem.

Cédula Real para que no fe eximan de cargas Concegiles los 
Hermanos Syndicos de Religiones, Miniftros de Rentas, 
Guardas, y otras perfonas. 22. de Abril de 1743.

Continua el aífumpto de la prifion de los Comiílarios en 
Durango , y queda cometida fu continuación. 24. de 
Abril. Idem.-

Calzada de Villa-Real fe extienda, y eníanche á propory 
cion. 25. de-Abril. Idem.

Contravienefc por la Hermandad de Iruraiz al Decreto de 
la Provincia prohibitivo de Caza, haciendo otro la Her
mandad contra fu tenor , y.fe caíliga. 20. de'Noviem
bre. Idem.

Continua el punto de los ComiOarios Informantes prefos 
en Durango, y fe prefenta el Decreto de el Señorío, 
que previene íe hagan las filiaciones por medio de re-, 
quiíitoria, y tomando ufo de las Júíiicias Ordinarias. So
bre que fe vuelven' á encargar las diligencias , y fu re
medio. 19. de Noviembre. Idem.

Calzado , que hizo el Lugar de Pipaon en el Puerto; de 
San Bartholome pide ayuda de coila el Lugar, en aten
ción á íü cortedad. Y  fe comete fu regulación.- 19. de 
Noviembre de 1744’.' .

Calzada de el Camino de Bilbao , y el defmonte de fus 
margenes fe vuelve á encargar. ídem. En
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En el Gemino nü'évo de la Puebla de Arganzon, y Pena 

de Orduña fe exigen derechos demaíiados, íobre que _ 
O- rmeíenia quexa, y queda cometido el gov'ierno á un 
Capitular. 22. de Noviembre. Idem-,

Caminos diferentes, que fe fabricaron , y ofrecieron fa- 
bricaralgunas Hermandades para meterlos defpues en el 
Mapa fe acuerdan , y mandan componer 22. de N o -. 
viembre. Ídem.

Cirujano, que folo tiene titulo de Sangrador , no practi
que mas conforme al RealDefpacho. 23. de Noviembre. 
Idem.

Caminos aderezados por Ayala, y Valderejo , 110 fé fati£ 
fagan por la Provincia. 25. de Abril de 1745.

Coadyutorias í e  prohíben, y fe iníertael RealDefpacho.
21. de Noviembre. Idem.

Caminos cofnpueílos para tranfíto de Perfonas Reales, ¿e 
mandañ fatisfacer con protexta de Salvatierra, y fe con- 
fulta. 25. de Noviembre de 1745.

Caminos de las Conchas , Venta de Mel'chora , y Eren- 
cliun, fe compongan por los Pueblos á quien toca. 25. 
de Noviembre. Idem.

Llodio pretende ayuda dé coila para compoíicion de cami
nos , y fe remite á la ¡unta Particular. Idem.

Se deniega. 26. Idem.
Camino de el Puerto de Toro fe ponga á remate , y fe 

contribuya para fu gado á proporción de lo que coña- 
re. 26. de Noviembre de 1745.

Caminos que fe compufieron para el tranfito de Perfonas 
Reales, fe pagan en parte por vía de gratificacion,idem.

Comiífarios para el recibimiento de ía Señora Delñna, pi
den fus dietas, y íe contradice la ayuda de coila por ei 
Procurador General de la Ciudad , y otros, mediante 
una Real Provifion , que íe manda confultar. 24. de N o
viembre de 1745.

Se refuelve. 25. idem.
Caminos cotnpueftos para trahíito de Feríonas Reales, fe 

mandan fatisfacer, con protexta de Salvatierra, y fe con- 
iulta. 25. de Noviembre 9 idem.

Ca-
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Camihósrde la Guardia, y Puerto de Toro , compucíbs- por 

f  las Hermandades, piden ayuda de cofta, ídem.
Caminos compueíros para ei tranfito de la Señora Dclíina, 

íé mandan pagar, excluyendo á la Ciudad , ‘por hav-cr 
.ganado Facultad Real para gravarlos mantenimientos, 

i.- de Mayo de 1746. '
Replica la ciudad ,-y fe le mandan pagar á proporción. 2. 

idcm. * •'
Conviene ,■ y d.\ las- gracias. 3. idem.
Corambres, y fus derechos continúan. 2 .de Mayo de 1746. 
Se hizo requerimiento ‘ que deben parar en poder del Se

cretario Errazu. 3. de Mayo , y 21. de Noviembre, idem. 
ComiíTarios Informantes, que eftuvieron prefos en Duran- 

go , piden fe continué, y acabe aquella dependiencia.,re
conociendo los Autos, que paraban en el Oficio- del Se- 
eretario Errazu-. 2. de Mayo*de-174&

Cumplimientos de pefame , y nueva fubceílion del Reyno, 
fe cometen á-diferentes Perfonages de la grandeza. 18.de 

: Noviembre , ídem.-
Donde fe inferían las Cartas eferitas en efte aflumpto. 
Caminos, y Calzadas de la Hermandad de Llodio , fe ad- 
■ mitán en el Mapa deípues de eompueílos. 23.de Noviem- 
- bre , idem. i
Camino de-Fontecha fe reconozca por los peligros, que 

amenaza. 24. de Noviembre , ídem.
Cumplido de pefame, y enhorabuena por la muerte de! Rey,' 

y míev ó -  Sub.ceflor, fe hace en nombre de la Provincia,' 
por diferentes Señores de la Corte , á quienes íe manda 
dar las gracias. 5. de Mayo de 1747... •

Carta en que- el Señor Marques- de la Entenada ofreció' 
tres reales de vellón por cada libra de Tabaco , que íe 
aprendiere de fraude , y treícientos por el defraudador. 
Se menciona, y por’ entonces no fe exhibe, encargando- 
fu recobro. 7. de Mayo , idem.- 

Se prefenta. 20. de Noviembre , idem.
Comifiiones para-evaquar puntos pendientes, fe revaííd'an. 

19. dé Noviembre de 1747.
Camino Real.del Lugar de A rbulo, fe manda reconocer,

: ’ . l i  en*



va$ .. .
encargando fiícómp oficien'al Theíorero'; y que'obligue 
á ello°á quien lo deba hacer. 2í.de Noviembre de 17475 
y a i. de Noviembre de 1748. y 22. ide'111.

Contadores’» Comisarios, y Diputados -, quando >, y como 
deban nombrarle. 22. de Noviembre. 23, y 24. de 1747.. 

La (dudad fe 'titula Cabeza de la Provincia ■, fobre que fe 
repara , y fe.remite a lá juntá Particular el- remedio. 25. 
de Noviembre de 1747. 4 ,

Da fatisfaccion la Ciudad , y fe admite, 26. de Abril de

• I748-' ' . . . .
Carta dé éñhórábueñá, y cumplimiento •, fe 'efcriba al Señor 
. - Don Manuel de Monfóya, por haver pallado al Confejo 

Real. 20. de Noviembre dé 1748.
ComiíTario de Ciudad •, y Villas, viene hombrado con po

der ce la Ciudad * y fe admite. 27. de Marzo dé 1749. 
Camino del Lugar de Abormcáno para efta Ciudad, fe com

pónga k expcnfas del Lugar. 20.de Abril de 1749. 
Camino de efta Ciudad para las Hermandades de Mendoza, 

los Huetos, y otras partes por el Puente de Gobeo , fu 
Monte , el de Aftegitieta , y Eílarrona , fe compongan á 

' coda de los Lugares , y compuefto fe entregue, idem. 
Caminos que-fe eompufiéróñ por algunas Hermandades , y 

Lugares, para el traníito de las Señoras Infantas , fe exa-
• minen , y veaii fus gados, para alguna proporcionada fa- 
■ tisfaccion. 23.de Noviembre de 1749.

Se hace , y fe manda pagar. 26. idem.
Sobre los derechos de los Cueros Curtidos en efta Provin

cia , fe íiga la -infrancia en el Confejo de Hacienda. 25. de 
Noviembre, idem.

Copia de la cuenta general, fe dé á qualquiera Procurador, 
que la pidiere * idem.

ComiíTario de Ciudad, y Villas * viene nombrado por la 
Ciudad ácaúía dé enfermedad del propietario,y fe admi
te. 26. de Noviembre de 1749.

Camino * y Calzada del Valle de Oquendo, íe componga á
fus éxpenfas * y hecho fe entregue á la -Provincia. 7. de 
•Mayo de 1750. * . •

Sobre lós Cueros que fe Curten en efta Provincia, íe vuel-
. ve
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vef á encargarla diligencia en razón 4e fu libertad. 19̂  de 
Noviembre de 1750. .

Camino de la Venta de M óraza, fe vuelve á .encargar fu 
. comp'ofícion, ídem. _ • .
Camino de la .Peña de Orduñá , fe debe componer , parte'á 

coila de la Provincia , y parte á la-de la Hermandad de 
Arrá'ftaria , idem. -

Caula que fe ílguió por el Diputado General, -y fus Minif- 
tros de orden del Señor Prefidente de Cartilla , fe repre- 

. fenta en la junta , fe dificulta Cobre la fatisfaeeion de fus 
cofias, y fe remite \ particulares el examen. 22. de No
viembre de' 1750.

Cuentas g e n e r a ly  particular, fe reduzgan á un Quader- 
no , y íé impriman. 25. de Noviembre de 1750.

Caminos aderezados, y compu'eftos por la Ciudad, preten
de fe le' reciban por la Provincia para fu confervacion: 
fobre que gana la Ciudad Real Deípacho. 30. de Abril 
de 1752. ; . -

Lo prefenta en íá junta 1. de Mayo. Idem. .
Y  én 4. refponde la Provincia, difponiendo una repreíeri- 
• taciori.’ " '
Comifiario de Tierras Exparías , fe halla impedido para 

llevar el Eftandarte en la fiefta dé San Prudencio. Nom
bra fubfiituto , y fe admite. 2. de Mayo de 1751.

Sobre la Cafa Dezm e r a q u e  fe ha vía mandado íeparareri 
los Pueblos-por el Tribunal de Cruzada. Toma la Pro
vincia á fu' cargo las fuplicás-, y diligencias convenien
tes , para que no tenga efe&o. 3. ídem.

Camino de el Lugar de Arbulo , fe le' manda-componer, 
no; obftante' háver pleyto pendiente íobre ello ante Iá ¡uf- 
ticía Ordinaria de la Hermandad. Idem.

Camino de Nafarrete défde Ürrunaga, fe cerró por los Ve- 
.. cirios en el Monte de'Sorróa para’ Bilbao. En cuya vif- 
' ta íe manda darle el curfo, que antes tenia. 3. ídem. 

Camino, y Calzada de las Conchas de Salinillas fe man
da reparar'. Idem.’

Camino nuevo' fe intenta hacer por Orduña k infiancia de 
el Señorio de Vizcaya. Sobre que fe marida eftá'r á ia

- mira
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mira „ 'y hacer ra Contradicción con Iòs recurfos conve
niente^ 27. de julio de 1751. 21. de Noviembre , y

• 23. Idem,.' °
Con prevedo de el Camino rilievo , protestandolo .algu

nos. de Mayo de 175:
Sobre ios Caminos de-la Ciudad , y fu entrega , ufa del defi 

pacho, i. de Mayo de 17.52. Y  fe íüípende fu refolucion,
■ baita, que fe inftruyan lo vocales. 3. ídem.

Caminos , que aderezó la Hermandad de Arciniega para 
: la conducion de Materiales al Affilierò. Pretende fe les 

fatisfagan. 24. de Noviembre de 1752.
Camino , y Piiente de el Lugar de Betono : No fe ufen por 
.• los eftraños con Carros. 25. de Noviembre. Idem.

Y  en 8. de Mayo de 1753. fe explica,; que las Herman- 
dades quexofas ufen de los caminos de Betono pubii-

• e o s , y comunes, pero -no de los ‘particulares , .y pri
vados : dettando ai Diputado General, y fu dirección 
cualquiera .diferencia , que ocurra, afsi entre ellas Her
mandades , ù otras fobre ello.

Ceñios-,- que contra si tiene la Provincia , fe reconozcan, 
y averigüe la calidad de fus Capitales, que fean de Pía-.. 

. ta-, 6 vellón cometiendo fu examen al Procurador Ge- 
v nera! de la Ciudad. 24. de Abril de 1754.
Sobre la caza , y pefea ; y Ordenanza R eal, expedida en 

eíte particular, íe rcfuelve exponer algunos Capítulos,
. contradiciendolo las. Hermandades de Ayala , Arcinie- 
. ga, y Aramayona. 26. de Abril de 1754.

Sobre la Ordenanza de la C aza, y por nueva Orden , fe ha-
• cen diferentes diligencias con los que reprefentaron in

convenientes cerca de fu obfervancia, á fin de hacerfe el 
informe , fegun fe mandópor la Superioridad. 21. de No
viembre de 1754.

Ceñios que contra sí tiene la Provincia , ib refieren con fus 
qualidades , y circunílancias, explicando fi fon de plata,

• ó vellón , y el modo de la redempeion.- En cuya vifla fe 
iepite-el encargo á quien tenia eíta encomienda , para 
que la continue , y ultime , por fer negocio muy propor
cionado a fu inteligencia , y de grande-utilidad á la Pro
vincia. 25, c¡e Noviembre , idem. Se



Se le intima la comiífiou; y queda encargado -, ídem. •
La Villa de Cenicero cobra algunos derechos de ios Natu

rales de Provincia, que traníitan por allí, con pretexto 
de Portazgo, para cuya prueba fe preíentan algunos cef- 
timonios, con los quales, y otras razones fe manda acu-; 
dir ante el Diputado General. 25. ídem. - 

Carta eícrita al Señor Diputado General, por el. Señor D. 
judian de Arriaga , Secretario'de Marina , de Indias Po
bre la corta de Arboles para Aftilleros Reales : fe manda1- 
Archivar. 2(5. de Abril de 1755.

D iputado General expone en Junta, que le prorrogaba 
fu ¡urifdiccion á fin de que procediefie contra s i , por 

quexas que havia havido contra fus procederes, como en 
efeéto fe nombran ComiíTarios para ello. i r. de Enero de
* 5 -°4 ~ ■ •

Diputado General pueda recibir, y abocar las caufas *, que 
le vinieren junto con los Alcaldes, que configo refidie- 
ren , como íi la junta General eftuviefíe convocada, y 
que conozca de ellas. A  cuyo fin fe le dá poder cum- 

. plido. 25. de Noviembre de 1507.
Diputado General propone precifion de hacer, aufencia. 

Sin que confie de remiísion,-nombra por si fulo T e
niente , y lo aprueba, la Junta. 20. de Febrero de 1537. 

Domingos , y Fieftas fe guarden con mucho cuidado: , y 
bajo de graves penas, reformando muchos abuíos intro
ducidos. 7. de Mayo de 1541.

Se difputa f ie l  Diputado General en cafo de aufentarfe/ 
Debe , ó puede nombrar porsffqio Teniente , ó le ha 
de nombrar la Junta , quedandpdremitido á la figuiente. 
8-. de Mayo de 1756. -

Diputado General vaya en perfona k la averiguación de una 
. muerte violenta , que fe hizo en los montes de Izquiz. ' 

3. de Junio de 1556.
Diputado General da poder , y.fubfíitucion por si folo al

K k que
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i •dexa eH.fu nombre.' 23.. julio de -i5.5-6. 

Dipmsdo General vaya á cumplimentar á íü-Mageítádpor . 
rebíen venido. >3. de Septiembre de 15 59. y-17. ck N o
viembre. Idem-'y'6. de Mayo 'de 1560.

Diputado General dá fu refidéncia en junta. i g . ‘dé-No
viembre de 1560.

Diputado-General nombra por sí folo Teniente. 13.'de Ma
yo de 1568. • •

D ioitód. ’General nombra otra vez Teniente por si folo, 
dándole poder en forma por tiempo-'de fu auíenoia. 19. 
de Enero de »569.

Diputado General perfebéra'ennombrar Teniente para íii 
aufencia, y por si folo. 13. de julio de 1570.

Diputado General, como Capitán de la Provincia efiorve, 
y .defienda las extoríiones , y molefiias , qué Tos Solda
dos hicierenquando vienen á efia Provincia , ó paífan 
por ella. A Cuyo fin váya-;á dónde eftmieren ‘alojados, 
con dos Alcaides de Hermandad. Afsifta á todas las dif-
poficiones Correfp endientes al alojamiento, y dé las or- 

- deuébkbn\knienms. .21. dé--Noviembre dé 1575. 
Diputado Geñe'raV nombre Teniente por sí folo, y acau

la de áufencía; i j. de Febrero de 1576.
Hace lo tnlfmd Cn 22. dé Agofto. Idem.
Denuncios, y defeaminos; que fe hicieren por los Mi

niaros de Rentas a los Vecinos de la Provincia , que tra-. 
geren mantínimíéntos á ella, fe defienda por los mif- 
roos intereíTades, en eifeguró de que fe les ayudará, y 
pagará lis cofias la Provincia, 6. de Mayó de 1578. - 

Diputado Gene-ral eftando para hacer aufencia, nombra por 
si folo Teniente. 12. de Enero de 1579.

Denunciaciones, y defeaminos hechos por los Minifiros 
de Santa C ruzfe defiendan por los intereífados á cofia 
de la Provincia. 2$iÉe Fpbreío de 1580.

Denuncio , que fe hizo ante el Alcalde Ordinario de la 
V illa je  iérnedo á uií Navarro , - que volvía á fu caía 
con el dinero, que le ha vían producido los manteni
mientos vendidos en la Provincia , fe dá por n u lo , y 
al denunciado por libre. Por lo _que precede contra el

Al-
1
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Alcalde el Juez de Sacas de Logroño , y la:Frcviñdá 
lo defiende. 7. de Abril de 1580.

¡enunciación hecha á un Vecino de el Lugar de Anicf- 
qua de el dinero que le haviaií producido nueve fane
gas de trigo, vendidas en el mercado de Salvatierra. Se- 
contradiga , y defienda por la Provincia. 16. de julio de 
i 5'oo.

Denunciación hecha á un Vecino de Urbifo por los Mi
lilitros de Santa C ru z, fe defienda. 8. de Mayo de 1583. 

Diputado General nombra Theniente porfu áufencia, dan- 
. dolé poder en forma, fin otra intervención. 10. de Ene-' 

ro dé 1580. .
ÍDiputado de junta Particular pretende, que fe le fadsfa- 

ga algunas cofias, y falamos. Se controvierte , y reíuel- 
. ve fegtiir la contradicción por la Provincia. ,7. de Ma

yo de 1584. :y. 25. ídem. '. . .
Diputado General nombra Theniente por sí folo en vir- 
: -tud .de Auto^prcbeido para ello. n .  de Mayo de 1584. 
Otro nombramiento en la mifma conformidad con motivo 
- de ir k la Córte, ■ ernbiado por la Ciudad; 26 de í\Toviem- • 

bre de 1584.
Otro poder., y.nombramiento en iguales términos. 8. de 

Mayo de' 1586. .. .
Diputado General hace lo mifmopara fu aufencia , dan

do poder al hombrado , que fe otorgó en el campo de 
. Arriaga. 27.. de Noviembre de 1586.

Hallándole enfermo, y confiando de ello por información, 
nombra Theniente, y le .d á  poder en form apara que 
en fu nombre aísifia á las Juntas Generales de'Mayófoh . 
Aranguiz. 30. de Abril de' 1587.

Y  (felebrandofe en las caías'de Juan Ortiz de Üarate, fe- 
ñaladas’ para ello : Se‘ prefenta la información, y nom
bramiento. 4. de Mayo.-ídem.

Denuncio de porción dé Ballena hecho k un Vecino- de.. 
Araya ,• por no' haver adeudado- .en Salvatierra, y ve
nir a effta Ciudad via.recta, fe manda defender' por la 
Provincia. 24. de Octubre, de 1587.

Diputado General nombra Theniente por sí folo para fu au- -
fen-



TVnuncio hecho de dinero
Vecino de la Provincia, que paliaba á Navarra por man
tenimientos , fe defende por parte de la Provincia. 19.de 
Noviembre de 1587.

Diputado General fubrroga una comiffion, ¡que tiene de la 
junta Particular, para ir en forma de junta á una diligen
cia. 11. de Marzo de 1588.

Diputado General da información de eftar indifpuefto. Y  
en viña de ella nombra Theniente , que albita á lasjun- 
tas próximas. 29. de Abril de 1588.

Haze lo miíino en 1. de Julio , idem.
Diputado General dá reOdencia en junta con juramento de 

no haver havido condenación ante si. 21.de Noviembre 
de 1588.’

Nombra Theniente por si folo ,y  caufa de aufencia. 8. de 
Febrero de 1589.

Diputado General, que v& por Capitán de los quatrocien- 
tos Infantes con que firvió la Provincia ; elige Thenien-

. te en los limites, y al M r  de ella. 7. de Abril de 1589. ■
Diputado General fe titula: Diputado General de la Ciudad 

de Vitoria , Provincia, y Hermandades de Alava. 26. de 
Mayo de 1589.

Diputado General trataba de Vos en las Convocatorias, y 
á los CoiniiTmios , y Procuradores con la palabra : 2o os 
mando. Sobre que le dá quexa, y fe propone el remedio. 
18. de junio de 1589.

Diputado General manifiefta las condenaciones impueítas 
en las Caulas ante s í , feguidas por curfo de Hermandad. 
ii.d e  Noviembre de 1589.

Diputado General hace relación del viage á Madrid , y fus 
diligencias: perfeverando todavía el intento de que fe co- 
braííe el gaño de la gente, que eíruvo alojada en la Pro
vincia. 14. de Noviembre de 1589. Y  que vuelva á ir 
Comiliario fobre ello.

Diputado General nombra por si folo.Theniente para-ib
aufen-
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nufcñciá dos dias ddpues 'de celebrad 
lar. 18. de Enero de 1593.

133.
la-junta Lamcu-

.putado General que citaba en Madrid. Haga defde allí
elección de Theniente , por hallarle • enfermo.'el que- 
nombró al tiempo de la partida, para io qunl le- ¿k la j un-

- ta plena facultad. 27.de Marzo de 1593. _ Yembia el po
der al miímo de antes. 5. de Mayo , ídem.

Diputado General de vuelta de Madrid : dá cuenta del.ella--
- do en que dexó los negocios de Provincia. 16. de Noviera-

brede 1593. - •
Diputado General fe elige votando primero-los tres e tó o s
• de la Ciudad. 25. de Noviembre.de 1594.

Diputado General fale de la Junta á petición de ella: Di
ciendo havia materia que tratar en que intereílaba; .y fue

- para consignarle gratificación , por el viage , que havia
• hecho á Madrid k negocios de la. Provincia. 8. -de Mayo 

fie 1595.
Diputado General dexa fubftituto , y. le.dá poder para fu
• aufencia. 7. de Diciembre de 1596.
Vuelve á hacer lo mifmo. 27. de Junio de 1597.
Diputado General fe elige , votando.primero los tres elec

tores de la Citidad. 25.-.de. Noviembre. ídem.
Denuncio hecho á unos‘Vecinos de Labraza , que iban k
- Navarra por mantenimientos , fe.manda feguir a coila 

de la Provincia , embiando Comifiario á Logroño, dpn-
• de pendía la Califa. 26. de Septiembre de 1598.
Diputado General nombra Theniente para’ fu aufencia, dán

dole poder. 16. de Enero de 1599.
Diputado' General muda fu refidencia á la Villa de.Salinas, 

por haver' en la Ciudad epidemia contagióla , .yhaver- 
fe‘ cícuíado de concurrir los Capitulares, declarando^

• que allí tendría fu afiiento , y audiencia para adrni- 
nifirar Juñicia. 5. de julio de 1599.

Don Luis-de Santillana, Oidor de el Confejo de Navarra, 
es promovido á Valladolid, y fe refuelve ethbiar.Co

• miliarios á darle el parabién , fin decirfe porque caufa.
- 28. de junio de 1600. -

Diputa do de Junta Particular falta al llamamiento, y fe-Ie
L 1 ......... ' acu-
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¡•¿tifa M b éb ete  <381 ifflptfScióñ áe pena. 4. de Enero, 
dé 1602. Y fe manda confaltar pefterionnenre. 20. de 
í'ébréfó. ídem.

Imputado de' ¡unta Particular fe éXcuía de concurrir: vie- 
h& otro prefentáiidó poder que le declara bailante. Pe- 
fó é£ nombrado po£ el- Diputado General. 2. de Mayo
de 1602.

aplicado Getiétál nombra por sí folo Theniente para íu? 
áufeñé&, Otorgándole poder en forma. 30. de Noviem
bre de 1603. y 24. de Abril de 1604.

Sétiünóíádíon qtié &  corregidor de la Guardia hizo de un- 
Caballo á cierto Vecino de O teo, por no baverlo regif- 
tradó; Sé lléVá mal por la Provincia , y fe embia ComiíTa- 
rió para él remedio. 22. de Junio de-1604.

Diputado Géfíérál pueda por si folo efcribir Cartas á nom
bré dé Provincia, fin convocar la Junta Particular. Y  que 
el Efcribano las firme , y felle, idem.

Diputado General hace auíencia de la Provincia con algu*
- na preciüon. Y  el Comifiario de Tierras Exparías con los ’ 

Diputados de junta Particular, notitiofos de la auíencia 
requieren ál Comifiario de Ciudad, y Villas, para que 
convoqué lá Junta Particular , como én efecto fe hace, 
y á ella concurre la períbna, á quien él Diputado Ge
neral havia dentado por íiibílituto , que haíta enton
ces fé ignoraba; en Cuyas circuníiancias fe refuelve , que 
reconociendo por entonces las juñas caufas de la aufen- 
c ia , nó fe haga én lo futuro , fin convocar ia Junta Par
ticular , dár noticia, y nombrar perfona , que acepte, 
Y jure él empleo, ro. dé Diciembre de 1606. y 5. de 
Eneró dé 1607.

Diputado General embia por si íblo un Legado al Obiípo 
para cumplimentarle , y darle una enhorabuena. Lo que 
fe lleva mal por íá Junta. Y  íe prohíbe hacer en adelante,

_ fm Convocar la Junta Particular. 5. de Enero de 1-607. T , 
Diputado General nombra Theniente por hallarle enfermo, 
^  dándole todo fu poder. 19. de Agoíio de 1608.
Q ue en-cafo de que el Diputado General por auíencia , ti 

otra juña Cáufa , nombraré Theniente , no pueda eñe
exer-



exefcitar fu Empleo , ni ]urifdiccion, fin aprobación de 
la- junta Particular,- ó General, y haviendo jurado. 4. de 
Septiembre , ideal.

Diputado General parte á Madrid ¿ nombrando por si foío 
Theniente, y dándole poder en forma ante Efcribano.
6. de Diciembre de 1611 .•

Sé repara por la junta, y haciendo memoria de los acuer
dos anteriores ;• fe confirma , que el nombramiento fe ha
ga fegun ellos. En cuya virtud jura el nuevamente eleéto,
28. deEnero de 1612.

Deícaminos, y denuncios dé cofas vedadas , tocan al Di
putado General, fobre que hay competencia, y fe man- 

- da íeguir , eferihiendo a Madrid- Cobre- ello. 2$. de M syg 
de 1612.

Diputado General fe elige en la forma ordinaria por quatro 
Votos. Haviendo votado Los tres de la Ciudad, cada uno 
por diferente , requieren á los de Tierras Exparfas, para 
que le nombren Capitán juntamente, y íe refiften, mo
tivando el pl'ey to pendiente, que en eíte afíumptq bayia.

• 25. de Noviembre , idem.
Diputado General, nombra Theniente por sí fo ío , dándole 

poder en forma ante Efcribano. 4. de Enero de 1613. :
Duque del Infantado', es promovido á Mayordomo' Mayor/ 

y fe le efcribe la enhorabuena. 25. de Agofto dé i<5i Ó.
Defpachos que fe libran por el Diputado General vayan 

conformes i  los acuerdos del año dé njñ tóifcieñtos y ca
torce. i o. de Enero: de id  17.

Defcamino dé dinero , y joyas, hecho k unos Portugueses 
en el Lugar de Mendivi!: fe diíputa competer al Dipu
tado General. Deípues de haveríe hecho remifiion por 
íu  Antecefíbr al Juez de la Tierra del Duque del infanta* . 
do. Y  fe manda coníultar. 16. de Diciembre de 161 <3.

Defcamino ̂  y denunciación á un Vecino de la Provincia, 
de Vino , que facaba de Navarra ,.fe declara á favor, de. ' 
ia  Provincia; y  fin embargo- continua el Adtniniftrador 
íus moleíiias. Sobre que; fe manda acudir al remedio, 
bufcando los pápeles neceffarios. 25 .de Febrero de 161$.

Pefcaminos hechos en Navarraj fe encarga fudefenfii. r.de 
Junio,, y 12. de 1621. Di-



Dínumdo General nombra Theniente para fu aiifencia , en 
virtud de remiffion de la junta Particular. 25. de junio,

Diautaáo General fe elige , y hace el-juramento , com- 
preendiendo guardar el acuerdo de 16. de Noviembre 
de ióip.  que fe dice eílar en el principio de el Libro 
de conocimientos. 25. de Noviembre. Idem.

Theniente de Diputado General para fu aufencia fe nom-
• bra por la Junta Particular. 19. de Agoílo de 1622. 

Donativo pedido á la Provincia íé procura efeufar con el
férvido hecho de los quatrocientos Infantes. <5. de Mayo 
de 1(525.

Y  .en 15. de Noviembre fe aprontan , encargando al Ca
pitán de ellos , y á otro Comiífario , que vayan á Pam
plona a comprar Coféíetes , Morriones, Cuerda, Pól
vora, Moíquetes, y Alcabuces. Idem. Se contradice por 
el Procurador de la Ciudad , diciendo haver bañantes

' Armas: Y fin embargo fe apromptan , tomando dinero 
¿1 cenfo pata ello. Idem.

Y que las Hermandades trageífen las Efcopetas , y Armas 
que tcnian , á fin de v¿r fi eran de fenicio. 18. de No
viembre. Idem.

Cédula Real para que marchen; y fe toman á cenfo diez 
yfeis mil y quinientos■ reales, para comprar Armas. 19.

- de Noviembre. Idem, con los requirimientss hechos por 
el Diputado General para-el cumplimiento 22. Idem.

Y  que los Lugares de Freíheda , y Balderejo, no ufen de 
la praélica de embiar para Soldados los dos Vecinos mas 
antiguos en caíamiento por fer regularmente viejos." 24. 
de Noviembre, halla 28. Idem.

Con nueva lilla de Soldados, y fu conducion por el Dipu
tado- General á Fuente Rabia. Profigue la materia fobre 

■ . el-férvido , y  pagamiento de los Soldados halla el: año
• de 26.
Se pide licencia al Rey para que fe retiren 11. de Marzo 
y de 1626. y ligue.
Diputado General reufa recibir tres mil ducados de grati

ficación , por el gaño que tuvo en el viage á Fuente
Ra-



Rabia' , conro''Cápitm:dejlo&^uatfótiérit&s .Infantes: 
Y  'en vifta ¡de- ;eík galantería refueive la PrQ\incia*.em--
biar dos Comiflarios á Madrid.en fblicitud de fuslafeen- 
ios , repre.fentando los particulares: férvidos ;■  que te-' 
nia hechos, y fu cafa. 8. de May o. dé 1626.

Diputado General fe nombra por la.Junta á propofieionr 
del.actual por eítar de partida para.Madrid. 2i). de-Mayo 
de 1627. - ;--Y

Donativo.pedido por él ífey áeftaProvincla, y por medio.'- 
de la perfona del Conde de Caítrillo con fus refultas. 1. 
de Marzo de 1630.-19.'25.-26; y: 2'7. idém;.....  . - ■

Y  en 1: de A bril, idem.
Se ofrecen, veinte y quatrp mil Ducados. 27. dé-Marzo, 

idem. Conciertas condiciones, de que no confia y ni en 
. Ios-Decretos de treinta , y treinta y u n o, fin embargo de'- 

referirfe no fe dén donativos fin calidades, y que huvo 
-papel de ellas, ' :  ;¡í y ,.t.. - : ; . >

Defpidefe él. Conde de Caítrillo dexando mandamiento', pa
ra que el repartimiento-fiel.Donativo fea por Haciendas,

: y no por Fogueras. Lo que fe aprueba por la Provincia,;;
folo para aquel cafo, y fin qúe.firva fie exemplar en los 

; demás repartimientos.-10. dé A b rilid em . . ;;
Denunciación de dinero hecha á ün Vecinofie Santa Cruz,
. que iba á.Navarra á comprar, mantenimientosfó repre- 

fenta en Junta., ;y fe encarga á. Comisarios: fu averigua
ción , y remedio. 20. de Noviembre de 163 o .; .  

Donativo , y fu paga determinada por ,Kadendas.yjóio por 
• ’Fogueras en el.Auto..del Conde tiejCaítrillofe dexa.aí 

arbitrio dédas Hermandades. 2-3. de Noviembre d es 630. 
Diputado- GenéMí;:y:Prbcurad;or de-;la:GiudadYoñr:pr.efóCi 

; portel juez de pomiífion-para-jef.ccécimientorde la Sal* y 
acopio. 23.de julio de 163!.-' . ;. ,. 0 d  0/ ..

Y  que fe hagan las¡ eüiigencias; para .íu;lib.ei$ad.,-Me.m.:o -y  
Diputado General nombra Thenieríte; en;.vtrtufi< de-remiS 

fion de la junta. 24;.de JiilÍQ ;de5ifi3tci y . : c ,io;■ uc 
Donativo fe pidéjnuéVamente, k H tovincia-jvviñiendaM tl 

mitro á negociarlo.. Sobre. que; felapuerda pod.ej.ofes; e£
-■_ .cufas de. contribución:!,; y gajítos anteriores-:para; q;iie. fe:

' ,. Mm . 03



Spliqae al Mimftr©-' toda benignidad vyqueíeabfeenga 
de^ s ¿violencias píaáicadasipor otroieo:-la de.Guipúí^ 
-coa, No. dudando éíla:, que-iáüi^«e-.iM^erMiieíi'té le  
■ haría tan m ufla-, á>rá algunos paftieuiaresYque exerd- 
tenfuHbeiaiidad.6. de Mayo de.'163 2i:.:

Diputado General na pueda hacer convites , y  gaños :en las ; 
I-antas- á Frocuradofc,.m & los iodmduós de los Pueblos 
donde-Is Junta fe celebrare. 23. de Noviembre de 1633.

' £ .'CtófiTán©S:i^^'que difpoñgan los con»
venientes.. uo-: íüíb.d;  i-i,- -■■.■ ■ ' 1 ■:

Lo hacen extendiendo-el Decreto, y. .que: fe jure por; los 
Diputados Generales , pidiendo deípues confirmación.
25. de Noviembre, ídem, lo que protextó el Procurador 
General de la Ciudad. ‘■ .-Li ■ . d

Diputado General nombra Thenieiite para fu aufencia, en 
. virtud de remifíion de la ¡unta;. 10.de Enero de 1634. 

Diputados de Junta Particular, y un Comiífario Faltan al 11a-
- mmímeo de la' Convocatoria.: Por la que fe fufpende la-; 

junta hafta otro dia. B. de Marzo de 1634.
Diputado de junta.Partiqular falta al llamamiento * y fe fuf- 

pen¡de;la Junta.- 271'dé Abril'de 1634.
Diputado General fe titula Capitán de la Provincia: Se le

- contradice por- los Capitúlales de la junta Particular, di»
• eiendo: no tener tai nombramiento, como era meneíter, 
fegunconíta de la elección hecha en veinte y cinco de 
Noviembre pallado de mil feifeientos y treinta y tres. A

; que fe'opone el Diputado G eneral, y Procurador de la 
Ciudad. 26. de Abril de 1^34» fin paífar adelante la dif- 

. pura; ’ • v  ■ ; . :.i;r - . .
Diputado GeneFai no convide, ni dé comidas. Sé aprueba' 

el decreto antecedente confíntiendofe por la Ciudad, y 
apartandofe de Ja contradicjon,  y  apelación que tenia 
mter-pueíia. i'ti^iMoviémbre-de 16 3 4 ,: r ~

Diputado; Géneraiiporigen, y principio deefié Empleo, y  
elección. 21. y 29;de Junio de,í.^34;. 

IfenattefeirensíterÉ.;efta Provinciaatendiendo: á fus mü- 
h ^ b s  fé fv k w  i^gaífes,; 31 .ide: GCtúbré de: 1636.

S£ manda dir^iméias#ík Mageílad-, y á los que intervinie» 
ron;, 30. idem. Di-



Diputado General vuelve de Fuente * Rabia '  haviéndo 
cumplido el fervido con fus Soldados ¿ y fe-trata de nue
va elección efpirado el tiempo,- y ceífado las caufasen 
que fe fundó la elección de-Capitulares foperoúmerarips“ 
el año próximo paífado.Siri embargo de Iqqü'al fe reíuei- 
ve , que no fe'haga novedad ¿.porque haviendofe convo
cado la junta , en virtüd dé Cédula R eal, para nuevo 
fervido de Gente, no fe podía tratar de otra cofa, fegun 
las Leyes del-Quaderno. 24. de Enero de 11637.’ y por lo-- 
Tefpectivo à ia elección de los fupernumerarios, fe vea 
la letra], y las palabras :: Juma -de Santa Cathaíma fe ' 

fufpende. ■ - .
Diputados, y COmifiarios no aceptando el nombramiento, 

queden pribadas las Hermandades para en adelante de 
tener ellos-Oficios. 18. de Marzo de 1637. ; ■

Que para, la reelección: de ellos hayan de pallar tres años de 
hueco,-. ; _ ;

Diputado General , nombra Theniente en Junta Particular 
: por hallarfe enfermo , .con áptobacio n d e  los Capitula
res , y fe fuípende el celebrarla General en' Alegría,bai
ta el dia figúrente,- ofreciendo , que afiìfiìria. 4. dé Mayo 
de 1637. Y  el mifmo dia jura el Theniente nombrado. 

Diputado General Theniente eri áufericia de-fu propieta
rio. Hade dexációri de'el Empleo en junta Particular i:f  
efia elige otro Theniente. 16, de Odufire de • 1637.

A l Diputado General fé dén trefeientos ducados de'plata 
para'hacer una Fuente de Agua mani!, en agradecimien
to del férvido co.n los Soldados de la Provincia. 22. de 
Noviembre , y 23. de 1638.

Diputado General quiere aufentarfe citandolo también et;
Theniente. Propone¿.que fe nombre otro en la forma 

J ordinaria , y  lo hacen de conformidad. 1 p.. de Marzo de 
, . . :: : - 
A í Diputado-General fe regalò con la Fuente arriba men- 
• donada, y  la Provincia -refuelve nue vamente;, que haya 
-. de vinCúlarfe efia alhaja en la Caía del Diputado Gene

r a l, fin que donile el efedo.- 29. de A gofio -de 1639 . ; 
Diputado General fe elige alternativamente, empezando à

VO-"



ÍAÚ ■ .
votar el Procurador de la Ciúáád'-'y íiguiendo -otro de -: 
Tierras Exparías, y afíi de- los demá&-&5. de tNáviemfere
de 1639. - •••’ ’

Diputado General propone háver btifcado períona para 
Theñiente ,por ferie precifo hacer-auíencia yV que fe ha- 

■ vía efcufado ; por loqüal la junta Particular nombra 
otro. ¡o. deO&ubre de 1640. Y  el día 11. hace el jura
mento. -: ■ • 0'v  - -

Al Diputado General trata la junta dé remunerar fus tra
bajos , y ocupaciones, Con ocafion de las Guerras. Dan-

• do evafion á cincuenta y  fíete Ordenes , que. liavia reci
bido del Confejo de Cantabria ; y ha ver falido en perfo- 
na con la Gente de guerra. Se opone’ 7él Procurador Gê :. 
neral de la Ciudad ^diciendo : Que en atención á eftar 
empeñada la Provincia en veinte y feis mil y ochocientos

- ducados , por los continuados férvidos de -Gente, alo
jamientos , y traníitos , no era razón hacer gracias , pues 
además del defembolfo , parecería mal en las ocaíiones,

• que la Provincia reprefeñtaffe fus neceífidades; á cuyo
- Cargo fatisface diciendo mo fer dadiba graciofa, fino juña 
■ recompenfa, con otras razones expeciales, pertenecien
tes á la Ciudad, y fe mantiene en lo refuelto. 20. de No
viembre de 1646;

Diputados de junta Particular, y ComiíTarios, fe nombran 
por el Diputado General en virtud de remifíion. 25. de 
Noviembre 1641.

Diputado General fe caía ; y la Provincia nombra Comif- 
“ -ferio para cumplimentar á fu Novia , y darle la enhora

buena. 30..de Enero de 1642. -
Denunciación, y defcamino, que íe hizo a un Vecino de 
. la Hermandad de Arraya , que conducía géneros para el 

confumo de un Beneficiado de la-Villa de Salvatierra  ̂fe 
manda defender, y que en adelante íe refífían de hecho,

• y fuerza femejántes acometimientosyafianzandd la Junta 
; qnalefquiera daños , y menos cabos, que fe fíguieren: es

- - - decreto- muy eípecial ¿ con una elegante explicación de 
los derechos de la Provincia , prefervados en las entre- 

: -gas. d.-deMayo de 1643. : - - "■ ;:D • vj.
' ... ■ ; • De-
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Denünciácion de diez" cargas de Acéyte en te Puebla de Ar- 

ganzon , que venían para un Vecino de efta Ciudad ,ípor 
decir, que debían pagar Siía , íe manda defender con to
do esfuerzo. 13. de Agoílo de 1643. _

Diputado General eftando para hacer aufencia nombra 
Theniente en ¡unta Particular,y le huvo por nombrado,
2. de Marzo de 1643.

Y  hace el juramento el dia figuiente , idem. . .; ¡j
Decretos fe reconozcan por dos Procuradores de una Jun̂  

ta para otra, y fe hagan íaberlos de la mañana para la tar
de , y los de la tarde á la otra mañana, por haverfe ex
perimentado algunas equivocaciones. 15. de Abril de 
■ 1644. - . . .

Diputado General dá al Rey el peíame de laReyna, á que
- le áfsiften el Diiqüe' del Infantado, y  otros Grandes de-
• pendientes de efta Provincia. 5. de Mayo de 1645, 
Diputado de Junta Particular no afsifte; viene otro nombra

do por la Hermandad, y fe admite. 3/rleAgoítode 1645.
Diputado de Junta Particular-viene-nombrado por fu Hér-
- mandad, eftando'aufente el propietario , y fe admite, di-
- ciendo fer .conforme á los-Decretos de Provincia. 9. de

Marzo de 1646.. -  -■ - ' '
Diputado' Géñerarfe nombra por la ju n ta , y - por aufen

cia de el propietario :. declarándote por la Ciudad' fer
• también electo- Capitán, y -por ía Provincia de Diputado

25. de Nov iembre de 1646. ' 7' ■ - : * ‘
Diputado General: íe titule Maeftre de Campo : deípache 

ias; Ordenes, como tal: y en la elección fe diga de Dipu
tado General Maeftre de Campo, conforme á la concor-

- dia con la Ciudad. 6. de' Mayo de i 650,
Diputado-General vaya á dár el parabién de el parto de la

- Reyna.; -y. de: Mayo-de 1651. - , . ' ■
Diputado General propone fu aufencia ,'ypreciíion de nom-
- brar otro : fe le comete efcója la perfora tío-acepta, y
- la nombra, eligiéndote por la Junta el propuefto. 12. de

Junio'.de 1651.. - - . • • . fV-V.v
Diputado General pide á lá'Provincia: cartas de- fav-or,- para 
1 fus aícenfós- fe?ie'mándañ-clár á cometiendovfurd if

Nn po-



3 ̂ 2".
-ipofición ál Secretario/ 24-.de Noviembre dé 165-1. 

Diputado. General propone aufencia: fe le comete la .elec- 
- ;cÍQtrjcle íub'írítu.to .* - y la haCe. 13. de Febrero de 1655. . 

Diputado General vaya á Madrid á dar .el parabién del na- 
: eímiento deFPrincipe. 19, de Noviembre d e 1655. 

Denunciación de porción de cera, que un Vecino de 
Urviíli traía para la íeraana Santa y fe hizo antes 
de llegar á la ultima Tabla. Sé' manda defender advirtien-;

. do j,:que en tales cafos fe guarde la coftumbre de que 
las partes intereííadas, hagan las diligencias correípon- 
dientes : Y  que los gafíosfe fuplan por la Provincia, con 

. 'taVqüe, no fe. com.eta.omidon, ó delito por la parte: Que
dando deípues la Provincia en tomar la defenfa. 6. de 

:. Máyo de r65&. o:-".... ■ ' ■ v  ' /  • :
Diputado Genraí elige otro para fu aufencia. por remifion 

de íá Junta., y con fu aprobación; 30. de Julio. Idem. 
Diputado.. Gen.eral no ' fe elija , haíta que pafíen cinco tri- 
, - nlos; de hueco; -25. .dé.¡Noviembre de i  657,
Diputado Genei-aV vaya- á Madrid -á dár la enhorabuena,'
- ~ cpn..pró.t.exta d e i Procurador General de la Ciudad. Idem. 
DiputadoiGeneral proponeíu aüfencia, y la Junta nombra 

Theniente. 10. de Diciembre de 1657." ' •
AVifa. defde Madrid' haven hecho el cumplido de enhora-
- buena -, ?aísiítído de el Conde deÁyala, y otros muchos 

fenores de aquella Cía fíe , y grande numero de Cava- 
lleros dependientes de .eíla Provincia , y propone fiu^e- 
nida aella s dexando encomendado el pleyto entre Cíu-

. dad, y Provincia, fobre la elección de Diputado 'Gene-'
- : ráb Á  Comisario, y .poder haviente, que tenía en Cor

te. 25. de Febrero de 1658. Donde-fe halla la Cédula 
Real;dela: notiuia'deí parto;de la Reyna. Sobre que fe. 
encargará las Hermandades h agan eí regocijo, y fiefta 
-corréfpoñdient-es. • *. / .- '

Denunciación ¿e^hg.-porla Billa de.-.yriñas. k Vednos: de 
-ieíla  provincia:,"rjue.cqnducián:Vino; á;ella defde la Baf- 

riela. Se manda coníultár , y defender por. íerpaffo pre- 
v cjíb;;^i6; de.;Febrero de^658." '■ - r. - / -

Dóna.riv©,:fe; Pjde_,a efta; Provincia porCédula R eal de eí



ano tie ' 5 7. cometida al Corregidor de Logroño JEn cuya 
. vifta fe nombran ■ ComiiTariòs para refponderlev diden- 

do : Que defde la ’data de, dicha Cédula Real havia he- 
.cho la Provincia dos fervicios de gente, y  dmero. Por 
lo que fe fuplicaba la exempcion de elle donativo.. R e -, 
plica el Corregidor , y fe encarga á los Comiífarios fe 
mantengan en larefpuefta.25 de Npviembre de 1658. ■ 

Vuelvefe i  tratar fobre lo mifmo , y fe fufpendela. refolu- 
don hafta la ^unta de Mayo-primera. 25. de.Marzo de 
1659. • \  -

Sobre-el donativo viene nueva Cédula. Real. De que fe 
 ̂ inanda .fuplicar por las razones contenidas en el Decre

to dé la  Junta de Mayo antecedente, y otras. 20. de Ju- 
.. lio de. 1659. • ‘
Diputado General, no falgafuera de la Provincia con comi- 
; "fion alguna de ella ',, fino ̂ qu¿ los cumplidos, legadas-,- y 

otra qualquiera-teprefentadon fe 'fien á los feñores, y  
Grandes dependientes de la Provincia-, y los demás ne- ‘ 

.. go'tipsfe ; encomienden à Caballeros íuyos > pena de que 
los que votaren lo contrariò, paguen, las-cofias, que- 

' dàndò'libres las'ddnás Hermandades. 25. de Noviera- 
f .b ré  .dé 166Ù  :>■ ■ ■ -: •. ..-v r •
Diputado General propone fu atifencia, y la  Junta Particu-
- .rlarTapmbrá.Pehiehte: 26. de Noviembre.de' i66¿. ? 1  
Diputado' General vaya à cumplimentar, el nacimiento.; de

elErhitìpe. 22;.y-24. de Noviembre. ídem. ,or.-7 
Lo pretexta largififsimamente'el Procurador General de 

la  .'Ciudad, concluyendo fu -vóto con 'pedir • en; cafo 
. ceífario, reftituciòn 'de lo quedantes havia votada À  que

- fe le remonde confia mifiñafefiénfioit, y fe reíuelve. guar
dar lo decretado. 25. derNxáfiembre dé

Se nombran Còmifiàrios paraJtratar Con fia Ciudad: ; fobre 
;. fi^protèftà: i, con ̂ facultad ̂ :de qae-fìJk- acomodare -àr ron- 
• tribuir eñ los gaftds, dé él viage dè:^©iputadò::Gfetieral, 

ceífe todo ; :péro -qae en .nàfo .'contrario: lléven Poder pa- 
, _ ra litigarlo. a^de^-Nayremteev a ; -
De. donde parece nació el.Decretó'antes r e f e n d a le  ¿que 

efias funciones fe liicieífen por encomiendas^
Y



* ¥  fin embargo en \ f-  dé :Noviéìiibre'. iìdem:' fe ajuftan V y
- ; coÜfoniian Provincia ,■ y Ciudad , en que ino pattando 
• ìos'vattos de quinientos ducados en el viage de el Diputado

y General, contribuirán todos fus pagadores, baxo de la ■ 
condición,• de que fe reboque, còrno fé hizoelPoder de .

-, la Provincia, .para litigar. • ' - : •
Diputado General hace,fu cumplido de enhorabuena, à 

quede:afsiíle entre otros elDuquedé Medina de lasTor- 
. res. 'A.quienfe mandaefcribirlas gracias/¿3. de Marzo 

de 1662.
Vuelve dé fü cumplido' : fe efcufa de' afsiílir à là Junta por
- ha ver venido canfado, y achacofo : y con ette motivo 
- , fufpende la :}unta;fus Adas. Diciendo , que el Thenien-

te , que las preiìdia, folo era para la aufencia. 8. de 
. : .'Agoíto'de 1662. -  ̂ ;
Deorèto:dél año de mil feifcientos y cincuenta y dos , para 
„ que dasiHermandádes efíuvieffen prevenidas, oponien- 
•:. dofé:à los que- quifiereu moleftarlas con embargos , y 
y comisiones.: Se comunique á todas , y lo tengan prefen- 

té .,24Í'.de Marzo de 166:2. •
Diputadbrde JuntaParticular no puede concurrir. Y  la Her

mandad embia otro con poder, que íé admite. 6. de 
^Débubrerde i66&  y; r -. f i

Donativo-fe-pidepor fu Mágeftad á la Provincia por me- 
c y dio ;dé: Cédula Real dirigidaal Corregidor de la de Gui

púzcoa, de qué hace, demofírácion ; en cuya viftáfenom- 
0 ■ Hran'dos Cóimffarros para conferir el punto con el Cor- 
-~regidbr. 3o.;deíNoviembre:, y 1 o. de Diciembre de 1664. 
Sigilé £  :de' Enemr̂ y .t &  de 1665. A  que íé reíponde di- 
adatando la exécqdoh, Lattala primera Junta, que íe con

gregare. : i 8, dé EnéroiMemí -y , ' ;
Y èn 1 onde.Marzo;ièiprefentan Jas.CéduIas ¿con otra en 

; • ^  ^$ocfec%\átí05de:- gènte ;  en cuya vifta fe mandan
- celebrar por eiífohces cieií MiíTas, implorando los acíer-
- - tos de la: refolucion ,y que fe ttuíperidió; Y  la Junta de Ma- 

' r: 7 °  con protexta:*: die .qiae;&ó pérjudicaífe à las “Leyes de
yq/eleQuádérnb;-, :coftumbre de célebrarfe- en el. tiempo 

aísign a do, por: éfias.-y- ...¥¥: : .
Y



Y  èn 12. de Marzo. Idem, fe refiielve hacer él fervido de 
• gente. Sobre que fe verá la Palabra Set vicio. 

Denunciado!! de diez arrobas de peleado , que fe hizo en 
Orduña à un Vedno de Villa Nañe. fe defienda; Y  man
da , que el Adminiftrador de la Aduana de efta Ciudad, 
ponga los autos en poder de el Diputado General dén
tro de ocho días, y no lo haciendo fe dé fatisfaccion 
al denunciado de el importe de el genero , y cofias, fa- 
cando ia cantidad de lo que eftaba depofitado, y perte-

- necia al recaudador principal de Rentas. 22.de Noviem
bre de 1664. ■

Denunciación de Carneros, que el Obligado" de efta Ciu
dad; íácaba de Na vara, para el aballo de ella fe defien
da por la Provincia. 20. de Junio de id d j.

Diputado General elige Theniente para fus auferícias eri 
. virtud de remifsion de la Junta. 5. de Agofto de 1665. 
Diputado General, -que fe hallaba en la Corte haga los cumL 
. piídos de el pefame por la muerte de el R ey, nohorä- 
. buena de el ftibceflor, eferiviendofe al Duque de eí;In- 

fantado , para que le afsifta. 19. de Odubre de 1665. 
Diputado General río puedá hacer gafto alguno en las Jun- 
. tas, que fe celebran fuera de la Ciudad y jurifdiccion 
¡- en Tierras Efpaíías ', ni tener en fu compañía , aunque 

fea con pretexto de amigo ä otro que no fea de fus fa- 
, miliares.; y. que lo mifino íe 'entienda con el Procurador 

General de la Ciudad , guardandofe en todo el Decre
to dé el dia- véinté y dos de.Noviembreide mil íéifcierí- 
tos: y. quarenta y cinco ., confirmado por Cédula Real:

. ; 2 .cuyas penas; fe añaden otras ; y que en todas las Jun
tas Generales , y  Particulares, fe jure por el Diputado

- General, y Procuradores. 22. de Noviembre. Idem. 
Donativo fe pidió à ! todos Ios_ Efcribanos de el Reyno ; y

teniendo por cierto la Provincia, que en efta orden fe 
• incluyan los depili territorio, fe manda defenderlosfeon 

la .razón de fer libres , como hij os de la Provincia , de 
•: toda.contribución;, donativo-, carga , -y paga , que no 
. fea voluntariapreviniendo , que todos’ los defpachos 
r librados; en efta ; razón , fe remitan por las. Jüfticiás pr-

O o di:
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-'vinarias-, obedeciéndolos., y no cumpliéndolos , dando' 

üor refbuefta el contenido en eñe decreto. 20. de Nd- 
r viembre de 1.666. : ;

Denunciación hecha 1  un Vecino de Navarretejo, de di- 
.ferentes ;generos.., que: traía de San. Sébaftian , para la 

. n'Ió’léfe 'de fu Lugar ' y: la de Bernedo : Se manda defen- 
rííder.:-?.. de .Mayo de idáy: ; ■ / - •

Donativo general.,, y voluntario. Se .pide por Cédula Real, 
xlando facultad á. las. Provincias , y  Lugares para ufar de 

.uArvitrios. 1.9.. de Noviembre de 1667. cuyo cumplimien
to fe difiere a otro acuerdo. Idem.

Diputado de junta Particular, dá Poder.á otro por indif 
-. .poficion., para que afsiñaá la Junta, y  fe admite fin 

contradicioñ ¿alguna/ 1.3,, de Marzo de 1668. .
Diputado General, fué k difponer el alojamiento para la Jun
c i a :  General tí Ja Villa de la Guardia. 7i. de Mayo de 1669. 
Beniínciacioii hecha á diferentes Vecinos de la Provincia, 

y de Géneros ,,que conducían fin legítimos defpachos. 
.i/Se manda . cañigar,. cometiéndolo al Diputado General.

ry. .de Abrif-dei 1:670. „ . ' •
©enunciación'hecha áun Vecino de Afpuru por los Minifi 
■ _/tros de -la Aduana de Gabredo : Por no haver regiftrado 
.. en.ella el conductor., teniendo facultad, de hacerlo en 
. -la.deili elección, fe manda averiguar, y  traer los-Autos,
¿ .parala defenía, y cañigo de los. culpados. 7 .de Mayo.
• :Idem. .y  c-j .. ./.-..i' . .. '

Denunciación' -hecha en Salvatierra de ciertos ganados de
• .icerda. Se manda, aberiguar, y- qucfe recojan.los autos,

-ppriún Alcalde;-de Hermandad embiado para ello. 18.
. - de-Noviembre y 22. d e  16.70. A  y  - u ; .
Deniuiciaciohrhécha .ante. el Alcalde: Ordinario déla Villa 
■ ; der:Jíaijciegó  ̂?§e. -efiima; perjudicial ¿a los Privilegios de 
■ : lasPxovinciau; m 'cuyav vifía ..fe cometey al .Procurado 
; de;la:,G.uar.c3ia ̂ advierta al Alcalde , :que fe abñenga de 
-'•;íem^htes;:|3eti^í)ciaciónes. 19. de Nosdembre de 1670. 
Decretos dé la junta antecedente mandados reconocer, fe 

hallan defedtMfos en algunas cofe:ítibñanciaIés,-:ycom- 
•- pi;eiifió:n, pretexta?; En cuya viíbuíé rdbivió,aqueles Ef-



críbanos lo ennienáaíTen. 21. de'Noviembre de: 1672. 
Derechos antiguo , v moderno , impueílos en el Cacao, y 

Chocolate. Se quieren introducir en .eíla Provincia por 
. deípacho de el Adminiílrador General: Y  cohíidérando 

la Provincia, que adeudandofe en eíla Aduana, fe con
travenía á fus Privilegios , por lo que compre hen
día la concefsion de Millones , fe manda hacer íuplica 
á la jufticia Ordinaria de eíla Ciudad, para que no dd 
el ufo. 2.4. de Noviembre de 1675.

Diputado General propone fía aufencia , y necefsidad de 
nombrar Teniente, cuya elección fe le comete. 21. de 
Enero de 1677.

Donativo fe pide por fia Mageílad á la Provincia, quien re* 
fueive interponer fupiiea. 16. de Ociubre de 1677. Re- 

.. midendofe á otra Junta,,, en que perfebera la íuplica. 
Decreto ,  fe enuncia haver hecho la Provincia fobre la 

libertad , y permiílb de comprar ventas , y  contratos. 
*. Pidefe copia por un Procurador, y fe le deñiega , co

mo ;á otro, q u alq u ieraqu e lo pida,, diciendo ., ho con
venir. 30. de Diciembre de 1677,,. . . . . . .

D eere tos de-quatro .años antes de la junta , que Te cele- 
’. bra, fe vean por los Secretarios al principio de las Ac

tas, y al tiempo , que fe nombran ComiíTários para el 
reconocimiento, de Decretos. 8. de Mayo de 1678. 

Denunciación de ríos arrobas de Azúcar hecha á un Ve
cino de la Provincia. Se manda contradecir , y  reprefen- 
tar .al Juez Confervador de laRenta. y . de Mayo de 1679. 

Se recojen los autos , y  fe mandan-reconocer. 8. ídem. 
Se mandan confultar por medio de Capitulares. Para cu

yo efecto viene Abogado de fuera ,  á quien fe manda 
... cumplimentar-por dos ComiíTários. 11. de Mayo. Idem. 

•Hace la Ciudad legacía fobre el aífunto, ofreciendo dife- 
. rentes inílrumentos, que favorecían el intento deja Pro

vincia. Y  manifeílahdo fentimiénto con que fe hallaba de 
el difguílo de aquel fubceíTo. Idem. .

Se encarga la formación de el Decreto , fobre el afíump- 
to. 12.

Se hace por.cinco aipituloscon remifsion.á Decretos an-
' te-
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teriores , dífponiendo 5 qüé fe guarde , y defienda la li
bertad de no reconocer Aduana , por todos los medios 
pofsibles; y que fe notifique el Decreto al Governador, 
negándole la copia, que huvo pedido , y quedando ref- 
pónfable la Provincia a qualquiera refulta contra si mif- 
m a, ó contra el Diputado General 13. de Mayo, Idem. 

Sobre da libertad de Aduanas fe hace propoíicion por per- 
fon a fuperior caracterizada con plaza en el Confejo de 
Hacienda , y apasionada de la Provincia , defeando al
gún medio termino. Cuya refolucion fe remite á la ]un-

- ta General, efcufandofe la Particular por falta de facul
tad, ó, de Agofto de 1679.

Diputado General propone aufencia, y por remiísion dé
• la .junta elige Teniente. 21. de Noviembre de 1679. 
Denunciación de doce libras de Pimienta, hecha al aba-

zero de Puente la Rá. Se propone, y encarga fu ave- 
, xiguacion para el remedio. 26. de Noviembre, de 1679. 
Deftmidadordela Renta Real natural de la Provincia fe de

nuncia:, y encarga la averiguación, y caftigo. 28. de Di
ciembre de 1679.

Se juft'ifica' el Traüde , y fe le impone la pena entre otras*'
- de exterminarlo de la Provincia, deínaturalizarlo , .y pri- 
. vario de todos los Privilegios de ella, yá los demás, que

incurrieren en deliro femejanté. 15. de Abril de 1680» 
Denunciación de una paitida de Carneros, que venían pará
• efia Provincia , hecha en la Ciudad de Eílella. Se liti

ga , y gana en viffa por el natural de lá Provincia , quien 
toma por fu cuenta'concluir el Pleyto én revifra 5 y exe- 
cutoriarlo. 16. de Abril de 1680.

Diputado General dá.cuenta de haver hecho la función, y
• cumplido -de vueítra Mageítad, y enhorabuena á los Re

yes , con afsiftencia de muchos Grandes de Efpaña, Tí
tulos , y Cavalleros, y que havia obtenido confirmación 
el Privilegio de las entregas, y ajuítado por los arrenda
dores de las Aduanas. Que ios naturales de efía Provin-

• . cia, .110 eftüvieíTen obligados á reconocerlas en la con* 
. .ducefon de lo neceííario para fu confumo ; y que al mif-

mo tiempo íe havia confirmado el Privilegio, de que las
pe-
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penas iríipueftás k los Reos fe áplicaííen para gallos dé 
Provincia. 20. de-Noviembre de 1680.
Decretos fe llenen por los Efcribanos dentro dé veinte 
dias. 2(5. de Noviembre de 1681.y veafe la palabra Bfi 
críbanos.

Denunciación de ciertas mercaderías hecha eñ la Villa de 
el Ciego. Se manda averiguar , y que para ello el E íerf 
baño , por cuyo teílimonio pafsó, trayga los-aüfofc 23. 
de Noviembre de 1682; ' ' -

Se declara injuíta : y que dexándo de fer Alcalde el- de dP 
• cha Villa venga á la Sala á recibir la corrección, y ea¿
- tigo de la culpa de íit procedimiento , reílituyendo tO’ 

dos los bienes denunciados. 24. de Noviembre de i6§z.
Diputado de junta Particular, viene nombrado por fu Her

mandad en aufencia de el propietario.-Prefenta fu Pq- 
, der, y fe admite. 19. de Diciembre de' 1683.- 

Diputada Geríeral enferma al tiempo de juntas. Se con- 
grega en fu cafa la General, y en ella elige' fubílituto, 

: por remiísion-de-todos los bocales. 18. de Noviembre 
de .ró'84. 1 ■

Diputado General -propietario' , y eíeéto en aufencia, 
viene , y fe rehíle á jurar. No concediéndotele la facub 

- ' tad: de' nombrar Teniente y rebocándole la elección de 
Teniente tríehiojlecha por la mifma Junta al tiempo de 
la elección. Sobre que hay-varias altercaciones cerca de Ja 
revocación del: Decreto. Y  últimamente viene k ju- 

:. rar en la forma-, que eítaba diíbueílo. 7. de Mayo de
1685.

Jiira en 'Junta Particular, é inmediatamente hace" déxácion 
i de. - el. Empleo'-- repfeíenüa-ndo el ■ féñtimiento deque 

no fe Me huvieffe dexado facultadpara elegir Teniente,
- como- otros Ja havian tenido. Se alterca íbbre-ello lar- 
, gamenre- ¿ yeq&a-ra, fu £§íblücion Te ..convoca 'la- Jun

ta General el dia figuienteTNo conpocas dificultades,
'.Tedé-M ayó dé

Vuelve. iá> .'ínílar.iÓuDiputado- -'General; fobre él - agravio, 
p qtiéife le- havia^he€ho;c'ñ-hombrar Témente trienio ‘ re-
- preíentandaqué Tolo défeiá: hacerte1 para las aufencias,



fm b aw e# m p la¡r ;en contrario,. Por 
~Io que mx caio de no reformarfe hacia de .nuevo dcfifti- 

'nùv-m fe àfâeœ h  refolurion , y fe confulta. Defpues 
r ^ Í 0 ¿ a I , y' larga difputa;-,, fe ï.efuelve, por mayor, parte 

de" votos. Que no fe admita la dexacion, fufpendiendofe 
gl’^oin^rainiento'de Teniente trienio., y quedando à la.

'  procidencia delà junta elrefolver en.cafó de hacer aufen- 
. enfermo. el propietario. 9,. de Mayo de 168,5. 

Diputado General propone la precifîoti de aufèntarfe,yque 
'fèp iW a'de Teniente; en cuya vifta eíiuvieron difcordes 
Íos-Diputadosde Junta Particular, y Comiflarios , y def- 
pries de.varias con fu irásy altercaciones, remite la ma- 
yor parte de votos la elección al Diputado General ; en 

' cuya;, virtud elige Teniente diftinto de el elefto Trienio 
.. acepta;,;y jura. 24. de Mayo' de 16B5.
Diputado dejante Particular nombrado por fu Hermandad, 

y en fuerza de renuncia del propietario. Se admite con 
prefentacxon.de Poder. 7. de Mayo de 1686.

Decretosdel Señorio. de Vizcaya , fm decir los afíumptos 
fobre que recayeron. Se manifieñan dando à entender, 
que el uno era fobre faca de frutos de efta Provincia. 20.. 
de Noviembre de í 686. .

Se manda comunicar â la Ciudad por medio de Comiífa- 
rios: En cuya diligencia fe explica la prohibición de faca 
de Vipo, y otros mantenimientos.

Refponde la Ciudad dando gracias à la Provincia , y con- 
formandofe con, que el decreto fe extienda ,, como en 
eíecfto fe hizo.

Mandando oque todas las Hermandades de efta Provincia 
ïe probeyeiíen de Vino de las de la Guardia , Tierras del 
Conde , y Sal-millas. Con.precifion, de que los obligados 
affiftan à ellas-. dando por motivo el reciproco trato , y 
comercio por lasque abundan de granos, y otras cofas. 

• |686.-“ -. ' ,
Denunciación hecha à un Arriero de la; Proyinda obligado 

dé las Tiendas de laBaftida,, Sobre;qufcintro.dudægene- 
. ros en la-Villa de Briones. Se manda: averiguar., f  feguir, 

haciendo preíos: a los culpados, y embargandoies fus .bie
nes . 2 3. de Noviembre de 1688. Def-

ï.-^Ot
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Defrierro de la- Provincia iynpueffo k m  Vecino deLezama 

dciiiaturalizandoie_.de ella, con prohibieron de volver en 
tiempo alguno , y confifcacion de fias bienes, por haver 
defraudado la Real Hacienda paliando. géneros á Caíiilla, 
con pretexto de los Privilegios de la Provincia. 36. de 
Noviembre de 1688.

Sele alza el deítierro , y penas k pedimento ? y íiiplicas del 
Alíen tifia Eminente. Idem.

Decretos fe reconozcan y afollan k fu formación dos Co- 
miíTarios. Idem.

Dinero dado al Alcalde de Hermandad de Aramayona por 
las codas cardadas en un pleyto Criminal, hada en. canti
dad de dofcientos y dete reales, 33. de Noviembre de 
1689.

Diputado General vaya a cumplimentar al Rey Pobre fu 
Cafamiento , con pretexta de uno de los Procuradores 
Generales de la.Ciudad, y contradicción del otro. Por

- lo que fe anularon los votos. 24. de Noviembre dé i 68p,
Continua la protesta¿ reíiftiendo eí uno de dichos Procu

radores la ayuda de coda de mil ducados, confignada. 
Confíeme el otro en la pretexta, y refponde el Diputado 
General, que remite i  la Ciudad la porción, que po-

- dia eorrefponderle, fegun fus fogueras: y fe retrata el 
Procurador General de la Ciudad. 25. de Noviembre,

.Idem.
Decretes de Provincia fe eftiendan con afsidencia de dos 

Comidarios, 5. de Mayo dé i 69r. y 18, de Noviembre-.
- Idem.
Que fe extiendan por Comiflarios. 5. de .Mayo de 1 692.
Con fu aísiílencia. 5. de Mayo de 1693. .y. ip. de Noviem-
-  bre.;Ider§, ■
Denunciación ¿i un Vecino de la Guardia, y por Iqs.JHí-
- niílros-dp la Villa de San Vicente de una carga. detVa-
o callao * y  otra de graía, fe declara nula »y librealdenun-

ciado pop eí Governador dejas Aduanas de el Partido
. de Agreda. 5. de Mayo de 1694.

Deílierro á dos Vecino? de la Villa de el Ciego deíhatu- 
ralizandofos del3.PrQvi0eiap.Qr haver'cometido fraude'

con-
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• ¿ontra la Real Hacienda. %  de Mayo de 1697. ' '

Decretos pendientes fe cumplan , y confirmen. 26. de No- 
. biembre de 1699. ' •

Diputados, y Procuradores dexen prevenido en fus cafas 
qusndo fe aufentaren, que fi vinieren Convocatorias fe 
reciban , y dén noticia á la Hermandad, para que em- 

: bien fubftit.uto. 26. de Julio de 17 o 1.
Deíértores. Proviíion , para que fe inquieran, y los com- 

pradóres -de .vellidos , ~y -armas. 27. de Marzo de 1706. 
Denunciación de treinta y un cabezas de ganado de cer- 
■i da introducidas: en efta Ciudad, y compradas k un Na

varro íe manda-confultar. 27. de Marzo de 1706.
Se dió por libre a l denunciado por haber hecho la com

pra dentro de la Provincia. Idem.
Diputado General no pueda defpachar expreífo alguno, ó 
: Comifíario. Cuyo gallo -exceda de qüatrocientos reales,
. fin orden de la Junta General, ó Particular. Y  que el 
,. Teíbrero no pague libramiento en contrario pena dehacer-
- lo : de- fu bolfa.- 16. de Julio de. 1706.
Donativo: de dos .mil Doblones dado poí la Provincia , en 
¡ ocafion de haverfe pedido por el Rey , mediando la Per- 
i. fona del Arzobifpo de Burgos , y Obiípo de elle Obifpa- 

1 do. Para que cada uno contribuyeífe con lo poffible por 
Cabezas. e8l'de;Enero de 1708. : ; '

Sobre que huvo diveríldad de votos , y protextas , haíia el 
;. diari 4; de Febrero, en que fe r'efoMó concederle. ‘ -
Admiciofe con orden, á Iqs Prelados, para que hicieífen ref 

rituir todo lo que los Vecinos en particular , y por cabe- 
r zas húvieíreñ-íempezado'á pagar* íufpeñdiendofe la inca-1

--..pitacion. i2Jdp.Abril.¿Idem....... . ■ •
Diputado General tome las cuentas de penas dé Cámara,£ 

• gaftds 'de'ijoílioia':, cdmexclufion de -Otros qualefquiera-
- Jueces; Y'encargo á los Procuradores; para que los Ai-, 

caldes de fiistFIermandádes preíentén los Libros en todo
t ..eliñésrde Enero:, ün qüe-íe íes lleven 'derechos por de- 

cirfe pertenece la fatisíáCcioü á fuMageílad dé el pro-,. 
-r'du&óhep£Ünsa6:.‘de'Mayode 1708.-- ■ ¿ o v  •

- Diputado General .no. libre.ayüda dé^oíla 4 ni-gratifiqué k
Mi-
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Miniftro alguno.; Sino que fe pida* y mande eii junta 
General. Pudiendo librar folo las raciones de los Milita' 
res del cargo de lá Provincia , y gaño de las Medecinás* 
que^por ello fe gañaren en el Hofpital.*24. de Novierm 
bre de 1708. :

Denunciación de huevos , y otras cofas, que por rebende- 
dores * fe facaban fuera de la Provincia, fe comete al 
Procurador General de Salvatierra para fu averiguación,

' y  reconocimiento de Decretos. 19. de Noviembre de 
. 170 9.

Decreto fobre Filiaciones, y fu confirriiaeióií. 5. dé O to ; 
bre de Q io .y  20.de Enerode 1711. •. ‘

-Diputado General no concurra á funciones publicas de la. 
Ciudad. 31. de Marzo de 1712. .y 2. de Abril, Ídem; 
idem. Que fe confirme el Decreto con protexta del Pro- 
curador General de la Ciudad; . •

Sobre cuyo_ aífumpto hay barios lances, y  votos. Se pone 
preíb al Éferibano de Ayuntamiento de la Ciudad, y li
gue la matería hafta 15. de Junio, y 22. Idem.

Y  en .24. de Noviembre fe fuelta en virtud de Real VrO' 
'viíion. •

Denunciación hecha á un Vecino de efta Ciudad de diez 
mil Éfcudos, que remitía á San Sebaftián. Pide el Veci
no la protección de la Provincia. 2. de Abril. Idem.

Se le concede * y Cartas dé favor. 6. de Mayo , y 12. Idem.
Competencias fobre denunciaciones entre el Diputado Ge-- 

n e r a ly  Alcalde de eña Ciudad, íe fígan á coila de h  
Provincia, id. de Junio. Idem.

• Denunciación hecha en. Villa-Real á Unos CafteIlattos,que.
: traían Cacao,defendida, por la Provincia, i 'i . de Julio de 

1712. y 17. de Agofto. Idem.
Priíion de los. Guardas. 31. de Agofto. Idem.
Carta del Señorío quexandofe fobre lo' mifmo. 25. de No

viembre. Idem.
Y  poder de la Provincia para feguir eftá dependiéncia. 28. 

de Noviembre. Idem.
Defpacho del Preíidenté de - Alcaides del Crimen de la Real 

Chancilléria de Valladolid, como Superintendente Ge*
Qq nc-



Vrín'Pil para -las-conducciones, fugas, y. folturas de galeo
tes condenados/á Prefídios, .Campañas, y Minas', pi- 
diendo razón -de las caulas., que fe  havian feguido diez 

• ^ os antes. C^vo cumplimiento fe.fufpendió , encargan- 
do íé hicieffe averiguación foSre fihavia venido ótrofe- 
10 ej ante. 12.de Abril de, 1715.. -

Y eiii a. dé Junio, idem fe.;le. dió .cumplimiento- con reía-,
' ¿ m 'f c  haver feecho Íomiímo la Provincia de Güipu-z- 
' coa , y  Señorío de Vizcaya. ; :o.; •

Denunciación’hecha en cafa de un Vecino de Zuazo de 
Salvatierra de porción de Cacao, A zúcar, y  Tabaco. 5» 
delvíarzo de 1717. • . v .

Y- 2*-$- de Noviembre , idem donde fe refuelve pagarle *
9.con pretexta de un Procurador. 

Durf eípjeyso. 49.de Noviembre de 17 18.
Y fe libran ios galios de bólfa comunl 26. de Noviembre 
. de if20. • ■ ’ . ' - ' v
Decretos , y.refoluciones de la Provincia anteriores fe aprue- 
‘ bah en 25, de Noviembre de 1719.
Diputado- GeneraV no pueda gallar en fundones luyas con 

los Capitulares cofa alguna: 24. Noviembre*de 1720.
Se -cómete la-difpogcion de el juramento en elle particu- 

- la r , -y fe'eftiende. 25. Idem,
Dinero pidió la Uiiiverfidad de Valladolid para íii Fabrica, 

y no fe le concede. 19. de -Noviembre de 1723. : ' :- 
Denunciacion, que los Guardas de Rentas hicieron en la 
. Vilia d.e Ardniega, y'retuvo fu Alcalde Qrdinario. Se 

3e exorta á que la remita al Govemador conforme lo ca
pitulado ; Y que de lo contrario, fe tendrá prefente pa- 

. ra quandp'dexe de fer .Alcalde. 23. de Noviembre de
1723- , . . ... '

Diputado General pueda fer reelegido , pafTado íeis años 
dt -hueco. 25. de Noviembre de 1726.

Al Diputado General fe dé tratamiento , y  fe eftiendafo-
: bre ello ^Decreto.. 19. de Abril de 1727. Y  en 20/ 
fe eftiende. ' . . . . .

Deípachos -RealesProvifiones , Exortos , y Requifito- 
_i-ias. Se pallen por la cenfura de la Junta , ó Diputado

Ge-



GeneralV & imitación  ̂de Guipúzcoa, y Vizcaya. 20. de 
. Abril de '1727. bajo de; graves peñas , y que los Efcri- 
. baños -incurran en ellas íi efcribieren alguna parte en 

el papel fellado. 13. de julio de 1727.
Deípacho que obtuvoel Governador de Ayaía para junifi

car los reparos, que neceffitábán los Caminos, y Calza- 
r das de dicho Valle. El de Arciniega, LlOdio ,'Grozco, 

Urcabuftaiz , y Arraftaria. Se quifo executar.íin haverlo 
• prefentado , y expueílo á la cenfura. De que huvo que- 
. x-a y cuya determinación fe cometió al Diputado General,

22. de Noviembre de 1728.
Diputado General■ fe aufentay ie íe dá cdmiílion para ele- 

--gir-Thepiente; y  fe nombrá. 2 i .dé Ahrií-de i 730.
Se excufa de concurrir á jurar por enfermo , y fe le recibe 
- el juramento en cafa por medio de Capitulares,
Propone aufencia el Théniente, 6. de Oftubre. ídem, ¥  fe 

•elige fe^ndo. 9. Idem..
Defraudadores de la Renta R e a l, y encubridores, fe in- 
. quieran , y delaten para imponerles el caftigo corref- 

pendiente, como fe ha practicado, y eM mandado hacer 
por repetidos Decretos. 23. de Nowembré/Idem. 

Denunciación de Saf hecha en la Villa áé Oyon ante ftiAl- 
. calde Ordinario , fe defiende contra el Subdelegado de 
, Rentas. Y  íe obtiene Deípacho Superior .para qtre proíi- 

■ g a , y fubíiancié , en virtud de ío Capitulado por la Pro
v in c ia  con eí Marques dé Campo Florido , como primer 

Miniftro. 14. de Abril de 1734- . '
Demandas, y Qiieíiores extraños íe prohíben , y íe gana 

' v -defpacho. en Si raZon, 25. de'Noviembre de 1734. 
Diputado General propone aufencia, y la Junta nombra 

Theniente. 8. de Agofto de 1735. _
Decretos de Provincia, y de quatro años antes de jas Juntas 

fe lean. 7.'de Mayo de 1678.
Derechos nuevos con titulo de Almirantazgo. Se imponen 
. fobre el Fierro. En Cuya viña fe refiielve eferibir k G ui-' 

puzcoá,y Vizcaya, pidiendo las noticias correfpondien- 
*-tes. 24. dé Noviembre , y 26, de 1737.

Reprefentacion fobre lo mifmo. 14. de Diciembre. -Idem.
Con-



Continua eíaíTumpto, y fu defenfa , y el Procurador Ge
neral de la Ciudad requiere al Diputado General, fo- 

' bre ha ver-detonado ComiíTarios en Madrid para eíiade- 
• pendiencia.. Idem.
Refponde , y fe encarga el feguimiento junto con Vizca

ya y Guipúzcoa, Idem.
Derechos de los libros de Penas de Camara, fe cobren 

fojamente quatro reales para la Contaduría de el Con
ejo , .y otros quatro para el Secretario de Prgvincia, 
excluyendo, el real de la firma de el Diputado General
24. de Noviembre de 1738.

Se revoca. 25. de Noviembre de 1745; ^
Defertores aprehendidos por la. Provincia fe refguardan*
. fin pedir gafto alguno la Provincia : por lo que le efc 

cribe gracias el Prefidente de Caftilla. 5. de Mayo de .

Decretos de Provincia fe diípongan por los Secretarios dèfi 
de el dia préfente para el inmediato venidero, à fin de 
que fe vean, y vayan dando à la imprenta, para que 
cada uno de los Procuradores pueda llevar razón de 
ello. 19. de Noviembre de 1739. •

Denunciación de Tabaco hecha ante el Alcalde de la Vi-!
: lia de -Baños*, fe le quita el conocimiento , fobie que 

fe intenta recurrir al Subdelegado, y àia Corte. 23. de 
•Noviembre.de 1739.

Su refolucion, fin negar al Alcalde Ordinario' la facul- 
•cultad de conocer. 4. de Abril de 1740.- 

& Continua.23. Idem.-
Denuncio hecho à un Vecino de Eehavárri de Ürtupina 
. de cofas comeftibles ultramarinas,- fe diíputa : De don

de tu vo principio la concordia, y declaración de las Her
mandades , que deben llevar Guias /  ó no 20. de Abrií 
de 1741.

Diputado General puéda elegir perfona, que defpache las 
Guias por aufencia que fe le ofrezca.- 23. de Tulio de 

.... ’742-. ...
Y  que un embargo de que el anteceífor fue eledto Alcal- 

de Ordinario continue en ¿1 deípacho de: guias por au-
em-N

\



fenciajepf aténcimí á ño oponéríe éfté éricárgo'cóñ el 
empleo .de Alcalde. 30. de Septiembre de 174!. '

Se vuelve á tratar de el punto. , y proponiendo varios ré- 
j:paj9s't,;I íe. determina* que-ni el Alcalde--Ordinario j ‘ ni 

otro individuo de el Ayuntamiento de [efta Ciudad fea 
. Tenieiite: dé\ Diputado , ni'deípache Guias en viriüd de- 

comifskm , juque- la tenga el Diputado GenéfáFpara 
nombrar- dosifugetos.de fuera de el Ayuntamiento-; qUé  ̂
defpachen las Guias. 23; de Noviembre de 17.42'. - 

Denunciación de una carga de Cacao , y dos de Aplicar 
_ bechaj'aDonTManiielDopez de Vicuña , Vécirio-dél Lu

gar de Zuazo de Salvatierra, fe reprefenta , -y fe inanda 
c§nfaltar::22iede: Noviembre de 1742. - - i

Se reíueiye..;la idefehfa.. ¿ghldeni; " : '
Demandas, y Queftores feprohiban. 26. de Abril dé 1743. 
Denunciación de.- cinco cargas de Cacao, que iban parala 

Guardia , fe manda defender, con tal que la conducion 
. huvieífe- íido' con legítimos deípachos. 17. de Junio dé 
.. 1742- ...iris'-.; -•
Se llevó la: Caufa al Confejó. de Hacienda, en apelación 

por los: denunciados. Y  fe encargan las diligencias. 20. 
de Noviembre de 1743.

Donativo pedido -á la Provincia por Cédula Real, i 8. de 
Noviembre.de JD743.

Se remite á Comisarios, que determinen la cantidad, y 
fe refuelve íervir con dofcientos y quarentá mil reales.
19. 20. y 23. Idem.

Denuncio de feis cargas dé cebada, que venían dé los Ar
cos hecho ante el Alcalde Ordinario de la Villa de Ma- 
eíh. Se manda averiguar. 23. de Noviembre de 1744.

Lecciorrdé ComiíTáí-ios, y Diputados dé Junta Parti- 
j  cular, fe hace por toda la Junta. 30. de Diciembre 

de 1507.
Efcribania Fiel.de. lá Provincia fe confiere por donación

R r  . .  . Real



J ¿ g - .
Real^rungariicirlar. Ennuya vifá.Xe'róanda feguîr'là rë* 
bocaci-oii de la gracia .,, amblando ©ekiflànd  ̂ à là .Cor
te; 2-.-de Noviembre de 1 5 ;I°- -,1?- J

Se-tram de congenio con el nombrado;:. 4 , de Mayo de
l  - ' l  I', ■ ■ ; ; ' ' '■> ■ ' 3 - J  ■ ']  ' ■ '■ ~i '

P-rofí£ue el mifhor tratadoofreciendo^ mil florines dé oro 
aÉqoe gibaba provifto.' 1 6 . de Enera.de 1 5 1 2 .

Y iè,' confordW- eiEque decaes de cierro1 tiempo queden 
‘ lds 'Efcfibamas .por propia.! de Ciudad f  y  Provincia.
- Idem. ; : ' 'M'

Elección de Comi-fanoS, y Diputados: de Junta Particular
hecha por la junta, idem. . - ; ' ;

Elección cíe Diputados de Junta. Particular’ hecha por ía 
Junta : y de los ComiíTarios al rProcurador de Villa-Real9 
y al de IBadayo’z. 2 6 .de Noviembre de 1 5 .2 1 , - 

Entierros , y Millas nuevas. fe-moderen erí los gaítos. 7 . d é  

 ̂ Mayo-de 1 5 2 7 . .
Se gana Pro vifíon Real fobre lo mifmo, ÿ fe acuerda íü ob- ;

lervancia , y cumplimiento. 1 7 .de Noviembre dé' 1 5 2 9 . 
Sóbrela,eleeci-ondeDiputado Geríeral fe alterca,y fe nom

bran Gomiffarios, que fe concierten por la Ciudad. 2 4 , 
de Enero de 1 5 3 4 .

Y en 30. parece haverfe convenido. Pues pide lá confía 
marión , de que no confia. 5 . de Mayo, idem. Elección 
de Cominario. de' Junta Particular, fe hace por ía Gene
ral en la Villa de Salvatierra* y de Urcabüfiaiz, 3 0 , dd 
Enero, idem.

Sobre la elección de Diputado Gênerai fe' ofrecen difereíi- 
cissentre la Villa de Salvatierra, y demás Hermandades.
20. de Noviembre de. 1 5 3 4 .

Eícripturas , y otros recaudos pertenecientes â la Provin
cia , fe dice citaban en poder de diferentes particulares. 
Para cuyo recobro fe  nombra Coimífario, 4 . de Mayo 
de »5 3 5 -

Sobre la- elección de Diputado General fd conforman la 
1 1 lovincia, y Ciudad. Prefèritando eftà là Concordia en 

junta de Tierras Exparías : Y pidiendo , que feguft eíia- 
• ba congregada vimeffe à eíia Ciudad, áhacerla elección,

4 . de Mayo de 1 5 3 5 . Se



...................  . . . J 5§
Se refoelve da-venida ;;fu§éridleñdó laiéleceiorí;- BVdé Má»

yo , ídem. T ::[ y  . b ' . 1. .
Hácefe.~&-de jufiftsMem.; 1 -
Elección de ComiíTáfio hecha por ía Junté en éí Procura« 

dor d^Áyalá^y^eí de Alegría. ú6¿ dé Nó-viembr# de 1535,- 
S o b ó las Éfcripturasqué.faltaban, fe .continué-la diligeii- 

cía para fu recobro. 26. deNoviembre de 1535, ---
£xeeu.eion fi fe hiciere por libranzarepartim iento' de íá 
", tunca. No fe :puedan vender, ios bienes fuera de la Her- 
' mandad donde vive el. executádo¿ 115. de- Noviembre dé

c - v ' -"• ' 
Elección de ComiíTarió de .C iu d a d y. Villas fe hace en el 

Procurador de Salvatierra.;Y del de Tierras EJiparías eri 
el de Áyala por la junta.- 25;de Noviembre de 1537. 

Efcribanos de Provincia, que :fueron :¿í año antecedente, 
fon obligados baxo de graves penasá efterider los Áeuer- 
dos dé fu tiempo ¿ dentro de fegimdo dia; 3. de Mayo dé 

. 1538. . . .  . . ; -
Elección dé Comisarios fe hace por lá Junta en ei Procu

rador de la .Guardia de Ciudad ¿ y Villas! y én él dé íá 
Ciudad de Tierras Exparfas ¿ diciendo tocarles íegüri los 

" Acuerdos anteriores. 25. dé Noviembre dé 1540. '. - 
Efcribanos ténganlas Cartas Cuentas eri ios Libros , feguri 

eílaba prevenido., 6. de Mayo de 1542.
Elección de Diputado General fe hace de conformidad por 

los electores ¿ fin,explicarfe los votos. 25.de Noviembre
de 1543- . .... ... - - , - - . . - ;v .

Elección de Diputado General por muerte del actual.- Se 
hizo en la mifmá- forma, que comunmente fe practica, y 
íegun Ja CoricQrSia.19.de Noviembre de 1546b 

Efcribanos pongan én los' Libros de Acuerdos, y eri firi de 
- cada un año- trasládos de las Cuentas /con los recibos, 

gaitas, y repartimientos.-; Y  con eleéto fe hace. 25. de 
Noviembre de 1551. .

De un Entredicho fe hace mención y en fu feguimiénto 
fe embia-perfonáal Corifejo R e a l, fin decirfe el afíiimp* 
to. 28. de Enero de 1552.

Elección de Diputado G-énerél fe hace votando primero los
tres



ÍOO
. tres..eJe#0res dbiaCiúdad?-i25;.3e'Nó^l€tiibre :

Eícribano de Provincia muere el din de la Junta. Y-fe ¿a n 
da decirle una Miña cantada con quiúro Relias-7- de

.. Septiembre de'2-5:53. . u .
Elección de Comiflfarios, y Diputados de’Junta Particular.
.  ̂Se hacen por nodos los. -Conilituyeiite^ :de la General 

íin remiffion,.-25,de Noviembre de 1554; '' • - c
Eleccionde Diputado General fe hace dé^onformidad por 

los. eledores, fin qüe confíe preferencia: alguna en el vo- 
; to.25. de Noviembre de .1555. ' . r
Elección de Comiílaiios, y Diputados de Junta Particular. 

Se hace por toda la General peón protexta del Procura
dor de Avala , pretendiendo tocar á íli Hermandad la
Comiíriatura.;25..de Noviembre den 556: -

Elección, de Theniente de Diputado General. Se • dífputa, 
y controvierte, fobre fí debe hacer fe por el propietario,

. como algunas veces íe havia practicado, ó fi tocaba á la 
Junta; y dando por cofa afrentada no tener facultad pa
ra ello el Diputado General. Se acuerda deberfe hacet 
por la Junta, y.en la mifma forma , que fe hace la de el 
propietario: concluyendo en que fe confirme efíeDecre
to. 25. de .Noviembre de 1557.

Elección de ComiíTarios, y Diputados de Junta Particular. 
Se nombran por toda la Junta General. 24. de Noviem
bre de 1558. .

Elección de Diputado General íe hace de conformidad por 
ios feis electores., fin explicar el modo que tuvieron en 

■ votara 25. de Noviembre de 1558.
Eícribanos de Provincia fean llamados á las Juntas Particu

lares ¿ como los ComiíTarios , y Diputados. 6. de Mayo 
• de 2 560.
Elección de Diputado General.' Se hace de conformidad

. por los feis electores, fin expreífar fus votos en particu
lar. 25. de Noviembre de 1561.

Eícribano de Tierras Exparías efiaba aufente , y fuera del
Reyno , y la Provincia nombra otro: en íu lugar. 4* de 
Mayo de ¡ s6e. • •

Eícribanos de toda la Provincia fe. excúfen de -fer refiden



............... ...  .. itfi
ciados: y fe hagan fobre ello las diligencias cóiívéniéñ- 
tes. 6. de Mayo 1562.

3e fuípende el reciario por noticias de hallarfe yá proviíto 
el Juez , ídem.... '

Efcribano de Tierras Exparías fe nombra por íá Jüntá ave
riguando á qüc Hermandad correfpondia , y por noi há- 
verlo efta exeeutado. 24. de Noviembre de 1562. 

Elección de ComiiTarios , y Diputados de Junta Particular.
Se hace por toda la General. 24.de Ñoviembre de 1562. 

Efcribanos de Provincia no dén colaciones , ni agaffajo al
guno á los Contadores 5 baxo de graves penas, porque 

•- no fea ocafion dé que fe les libre algo mas de fu falario.
- 25. de Noviembre de 1562.

Efcribano de Tierras .Exparías fe averigua pór Iá Provincia
- á quien toca. Y fe hace el nombramiento por ella no 

. haviendolo hecho la Hermandad; 24. dé Noviembre de
¡563.

Elección de Diputado General fe hadé en común por los 
electores de conformidad, fin votar particularmente; 25; 
deiNo.viembre de 1564.

Elección de Diputado General fe hace éií ía mifina forma» 
. 25. dé:Noviembre de 1570.

La de:Gomiflarios, y Diputados dé Junta Particular fe hace 
por la- General. 24. de Noviembre de 1569.

Elección de Diputado General hecha dé conformidad, fin 
expreíiion de votos' en particular. 25. de Noviembre de

Efcribanos de Provincia nb fe queden con los proceíTos 
originales , que los Alcaldes de Hermandad traen de or
den-del Diputado' General para alguna providencia , finó 
que los vuelvan á los originarlos. 7. de Mayo dé 1571. 

Execucion contra Un particular,fe declara nula pór laPró- 
.. vincia', y que fe reftituyari los bienes embargados , por 
.. no rhayeffe guardado la orden de un acuerdo anteceden

t e , y Leyes del Qiiaderho. 19. de Noviembre dé 1571. 
Elección de'GómiíFários , y Diputados' de ]ünta Particular, 

fe hace por la- General. 24. de Noviembre de 1571. 
Elección: de Coonííarios, y Diputados de Tunta Particular, 

"  ' S f fe



fe liace por la- Genera! ,.'preponiendo- ha verfe informa
do y averiguado á que Hermandades correfpondián, y per- 
renecian ,°ha viendoíe vifto para ello .los Libros de aeuer- ’ 
dos, y ccnformandofe con la c0ilumbre.e5.de Noviem

bre de i'5 7 2■ ■ : . r . ' „
Elección de Diputado General fe hace por dos feisr.electo-

res de conformidad , fin exp.reífar fus votos. 25. de No
viembre de 157-3- '

Elección de Coffiiífarios, y Diputados de Junta Particular, 
fe hace por todos en ■ General. 25.--.de Noviembre de :

. T5 ?4 .
Éfcribano de Tierras Exparfas quando fe ofrece convocar 

la junta Particular, fea llamado por Convocatoria co
rno los-demás:.; 8-. de Enero de 1575. ' -

Éfcnbano de Tierras Exparías [intenta profeguir. con el po
der de Procurador, y fe.-excluye. /..dé'JMayo- de 1575* 

¿lección de ComiíTarios, y Diputados de Junta Particular 
hecha por la-General. :2-if. de, Noviembre dé 1576.' . ■ T.T 

Elección de Diputado General fe controvierte. Pues úno 
de los Regidores de la Ciudad ,no quifo concurrir á la 
e-kcriorr, diciendo la tenia hecha : En cuya viíla .la hi-í 
cieronde conformidad los.cinco-, mamfeftaridola en. la 
junta :■ infiriendo el Regidor con algunos de. los ProoM 
radores, en que la tenian hecha de oíros íu g e td q u e  

' efpecificaroe. Pero prebaleció la de los.cinco electores..
• 25. de Noviembre de 1576”. . • .fe .-

Se vuelve á confirmar por la Junta Particular , explicando 
los motivos de la-difcordia. Y fe dá orden para-fegiiireí 

 ̂ en calo neeeííario. 26; de Noviembre , ídem.
Y con efedo fe embia ComiíTario á Valladolid. 5. de.Enero

fe I577. ’fe' . f e  ;
Eícribano de Tierras Exparfas. venga à otro dia.de’Santa 

Gathaiina-, junto.con los GomiíTarios nombradosaquel 
dia v.y todos-reconozcan los Decretos ; y. los firmen. 21. 
de Noviembre.'de 1577. '..fe ."•• -

Efcribano cibario de las Juntas, y diftinta.de'los nombra
os parné ias.Pá-un teítimonio en perjuiciode algunos 

te  os intere lados-, lo que fe manda caftigaíportenei
acor-



acordado'la Provincia, que. ningún Efcribano, que no 
fea de los nombrados, pueda dar teftimonios femejantes.
3. de Enero de 1579

Efcribano que aífiftiereá las Juntas por Procurador, ó con 
otro motivo , no pueda dar teftimonio délo que allí pa£ 
fa , pena de cien'Ducados, y que folo puedan darle los 
Efcribanos de Provincia. 25.de. Noviembre de 1579. 

Elección de ComiíTarios, y Diputados de Junta Particular, 
fe hace por la General. 25. de Noviembre, idem. • 

Elección de Diputado fe hace de conformidad por los feis 
electores , fin votar particularmente, ídem. ■ . : : 
Elección de ComiíTariosy Diputados de junta Particu
lar. Se. hace por el Diputado, General., fin que confte'de 
remlífion. 25. de Noviembre de 1580.T. : tí

Efcribano de Tierras Exparfas:, Te nombrad un Procura - 
- dor.iictual : pero.para deípues:de,Santa. Cathalina , y.

Junta' Particular;, k- que fe difiere. 25,. de Noviembre de 
"• 1581.2

Efcribano  ̂de'T-ierras'Exparfas : no falga de ella Ciudad, fin 
, que printero affiente, y. firme los Decretos, aífiftieildo . 
• u n  Procurador tres dias defpues & verlo hacer , idem. 

Elecdbnrde ComiíTarios , y.Diputados de Junta Particular, 
fe hacé por el:. General, fin que confie de remiífion, 
Ídem. -'- j . . .. i .  .... . / . . . : .

Elección de ComiíTariosy Diputados, Te hace por e l Ge- 
nera.1, en' viitudMeuemiífion. 25.deNoviémbre de .1582; 

Elección de Diputádó- General , fe hace 'de conformidad 
por los electores.,, fin votar. particularmente, idem;- 

Eícribám de Tierras Exparfas-', no fe ■ aufente de efta Ciu
dad , nfde qualquiera otro ¿ugar. dónde Te celebrare la 
Junta;,¡fin eftender^ yJfirmár los Acuerdos,-y las Cuen
tas con- cargo ,.y> defcargó , pena de perder el falario , fin 

- otra,:declai^ón;,;-ni.Tenténcia. 24:--- de Noviembre de 
1583. . - . .2 V :v

Efcribano dé Tierras Exparfai íe elige- hallándole prefente 
en Junta , y jura-aífentarlos Acuerdos, que enTu tiem
po fe hicieren, 2-5. -de. Noviembre, ídem. •

Eleccion deComiíTarios, y Diputados, hecha por- el-General, 
finque confie de remiífion , idem. Ef-

i<$3



Efcribano de Tierras Exparías, nombra la Junta por ocu
pación del propietario..^, de Noviembre de 1587; .

Efcribano de Tierras Exparfas fe nombra por el Diputado 
General en Junta. 25» de Noviembre , idem.

Efcribano de fierras Exparfas, firme los Acuerdos, pena 
de no percibir falario. 23. de Noviembre de 1591.

Eftudio de Gramática en Salvatierra , y otras funciones he
chas por el Doctor Juan de Ocariz, Canónigo de Alca-. 
lá , para hijos de la Provincia, fe prefentan en Junta, ío- 
licitando fu cumplimiento ; y fe manda comunicar. 30. 
de Julio de »592. y figuienteSí 

Se contradice eíia fundación en Alcalá , pide el Procura*
. dor de.Salvatierra poder á la Provincia para litigar : y fe 

le concede, haciendo, obligación, y Efcritura de ño pe
dir dinero para el pleyto. 21. de Noviembre, idem. 

Efcribano de Tierras Exparías' Vecino de Cigoitia.es pre- 
femado por 2liya, motivando tener alli caía, y contri
buir con los Repartimientos, gozando de Vecindad : y 
fe declara poder ferio también pot Cigoitia , donde vi-; 
via quando le tocaba el turno. 21 ¿ de Noviembre, idem. 

Embaxador. de Francia fea recibido por el Diputado Gene
ra l, y penonas que eligiere , con la often ración debida*

. fm permitir, .que pague cofa alguna dentro de la Provin
cia. 2. de Junio de 1600. Y que fe elcriba á"Madrid.lo

• que con el fe practicó. 9. Idem. ■
Elección de Diputado General, y póííeriormenté la de

Capitán en elmifino, con .contradicion del Procurador" 
General de:h Ciudad, diciendo tocarle por fu Oficio de 

■ Diputado General el de Capitán , en virtud de Cédulas
• Reales, y otros.deípaehos. 27. de Junio, idem.
Elección de. Capitán pretende la Ciudad.tocarle privativa-

ineiite', 6: qué.io.-ha. de Íér. el Diputado General por fu
Q^C11- ^eífona. de la Ciudad , .íobre qué hay gra
ve diferencia, y muy buenas razones.

c Atóala;.íaíir';.dé.lá Sala-Jos de'la Ciudad, inclíiyendoíe et

■ ¿ íCn ^ T ^ :f? defiei^ e rePrefentando deber paf- 
v  y . f  J 1 eíbmomo los Acuerdos. 14. de Julio de 1600. 
>. intimamente, fe propone por el Diputado General con

ve-.
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venid , y ajufié fóbré todas efias difpütas, remitiendofé 
la rcfolucion a otra junta, ídem»

Embaxador de Francia fe reciba con la mayor ofientación 
por el Diputado General, y perfohas qüe quiíiere , fin 
permitir que gaíie cofa alguna s ni fu familia en la Pro- 

• viuda. 14.de Enero de 1603.
Que fe efcriba al Rey lo executado. 3. de Marzo , ídem. 
Refponde fu Mageftad dando las gracias á la Provincia. 15; 

de Mayo , ideñi.
Eí criban o de Tierras Éxparfás fe Üoinbra por ía junta eri 

competencia de las Hermandades de la Ribera, y Quar- 
tango : y íe ataja providenciando , que fe entiénda por la 
Ribera : y que la primera vez qué vuelva k tocar á la 
Quadrillá , tenga Quartango la prefentacion. 21.de No
viembre de 1605.

Efcribanos no puedan percibir faíario algunos, fíii que pri
mero hayan paííado los Decretos k los Libros; 2. de Ma
yo de 1606;

Efcribanos de lá Provincia fon defendidos por la Junta, para 
que no venga Juez deRefidencia contra ellos. 26. de Nd- 
vietnbre de 1609.

Elección de Diputado General fe hace por mayor parte dé 
. votos, y concluida requieren los eleftores de ía Ciudad 

k los de Provincia , para que elijan Capitán ai mifmo 
Diputado General , fe rehílen diciendo haver pleyto 
pendiente en el Co'nfejo' de Gtiefrá, fobre la libertad de 
elegir la Provincia a quien no fea Diputado General: y 
la. Junta fe conforma con ¿fia reípueíta. 25. de Noviem- 

. bre de 1609. . .
Y  jura , que él Oficio de Diputado General fofo, ídem. . 
Efcribanos , fu juez de Reíidencia , fe procura íuípender

. por la Provincia. 6. dé Mayo de 1616.
Y  fe nombran perfonas 5- que acudan al Juez á cofia de los 

Efcribanos, idem. .
Entra el Juez de Refidéncia en Baldegbvia, pretendiendo 

fer aquella Hermandad del partido de Burgos; Y  fe pro
cura impedir. 22. de Noviembre, ideni.

Embaxadas , y  otras encomiendas dé ía Provincia fe hagan
T  t en



luO V 5-* i.e'; nombre de ella , fin expreífion- de' Hermandad *de¿ 
tória , ni otra particular, con apercivinuento. 8. de ivja-

E,-i-vador!de Francia fe reciba por el Diputado General, 
'c^miffhrios, y Diputados de ¡unta Particular: feis Al- 
cáides d̂e Hermandad , y los dos Efcribanos Fieles. 29.
dcMavode 1612. .

Y cue por un dia de detención en la Ciudad, fe manten
gan íos feis Alcaldes, para que el acompañamiento del 
cumplido fea mas viftofo, 28. de Junio , ídem.

Embajador de Inglaterra , fe regala, y lo aprueba la Junta. 
14. de Noviembre de 1614.

Eícribanos de Provincia la titulen, y nombren: foío Provin-- 
• cia de-Alava , fin poner Provincia de la Ciudad de Vito

ria , y Hermandades de Alava como folian , pena depri- 
bacion de falario. 25. de Noviembre , Ídem.

Elígele Diputado General por losíéis electores de conformi
dad, y los de la Provincia, no convienen en el nombra- 

. miento de Capitán. 25. de Noviembre de 1615.
Elección de Comifiarios, y Diputados , fe haga repartién

dolos entre las Quadrillas con equidad.
Pretende el Diputado General tocarle por fu Oficio, y la re- 

miíllon , como con efecto fe hace. 24. de Noviembre de 
1617

Elección de Contadores hecha en el Procurador de Salva
tierra , y el de la Guardia. La refiften , pretextando cor- 
relbonderles Oficio mayor , y otras caulas; fin embargo 
de lo qual fe les manda aceptar , y el de Salvatierra no 
tiílifle. 24. de Noviembre , idem.

Ilaeefe la eleccion.de-Comifiarios, y Diputados, en virtud 
de la remifuon antecedente; y fe contradice por el Pro
curador de Salvatierra , pretendiendo la Comiffiatura , ó 
primera Diputación , fundándole en la coíhimbre; y fin 
embargo fe le compele a que acepte el Oficio, que fe le 

 ̂ havia dado. 25.de Noviembre, idem.
Eítanque de la Pimienta fe pretende poner en la Provin- 

ma , y lo refiftc alegando effcár condicionada con la de 
Guipúzcoa, y Señorío de Vizcaya , y determinando,

que .



que fe figa ladefenfa. io. 'de Marzo de I<5i 8¿ i. y fi- 
guicntes de Mayo de el miímo año.

Éícribano de Tierras Efparfas fe preíentá. Hay contradí- 
cion fobre fi toca , ó no á aquella Hermandad, y fe re
boca el nombramiento eligiendo otro lajunta. 18. de No
viembre de 1619.

Erarios, y Caías para ellos fe pretendieron : ponen en e£ 
ta Provincia. Se eonfulta. 30. de Julio de 1627.

Y  fe refuelve luplica de la Orden , pidiendo al Diputado 
General, y Alcalde de la Ciudad, que fufpendañía exe- 
cucion. 4. de Agoño. Idem.

Executoria de Ayala contra la Provincia , fobre reparti
mientos. Contiene la claufula , de que li quaíquieradé 
los Procuradores quiíiere contradecir los repartimientos, 
pueda fufpender la paga por lo tocante á fu Hermandad  ̂
halda que las cuentas fe vean en el Confejo.

Se intenta reformar, y que para ello fe hagan los recur- 
fos convenientes. 1. de Abril de 1630. -

' Extorfioncs, que hadan los Adminiftradores de el Obiípo, 
y arrendadores de fus rentas, afsi en los precios de los 
trigos, que vendían á los naturales, como en los fala- 
rlos, y otros derechos, fe reprefentan, y  fe mandan 
confultar para acudir al remedio. 29. de Marzo de 1630̂

Extorfioncs hechas por una Compañiá de Soldados, y fu 
.Capitán. Se manda confultar para , fu remedio. 3. de 
Agoíto de 1630. -

Éleccion de Comiííario , y Diputados para la Junta Par
ticular-,, por muerte , y aufencia de los que antes ha- 
via. Se remite al Diputado General. 23. de Julio de 
1631.

Sobre los compradores de las rentas de el Obifpo fe les 
reprefenta, para que los trate con benignidad, y ef- 
pera: Atendido el lamentable eftado enaque los Veci
nos de la Provincia fe hallaban. 22. de Noviembre de 
1630.

Eftanco de Goma fe intenta poner en efta Provincia, y 
no fe admite. 27. de Febrero de 1632.7-30. de Marzo. 
Idem.-

Ef-
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£ í cubano , que fe reíiílió al mandamiento dé él Diputa  ̂

"do General, en que le pedia los Autos, que por fu 
teílimonio hacia hecho el Alcalde de Hermandad , es 
remitido al miíino Diputado General para fu caíligo, el 
qiic fe fufpendió por fer Capitular adual. 5* de Mayo 
de 1632.

Eftanque de la Gómate quiere volver áintroducir, y nueva
mente fe rehíle. 7. de.Mayo de. 1632.

Elección de el Diputado de Junta Particular por muerte 
de uno de los nombrados, fe comete al Diputado Ge
neral. 27. de Julio de 1632,

Extorüones de los Arrieros Provincianos , que conducían 
vino á la Provincia. 25. de Noviembre. Idem/ 

Eícribanos de Provincia tengan entendidos los Decretos 
de las Juntas antecedentes para la que fe celebrare de 
prefente: De forma, que en las de Santa Cathalina íe 
pueda leer todo lo acordado en las de M ayo, 6 intep 
medias. 7. de Mayo de 1634.

Elección de Diputado General, y ComiíTarios, que fe ha- 
via fufpendido en Junta de Santa Cathalina antecedente,- 
fe confirma, exponiendo las caulas, que para ello huvo, 
y para nombrar Diputados fupernumerarios, cuyos mo
tivos exiílian. 18. de Marzo de 1637.

Elección de Diputado General, que fe havia fuípendido,íe 
hace aunque con varias pretextas. 16.de Abril de 1637. 

Elígenfe también ComiíTarios, y Diputados, dexandolo de 
fer los- fupernumerarios, Ídem.

Se protexta por el. Procurador de Salvatierra , y otros la 
. elección, como hecha anticipadamente, atento á haver- 

fe íüípendido haíla la Junta de Mayo; y fin embargo fe 
confirma defpues de ha verlo confultado. 17. de Abril 
ídem. ?

Se vuelve á fuícitar , fi el Diputado General ha dé fer por 
.. fu-Oficio- Capitán G en era ló  no, ídem.
Efcribanos fe indultan de refidencia por la Provincia car- 

•  ̂ Sandoiesla mitad de Ja coila de las diligencias, 5. de’ Ma-

Se dan por efeufados del repartimiento los del Señorío á
pe-



petición de Avala, y Badayóz. f. de M ayo, ídem. • 
Excomunión fe traiga por falta dé ün Libro de Decretos, y 

Otros papeles de la Provincia; ¿ í. de Febrero dé 1642. • 
Efcribano electo por la Ciudad, no pudo jurar , ni aííiftir 

por tenerle Ocupado fuera la Provincia. Reíiielve lá 
Ciudad , qüe proíiga ei anteceífor, y lo aprueba la Pro
vincia. 18. de Noviembre , idem.

Elección de Diputado General fe quiere hacer juntamente 
de Capitán, diciendo la Ciudad fer anexo'. Lo Contradi
ce la Provincia ¿ y prevalece fu elección dé Diputado 
folo por mayor parte de votos. Se áptueba , á áber lá

- Ciudad por Diputado General, y Capitán. Y  la Provin
cia por Diputado folo. 25. de Noviembre-, ídem.

Efcribano de Tierras Exparfa$',fe nombra á simifino, fíen.-, 
do Procurador de la Hermandad á quien tocaba: quieri 
lo litiga diciendo tocarle, y es condenado el Efcribano,

, y excluido de la Efcribania. 14. de Enero de i 64$. 
Efcfibanos Reales del recinto de la Provincia paguen á feis
- reales y medio por los gallos , que íe hicieron en lá Cor-,

te , para obtener el Indulto de la Refideneiá. 24. de N o
viembre , idem. .

Efcribäno de Tierras Exparfas viétié con poder de fu Her
mandad ; y fe contradice remitiéndolo ä córtfulta. Por lá 
que fe declara incompatible. 18;de Noviembre de 1645; 
y 23. idem , y figüe. . ;

Elección dé Junta Particular, íe eo'iriété ál Diputado Gene- 
- ral. 25. de Noviembre, idem.
Requiere la Ciudad á la Junta para qué. eri la elección, qué 

fe havía de hacer fe arreglé ä la pfehéminericia ,• y arite- 
' laciori en Votar dé los Regidores; y Procurador Gene

ra l, a que fe reípOrídé por la Provincia, que fid con- 
fentir en pretexta fe haga la elección, fégítn coftumbré. 

Hacefe alternando ios votos y contendiendo, íi el Di
putado General haVia de íer Capitán , juntamente cd«. 
mo anexo al Oficio’,, y, la Provincia elige' folo Diputa
do General, y la Ciudad Diputado, y Capítad, apfó- 
bandofé defpues con la ídlfída diferencia. 25. de No
viembre. Idem;

V u  Elee-



Elección de Cqmiffarios, y. Diputados fe remite al Gene- 
. ral. 25. de Noviembre de 1646.

Efcribano de Tierras Exparfas nombra el Procurador de 
Arr¡\:a, y la Minoría á un Vecino de el Lugar de Yur
ro /por no haverle en -íu Hermandad, y fe admite. Lo 
contradice el de Villa-Real, diciendo que en tal cafo 
era précifo nombrarle de una de las demás Hermanda
des de la Quadvilla ; lo que fe manda confultar. 23. de 
Noviembre de 1647.

Y el mifmo Procurador prefenta otro de la Villa de Ale
gría , por fer de fu Quadrilla. 25. Idem. Elección de 
ComiíTarios, y Diputados. Se comete al General; y la 
hace.

Pretexta el Procurador de Salvatierra correfponderle ía.; 
comida tura de Ciudad , y Villas, por haverfe refundi
do en si la facultad de las que antes eílaban incorpora* 
das. 25. de Noviembre. Idem.

Prefenta poder para feguir fu protexa. Idem. *'
Sin embargo fe hace la elección, y el Procurador de la 

Guardia la contradice a por no haverfe dado oficio al* 
gunó í  fu Hermandad. Idem'.

Para la elección de Diputado General fe pienfa hacer uit 
quarto , y apartamiento con puerta por la Sala á don
de fe havian- de retirar los Electores, y fe contradice 
con efecto. 6. de de Mayo de 1648*

Elección de ComiíTarios, y Diputados fe remite al Gene-' 
ral con pretexta del Procurador de Salvatierra. 25. de 
Noviembre. Idem. /

Elección de Diputado General. y pretexta, que el Pro
curador General de la Ciudad hace : fobre que debe, 
y ios- Regidores jurar , y votar con preíacion,  y no al
ternativamente. 25. de Noviembre. Idem.

Elección de ComiíTarios, y Diputados, fe remite aí Ge- 
nerai, con pretexta de Salvatierra, períeverando en
que le toca la Comiflatura- primera. 25. de Noviem
bre de 1649.

Eícribano de la Ciudad fe prefenta diftinto de eí nombra
do á cau.a de citar aufente , y fe admite. 23. de Noviem
bre de íó¿o. f w -



. l ? 1 -.
Elección de Comifiarios, y Diputados fe remite ál Gene

ral. 25. Idem.
Efcribano de Ayala aétua eii papel fellado, por ío que fé 

manda traer prefo. 18. de Noviembre de 1 <551 •
Se manda proceder contra él. 24. Idem.
Efcribano fiel fe declara tocar á Salinas, íí es qué íe íé 

huvo dado oficio de Comifiario, como en efecto fe ’Ié 
dió, de que preferiré teftimonio. 24. de Noviembre. ídem.

Elección de Comifiarios, y Diputados ¿ fe comete al Gé’
; neral. Idem.
Elección de Diputado General fe hace votando alternativa- 

mente , y empezando el Procurador* de la Ciudad. 25.de 
Noviembre, idem.

Elección de Comiífarios, y Diputados fe hace por el Ge
neral, en virtud de remiffion.25.deNoviembre de 1652.

Elección de Diputado General para la aufencia del propie
tario , fe hace por toda la Junta , idem.

Elección de Efcribano de Tierras Exparfas tocaba á Lio- 
dio , y por no haver venido fu Procurador , prefenta la 
Provincia á uno de Ayala por viádé depofito.23. de No
viembre de 1(354.

Defpues fe admite el de Llodio en las juntas primeras de 
Mayo. *

Elección dé Comiífarios, y Diputados fe comete al Gene
ral. 25. de Noviembre , idem.

Elección dé Diputado General fe hace votando alternan1' 
vamente , y da principio el Procurador General de. la 
Ciudad , idem.

La de Comifiarios, y Diputados fé remite'. 25 .de Noviem
bre de 1655. ' . .

Efcribano de Tierras Exparfas pide licencia para aufentarfe 
por algunos negocios, dexando fuftituto á otro por quien 
íerviá, y fe le concede, i 2, de Mayo dé 1*556.

Efcribano que fue de Provincia muere fin fignar, ni firmar 
los Decretos : en cuya villa fe manda reconocer , y fir
mar por otro. Y  que en adelante , rio fe pagué falario al
guno , fin que eílén pueííos en limpio, -Agriados , y fir
mados dentro de un mes defpues de Santa Cathalina. 18. 
de Noviembre de 1656. Que



Qtóaínfcm dos Colutorios, y  fe revaliden los Decretos
defectuofos. 19.iciem. . .. .

Embarcos de'AcermJlas para el Real fervicio , fe hacían 
*  por Comisarios de la Provincia en ella. Sobre qtie fe 

repara, y manda impedir, reconviniendo al Corregidor;
Y acordando, que en ella Provincia no haya mas Comif- 
íhrios, que ios nombrados por si. 6. de Mayo de 1657.

Efcribano de Tierras Exparfas haga Regiftro de los Decre
tos como el de la Ciudad, pena de perder el falario con 
otras. Y que para ello tenga el mifmo, que el de la Ciudad«
24. de Noviembre de 1658. Veafe la palabra falarios. 

Executoria gana la Ciudad en el pleyto, que eftaba con
cordado , fobre la elección de Diputado General.

La prefenta, y aífegura haverfe expedido á inftancia de el 
Agente, fin orden, ni noticia de la Ciudad. Por lo qüe 
dexa ai arbitrio de la Provincia, el que fe guarde la Exe
cutoria , ó la concordia s idem.

Se remite á otra Junta la refoluciort, y protextan íos Pro-' 
curadores de Salvatierra, y San Millan, diciendo, que' 
la Ciudad como una Hermandad , no debe tener, mas 
que un voto en la elección de Diputado General.- 

Entierros, y Honras con gaítos excefsivos. Se prohíben: 
Y  que fe guarde lo acordado el año de 1634. confirmán
dole por Cédula Real, y mandamiento de el Obiípo & 
mayor abundancia. 25. de Noviembre de 1660.

Y íbbre el cítipendió de las Millas ¿ que cumplan los man
damientos. 2(5. ídem.

Elección de Diputado General alternativamente 25. de No
viembre. Idem.

Efcribanos de la Ciudad íe duda, fi pueden adlüar en ca- 
fos de Hermandad , y con los Alcaldes, como támbieri 
fi los de la Provincia pueden efcribir en la Ciudad, y 
fe manda confuirán 29. de Marzo de 1661.

Se refuelve, que haviendo dado principio á conocer él 
cafo de Hermandad Efcribano de la Ciudad, continué fue- 
] a die ella, y fui jurifdiecion eíi qualquiera dé las demás 
Hermandades; y que fi el Efcribano dé fuera huviére 
empezado la Caula la continué, áiínqüe lea dentro' de 
la. Ciudad 30. de Marzo. Idem. Elee-



Elección de C òffiiifàriòs} y Diputados fe Hace por remif-
íion al General.- 25. de Noviembre; Idem!.

Eferibano de Tierras Exparfaá pide licencia para dexar dé 
■- afsiftir. algunos dias por preciías ocupaciones, y  fe le 

concede, con encargo de que lupia el de la Ciudad por 
-: los dos; 26. de Noviembre. Idem.

Eferibano de Tierras Exparfas. No concurre ál tiempo de 
- prefentarfe, por lo que fe remite el juramento a la  Jun

ta Particular. 25. de Noviembre de 1662.
Escribanos de efta Ciudad , y Provincia pretenden , que 
' fe les indulte de la refldencia, y fe manda coñfultar.

23. de Noviembre de 1663/
Vuelven á inftar por medio de Abogado con razones dig- 
~ ñas de atención /  que fe remiten á la mifma eoníülta.

24. ídem. s
Se refuelve, .que la Provincia debe favorecer lapreten- 

íion. Idem.
Elección de Diputado General por votos álternatívámen-
■. te; • 25. Tdem.
Efcribanos de Tierrras Exparfas tengan ini tanto de' los 

Decretos, y los firmen , ateiito á qüe por eíto'fe les 
añadió falario. 5. de Mayo de 1664.

Elección de Comiífarios, y Diputados fe Hace por la Jun
ta , fin remitirla. 25. de Noviembre. Idem.

Elección de Comiífarios, y Diputados hecha érí la mif
ma forma por la Junta. 2$. de Noviembre de 1665.

Eleccion.de Diputado General , votando alternativamen
te los electores. 25. de Noviembre de 1666.

Eferibano de Provincia píefentacío por là Ciudad pide li
cencia para hacer viage à Madrid en feguimiento de 

. .ciertos, negocios proprios, y fe le Concede  ̂ 7. de Ma
yo de. 1667.

Eferibano de Provincia elètto nuevamente por lá Ciu
dad y aufencia de el propietario. Sé admite P y jura. 
15. de. Junio de 1667.

Eferibano de Provincia nombrado por la Ciudad paífa ili 
refldencia à Madrid-, fin havérfirmado'los Decretos de 
tódo fu tiempo. Eifcuya viña fe manda remitirle el Li-

Xx Ero,



;:‘ ;bro , para qué lo haga:, fin qué contribuya: con gafio' 
alguno de la cúnducion■ (  aunque íe contradixo por al
gunos parrieulares.) por no haver parecido Cofa corref- 
pondienté a la grandeza de la Provincia, z i .d e Noviem
bre dc jóÓ7.. ..

Elección de Diputados, y  ComiíTarios fe remite al Gene
ral. 25. de ídem.

Efclavo tenia un C a vallero de efta Ciudad; á quien fe mari
da reconvenir .por medio de dos ComiíTarios , á fin de 
que lo Taque de ía Provincia, acordando haver hecho 
lo mifmq la de Guipúzcoa con fu Capitan General, por 
evitar los inconvenientes, que de tolerarlos pueden fe- 
guirfe. 6. de Mayo de 1668.

Elección de ComiíTarios, y Diputados remitida al Gene
ral 25. de.Noviembre. Idem.

Hacefe por la junta. 25. .Noviembre de 1669.
La de Diputado General alternativamente. Idem. 
Efcribmo de Tierras Exparfas, no vino ala Junta. La qué 

paffa á nombrar otro de oficio. Jura, y afsifte. i 8. de 
Noviembre de 1670. q

Embargo de diferentes Cavallerias hecho por el Thefore- 
ro á un Vecino de Llodio. Se manda defacer, por no 
haverfe fujetado , con orden de la Provincia. 24. Idem. 

Elección de ComiíTarios, y Diputados fe remite'al Gene
ral. 25. Idem.

Otra hecha por la Junta , fin.remiísion, con protexta de 
el Piocurador de Salvatierra. 25» de Noviembre de 
167 r.

Otra íé remite. 25. de Noviembre de 1672.
La de Diputado General fe hace votando alternativamen

te , y primero el Procurador General de la Ciudad. 
Idem.

Te niega, á embiar áEícribano de el Valle de Zuya , J.y~ iJJWg» a CUiLUcU < 
Provincia unos Autos en que entendía, fobrecorta, 
tala de Montes, para que fe .taíTafíen fus ocúpaciont 
Por cuya rcfifiencia fe manda traer prefo á la Carc
publica, 20. de Noviembre de. 1-673. .

Se manda foltar con una multa, y cofias, remitiendo
Di-



diputado' General, qtte le dé Ja corrección convenient 
te. 23. ídem.

Elecdoñ de ComiíTarios, y Diputados fe hace por eí Ge
neral en virtud deremifsion. 25. Idéiil,

V. otra de la mifma fuerte eri 25. de Noviembre de 1675,.
Elección de Diputado General, y j üramento de los' elec

tores , fe hace alternativamente. Idem.
Efcribanos de Tierras Eípárfas deben llebar á fus Oficios 

tanto de los Decretos : Y  que firmen uno * y otro los 
originales. 18. de Noviembre de 1676.

Elección de ComiíTarios, y Diputados ¿ fe hace por el Ge
neral , eri virtud de remiffiori. 25.de Noviembre, idem.

Donde fe prdtexta la elección de un Diputado ,p o r  ño íer 
de lá Quádrilla , para que fe elige.

Efcribano de Tierras Exparías, ño affiíié por enfermedad. 
En cuya viíia fe elige otró de la Ciudad, para que aífiflá 
con el Fiel originario. 8. de Abril de 1678.

Elección de ComiíTarios, y Diputados , hecha por remif- 
íiort aí General. 25. de de Noviembre de Y 67 8,

Elección de Diputado General , fe hace votando primero
- los tres ele&ores de la Ciudad,-idem.
Se vüeíve á tratar de la elección antecedente, réprefentáíi- 

do uno de ios' electores: Que el afílente* puefto por los 
Secretarios, ño éítabá conforme á lo que fe haviíi hecho: 
y con efecto fe declara aísi: Coñfefíaridofe por el Pro
curador General de la Ciudad , que deben'votar alterna
tivamente los electores, empezando por sLíeguñ la Con
cordia : Eri cuya viña fe manda, tildar, y borrar el De
creto. 6. de Mayo de 1679,

Efcribanos de Tierras Exparfas, hagan Regiítro de los De
cretos , y los firmen , peña dé pfibacíoñ de falarios,idem.

Elección de ComiíTarios, y Diputados, hecha por remiísion 
aí General. 25. de Noviembre, ídem.

Efcribanos paíTen al Libro los Decretos, y Cuentas. ¿ man- 
dañdofe guardarlo refueitoeñ eítepurito, 25. de Noviem
bre de 1681.

Elección de Diputado de Junta Particular, hecha en Veci
no de efta Ciudad para fuera de eííá, fe contradice, y

pro-



. pretexta por no poderlo fer.. 25.de Noviembre , idefñ. 
Elección de Diputado General, fe hace fin guardar la ai- 

 ̂ ternativa.en el votar, ni' replicarfe. 25. de Noviembre,-

Eftandarte fe encomienda al Procurador de la Villa de Sal
vatierra, Lo que pretexta el de Avala , fundando'fe, en 
que por Diputado de Junta Particular debía fer preferi
do falta.de Comiflário de Tierras Exparías, íegun cof- 
tumbre.: fobre que ocurrió bailante altercación ; y fe re- 
fuelve , qüé en las Juntas de Santa Cathalina fe nombre 
la perfona Capitular de la Junta, que le pareciere para 
llevarle; y las que han de llevar el Palios y Achas, y que- 
de.aííentado , para que fiempre fe obferve: Lo que pro- 
texta eí Procurador de la-Ciudad, para que no le pare 
perjuyeio por el derecho que tiene. 6. de Mayo de 1682. 

Efcribanos pretenden, que fe logre Indulto de fu Refiden- 
cia, como fe hizo el año de treinta y nueve: Lo que fé 
remite al Diputado General, con reconocimiento de lo 
obrado últimamente: y que para el efecto fe eferiba á 
Guipúzcoa, 24. de Noviembre de 1682.

Elección de ComiiTarios, y Diputados, fe remite al Gene- 
■■ ral. 25. ídem,
Efcribano Fiel de la Ciudad, no havia paliado ál Libro los 

Decretos de la Junta de Santa Cathalina: por lo que fe 
• le manda baxo degraves penas , lo haga dentro de ocho 

dias, ufando de benignidad: 29. de Enero de 1683.-' 
Elección de ComiíTarios, y Diputados, hecha por remif 

íion al.GeneraL.25. de Noviembre de 1683.
Otra en la mifina conformidad. 25.de Noviembre de 1684. 
Elección de Diputado General, fe hace alternativamente. 
- 25.de Noviembre, idenn
Se nombra á unauíente , por cuyo motivo fe pienfá en ele

gir Teniente^ y fe remite al Diputado General, pará to
das las auíencias, y enfermedades del propietario, con

Hermandades 9 exponiendo, que íe 
eligieue Teniente en el Ínterin que juraba el nuevamen
te ciecto : dexando á fu arbitrio el nombrarle , con a f  

. íiíicncia de la Provincia , como fe havia hecho otra oca-
ñon,
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fiorii citando.elexemplar; y  .fin embargo;ib haeekelec- 
don , y fe aprueba , idem. ;

Eftandarte , el que,le,-lievare teiiga facultad de nombrar los 
que han de llevar las Borlas, con protexta de' los Procu
radores de.Salvatierra ¿ y Avala; pretendiendo , que co
mo á primeros votos tocaba llevarlas ; y lo mifmo pre' 

.• tended de la Guardia , diciendo tocarle en las funcio
nes de Tierras Exparfas. z • de Mayo de 16.85;

Elección de Comisarios, y Diputados, fe hace.por remiP 
fion. Y el Procurador de Salvatierra, protexta fu perjuy- 

: d o  , por decir debe alternarle la Com.iSatura entre fu 
Hermandad , y la de Vitoria , fegun Leyes del Quader- 
no , protextando affibien el de Arraílaria el no haverfé 
dado Oficio á fu Quadrilla. 25. de Noviembre de 1685. 

Elección de Comisarios, y Diputados, con remiífion al Ge
neral. 25. de Noviembre de 1686. .

Para llevar el Eftandarte fe nombra al Procurador de Salva
tierra. 25.de Noviembre de 1687.

Elección de Diputado General, fe hace votando alternati
vamente , idem. .. . .

Éfcribanó de Santa C ru z , dá Teftimonio k un Alcalde dé 
otra Hermandad , para calificar ha verlo íido. Lo que fe 
manda reprehender, y caftigar; 6. de Mayo de 1688. 

Elección de Comisarios , y Diputados, fe hace en virtud 
de remisión al General. Con protexta del Procurador dé 
Salvatierra, pretendiendo la alternativa. 25. deNoviem- 
b re , idem.

EfcribanoS de Navarra ,• y Caftilia no a&uen en la Provin- 
: cía. 29. de Marzo de 1689.

.Efcribanos de Tierras Éxparías ¿ no puedan recibir falario, 
ni fe íes dé libramiento hafta que hayan firmado, y Ag
nado los Decretos. 29. de Noviembre de 1690. 

Eftandarte , fe encarga ai Procurador General de la Ciu
dad , con protexta de el de Salvatierra. 25. de. Noviem- 

, bre de 1692.
Efcríbano de Provincia, que rio concurrió ai liamamiento 

de Diputado General para; afsitirle al cortejo de Perfona 
R eal,. fe difculpa, diciendo no haveffido llamado, ni 

-  Y  y ha-



í ave.r a ís M ó iíu  áñfeGéíIbr:; a qué é c tu m ó  -el Rrocii^ 
rador General de lá Ciudad, aííegürando no haverte- 

; n ido noticia , y que daria cuenta eii- fu Ayimtamien-
• to avilando5 la reíulta; 7 .  de Mayo de 1693-.......
Efcribanos afsiftán á abrir'el Archivo , y compülfar pa

peles á pedimento de partes. 2. de Diciembre de 1696.
EÍOribaúos de Provincia lleven por los teílimonios de con

firmación de Alcaldes de Hermandad -qüatró reales , y 
ño mas. 24. de Noviembre de 1694. '

Eftandarte toca llevar en las juntas de M a y o y  fiefta de 
S a n  Prudencio al Comiflario de Tierras Hiparías ;  y no

• concurriendo íe elija a uno de los demás Procuradores.
-• 4: de Mayo-de -1699. - : - ■
Efcríturas, é iñfirumentoS Otorgados, por la Provincia , fe
• humen folo por ̂ 1 Diputado General, y quatro Cajfitu-

lares. 7. de Mayo, ídeni. - .
Eííipendios de IOS Cabildos Eeíeíiafticos fe re fo rm e n y  

fobre ello fe haga recürfo. 25. de Noviembre. Idem. 
Éícnbanós de Provincia prefieran en puefto á los Alcal

des de Hermandad , yendo elfos- delante en quaíefquie- 
■ rá fianeíoiies de Provincia, 19, de‘ Diciembre de' 1700.
• •c-óti'Tfemífsíoíi £ Ofro'-Dedfé'tó. de 1678',
Indulto de refidencía de Efcribanos, fe pide por la Pro

vincia , motivando háverlo hecho aísi otras veces. 7.- 
‘ de Mayo de 1702.
ExtoriTones 'de Logroño, y Aró á los naturales de la Pro

vincia fe experimentan, y fe dá Comifsion para' fu re
medió, 24. de-Noviembre, ídem'.

Efcribanos íbbre fu Indulto fe ofreció embarazo en ía V i
lla de ía Guardia, para el cumplimiento de la orden;

• }- pufo el C ó itégídór prefó ar Efcribano, que fue á in
timarla'. 28', de. Septiembre de 1703.

Eílañüárte lléve él Procurador General' de ía Ciudad en 
la fiéíla de Santa Cathaíihá 4 fin perjuycio, remitiendo 
á la junta figuiente la decííion. 24. de Noviembre de 

"■ i/OÓ, • _ ’ •
Efiandarte lleve’ eí Procurador General de la Ciudad por 
1 a“ fencia de ef ComiíTario de Ciudad , y  Villas. ¿5; de 

Noviembre de 1707'. En-
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Enhorabuena fe dè al Preludente de Valladolid , Don Fran- 

cifco de Arana y. Andraca. 7. dejMayo de Í708. 
Executoria de el ¡Eírado Noble de Tierra dé él Duque fe 

preferita, y obedece. 9. dé Abril de 1709.
Su Copia. 10. Idem.
Embargos de Acémilas pará conduciom dé Armas, Té evi

te en lo pofsiblé. jp. de Abril de 1711.
Éfcribanos, y fus reíldencias fé indulten por la Provin

cia. 16. de Junio de 1712.
Viene cometida al Corregidor cíe Santo Domingo de la 

Calzada. Y lá Provincia da poder para que fe folicite la 
fufpeníiori, y fé pague el galio por el Diputado' Gene
ral. Notifiquefe à ios Efcribanos dé la Guardia, que 
no fe ' ajuñen con eí Corregidor de -Logroño ,• aper
cibiéndoles ,• que de lo contrario pagarán fegunda vez 
el Rateo ,; que a qui íes tocare. 27. de fillio. Idem. 

Éfcribanos indultados de refidenciá, paguen el .reparti- 
- miento , pena de coftas. 4.''de Mayo'de 1713. 
Éfcribano dé Salinas mandado prender y llevará la cár

cel de Salvatierra, por háver puefto el. ufo k un deípa- 
.cho de’ei Corregidor de Burgos al p ie , fiendo papel 

• Sellado. 3. de Septiembre de 1713. . •
Sé fueíta de la piifion con impoficion de coftas pedida por 
y éLProcuradorde e ña Ciudad, y el de Tierras del Conde, 

Las que fe maridaron pagar de bolfa común con feferba 
' de recobrarías: 2. de Odlubré de 1713..

-Éfcribanos de Tierra del Duque del Infarirádoypretendie' 
fon fer exemptos de pagar el rateo correfpondiente al In
dulto. Sobre que tragéron Proviíion, ganada á pedimen- 

:: tó del Duque. En. buya vifta fe refolvió acudir al Coníe- 
jó , folicitando , que pagaíTen. 10. de Junio dé 17x5. 

Sobré-Carta en el mirino aífúmpto, y relpüeftá de laPfò- 
viriciá , dicieridog qué el repartimiento'folo fe debéen- 

. ténder como á Efcribanos -Reales, por lo que eferibéñ 
fuera de fu Juriícjccion, y no como Numerarios.' ¿ov de 
Noviembre de 1715.

Efcribanos de Navarra, y Caftilla, no aétüen dentro déla 
Provincia , fino fueren' R efid en tesy Vecinos eri ella,
. . , afian-
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afianzandofe .la Vecindad- par ía Hermandad , en que-là" 
tomaren : y guc no Taquen los papeles , y regiftros de la
Provincia, idem. • « . ' .

Efcribanos morolos, en la paga del repartimiento por el In
dulto, lean apremiados por Miniítro con falario. 24. de 
Noviembre de 1716.

E ftandarte fe encarga al Procurador General de la Ciudad, 
en aufencia de.il: Comifiario. 25.de Noviembre de 1721.. 

Eftandarte toca llevar al ComiíTario de Ciudad, y Villas, ha- 
ciendofe las. funciones" en ella. Y  fi fe hacen fuera , al 
ComiíTario de Tierras Exparfas. 7. de Mayo de 1723. y 

. 21. de Noviembre, idcm.
Eftandarte ..UevóxeL Procurador de la Ciudad, por aufencia 

deí Com iflarió. 25. de Noviembre de 17 21.
Efcribano de Tierras Exparfas fe prefenta por el Procura

dor ", contra el confentimiento de la Hermandad, y fe 
-, admite con confuíta. 21. de Noviembre de 1722. 
Exempciojnes de ; Oficios G.oncegiles, y Cargas, no fe -guar- 

deii, fin que primero fe-palien por la Junta General, ó 
Particular. 2.5:.:d e Noviembre,idem. . -

Efcribanos de Tierras Exparfas, que no havian firmado los 
Decretos anteriores, lo hagan dentro de dos mefes, pe-

- na de veinte mil "maravedís. 20. de Marzo de 1725. 
Eftandarte tfeve el.fuftituto del ComiíTario de Ciudad, y

Villas por fu aufencia. 25.de Noviembre de 1725, 
Efcribano de Oyon , y originario de la Provincia , pueda 

actuar en ella , dando fianza de no extraer papeles. So
bre que fe dexa pendiente la Audiencia. 18. de Noviem
bre, de 1726.

Eftandarte lleva el Procurador de la Guardia en la fiefta 
de San Prudencio, por.aufencia del ComiíTario de Tier
ras Exparías. 20. de Abril de 1727.

Eftandarte que/tocaba llevar alComiífario de Ciudad, y 
Villas de Salvatierra, fé encarga à otro por impoífibilidad.

- 25. de Noviembre de 1727. ^
Eícnbano que practicó diligencias en virtud de Proviíio- 

v nes-,mu tomar el ufo, fea caftigado, y fe proceda contra 
■ el. 25.de Noviembre de 1727,

Ef-
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Efcribano de Miranda 9 que a&uaba enlaPrdvin'eia, y 
. extrahia de ella los papeles; Es delatado ,• y fe comete 

íu-refolucion. 18. de Abril de 1730.- 
Efcribano es m ultadopor ño haveí dado teíhmonios co

mo debía á un Alcalde de Hermandad , en prueba de 
fu elección. 25. de Noviembre de 1732;

El importe’ de el.indulto de Efcribanos fe anticipe' por eí 
Teforero. 23. de Marzo de 1733. • ■

Efcribano de Logroño obtuvo licencia-para áétuar ert ía 
: Provincia , con calidad de que afianzafíe no facar los 

papeles de ella. Y  por haver contravenido , es conde- 
, nado ¿ y fu fiador á la reftitucion. 15. de AbriL Idean 
Exempcion de oficios, que pretenden por cartas de Her

mandad , de Religiones, y fe niega. 25.- de Noviembre; 
- í d e m . •'
Efrado General de la Villa dé Óyon , acudió á Vaííadolidj;
. fobre las filiaciones de uii Vecino : Ganá Proviíion, 

y le hizo otras moleílias. D e que' fe quexa: y-' en ÍU v if  
ta fe comete al Diputado General el procedimiento por 
ptifion v y demás remedios ¿ diciendo fer conforme á lo 
decretado en diez y ocho de Abril de- mil feteeientos 

. y Veinte' y ocho. ¿5. de Noviembre de 1733. 
Efcribanos, que no viven en la Provincia no puedan ac- 
-. '.ttiar encella con remifsion alDecreto de eí diá Veinte de 

Abril de mil feteeientos y treinta; 25. de Noviembre
- .1735. " •

Elección de Com ifiario'y Diputados fe hace cotí alguna 
contradicion , y variedad , declarando tocar al Procu
rador de Salvatierra la ComiíTatura de Ciudad, y Villas;

; 25. de Noviembre de 1738;. *
Efcribano de la Villa de T ricio , fío adtue en lá de eí 

C iego , ni . fique papeles, y  qtíe vuelva los que havia 
ficado. 26. de Noviembre de 1739. . . '

Efcribano de Provincia fe preíenta por lá Ciudad á caü- 
ía de hallarle enfermo el actual en lá mifma cqnformi- 

. dad, que' fe hace íiempre. 24. deNoviembrede 174», 
Efcribano de la' Ciudad fe prefeñtá de nuevo, y eri la mifi
- ma forma por indifpoficion del propietario, ídem. •

Z z  Egi-



Ejidos 5. ?y Arboles no fe rompan , ni c o r t e n f in  pérmi£ 
f0 ^  el Diputado General. 5 , de M ayo de' 1 7 4 2 : e ñ k

reformado. ... , ^ '
Equivocación , que' fe llalla en el Quaderno fobre.la pre-

fentacion de Efcribano de Tierras Exparfas. Se deface.
25. de Noviembre de 1742.

Egidas públicos.,' y corta de Arboles fe regula por nue
vo Decreto. 26. de Abril >de 1743* - 

No fe labren 5 ni fe corten Arboles, fin permiíTo de íá 
Provincia , ó Diputado General. 6. de Mayo de 1742. 

Rebocado. 23. de Abril de 1745.
Elección deTeniente de Diputado General por la Junta*
’ con pretexta de que no firva de exemplar. 25. de No*

viembre de 1743* ■
Elección de Junta Particular muy altercada' por la diveríi- 

dad de votos. Ultimamente-fe refuelve', que' prevalezca 
la mayor parte , .de los que fe remitieron al Diputado. 25. 
de Noviembre, de 1743.

Efcribano de Guipúzcoa, no actué en eíiá Provincia, por 
, baver decretado aquella lo mifmo, 25. de Abril de. i 745« 

con remiíTipn á otros Decretos!
Elección de Comiffarios de Junta Particular, Diputados, y 

Contadores. Se baga el fegundo dia de las Juntas G en e-. 

rales. 25. de Noviembre de 174<5. Con protextáde aí- 
• girnos.
Exempciones de Oficios', y Cargas Concegiíes, quienes 

deban gozarlas y porque- caula. i¡8. de Noviembre de 
■ 1 7 4 7 '. ’
Eieccion.de; G^mifiarios-, Diputados, y Contador es, le pro

testa por hecha en tiempo , y ocafiQn.no debidos. 25.de' 
Noviembre: de ^747, '

Elección; de; É^tatip- General, fe hace1 precediendo jura
mento alternativamente' de los electores, ídem..

Efetibano; de; Tierras Exparias, fe preíentalá un Fórafíero^ 
que teniafe; VecindadenGaífilla; Semandai cnnfelfar:, y 
de;i*efeka( fe aprueba la prefentacion., con caí*. que refi- 

.^^enJá-Proyincig. 23. y 24. de Novíembre-de 1748. 
Efrudios-.de Grainatica-, no fe-impidan! é¡ quaíqüierau Oerí-



- go ,rü otro, qué fe dediqúe~á eñfeñarlá, fin interés, eá 
los Pueblos donde no húviere Cathédrá.-'2ó.- Abril de 

... 1/49- . ' . . ,
Elección dé ComiíTarió , y  Diputados ¿ hecha por el Gene

ral  ̂ en virtud de remiílion; 23’. de Noviembre dé 1749. 
Elección de ComiOarios , y Diputados 4 fe hace ál fegúñdó
• dia de la Junta ¿ diciendo fer el dcflinado para ello., por 
■ acuerdos" antecedentes. Se elige Comiííario dé Ciudad, y
• Villas. Remitiéndole el nombramiento de los demás; y 
: lo fufpende háíia otra junta.- 19.de Noviembre de 17 50« 
La hace. :2‘o¿ idem/
Éxidos 3 no- fe rómpan,, ni -cultibeñ , fino con ciertas cir- 

cunftancias , y qualidades ; cuya exteñfioñ fe remite á 
diferentes Capitulares.. ip. de Noviembre' de 1750.

Se hace con expreífion , de que ningún Pueblo ¿ Ó Particu
lar fe apodere 'de los Montes, y Palios por fu áutíiori- 
dad; j, pará íedúdrlos á cultura, en perjúycio délos Má- 

- yorazgos, Capellanías , y  Obras Pías. Permitiéndofe fo- 
r íó para remedio de algunas. urgencias, y. ríeceffidádeá dé 

jos Puebíls, por tieiiipo limitado, y en paráges 3 que no 
' lean de perjúycio, ni impedimento ¿ fin .poder apropiaí- 

fe la porción íábradá. 25.• de Noviembre 3 ídem.
^lección de Diputado General, no fe haga en áigúnó de 

los..electores. -Meii quien tenga.Oficio mayor de la Ciu
dad, con reiüiffion á La Concordé 25. de Noviembre

• de 1750. ; . . . . •
Elección de’ ComiíTarios, y  Diputados dé Junta Particular,-

fe hace'éí fegúndo’ diá de'La-Junta¿ por remiílion aí Dx- 
pútádo'General, ip. de Noviembre de 1751- 

ÉfcribanóS .fe pretende, que ño entren en júntás.coñ po
der de fus. Hermandades..4. de Mayo de 1752.

Y  en 20. de Noviembre: fe deípreciá el intento iñándan-
• do , que fe admitan. I d e m . •
Eferibanos firmen los Decretos, baxo de las peñas im- 
, pueftas eñ otros. _8'.: de Mayo de 1753.

Elección de. ComiíTariosy Diputados íe hace eñ virtud
• de remifsioriáí General, quien nombra CómiíTariode .

Ciudad i y Villas, fufpeñdieñdo íá elección dé los .de
más. 20. de Noviembre de 1753.- Éf-
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Efcribanos, 'q u e 'omitieron poner en los poderes iá  cir- 
; curiñancia de reíidir los Procuradores, en. las Herman

dades , fon multados. 23. de Noviembre de 1754. : 
Elección de ■ Gdmifíarios, y Diputados f¿ hace por . remif- 

fion al General. 25. de Noviembre de 1754.
Elección de perfona, para, que en qualefquiera aufenciar 
• y enfermedades de el Diputado General:, le fubftitu- 

ya con iguales ibcultades , y jurifdicción , fiempre que 
ocurra la aufencia , ó enfermedad : Y que en cafo de 
impedimento.., ó hallarfe fuera el .nombrado., pueda el 
Diputado General delegar fus facultades en la períona 

.. de fu mayor fatisfaccion. 26. de Abril de 1755.

F Uerzas, robos, y maleficios , que fe hicieren á qual- 
quiera particular por perfonas poderofas, 6 por mal

hechores , fefiganá coila déla Provincia, ayudandofe unos 
a otros como hermanos.: 22. de Septiembre de 1502. 

-Eifcales fe. nombren dos para que acudan á la defenfa de 
los Privilegios , y exempeiones dé la Provincia, y de la 

: Jufticia de el Diputado General, y los. demás Miniílros. 
. Los quales recurran á la Junta eílando congregada. Y  en 

defefto al Diputadp General, quien haga los autos, y 
diligencias con acuerdo de Aífeífor. 23. de Noviembre 

ó- de:r-573. •
Fuerzas, y Violencias en los negocios, y chufas , como 

íi fe dexaífe; de admitir la apelación , que fe debe, ü 
• otras. 'Se remuevan por la Junta, ó por el Diputado 

General, ó Comiífaríos , acudiendo el agraviado á pe- 
■ dir:. Juílicra.: 24.: de Noviembre. ídem.
Formulado de los Mandamientos, que ha de deípachaf 
• el Diputado General, fe dice preíentarlo: Pero no le 

pone. \ aunque también dice la Junta le ponga en el 
Archivo-, río-, le hay. 8. de Mayo de 1621.

* Familiares de el Santo Oficio querían efcuíaríe de pagar 
- -huefpedos,. y bagages. En cuya villa fe manda pedir

• Ce-'-
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Cédula R e a l, para qué rio fe exíman, Comóia tiene, 
la Provincia de Guipúzcoa, 8.- de Mayo de: ,1627.- 

Formulario, y aprobación de(las convocatorias¡j que fé 
... d eben defpachar, aísi por las Juntas ,• corno por el Di- 

putado General. 1. de Abril de 1630«
Fogueras de ios pagadores, fe reduzgan á igualdad por me

dio de. Comiííarios. 20, de Noviembre, Idem, . 
Fogueras fe averigüen para los repartimientos. 2r. de Ju

lio cíe 1631.
Familiares de el Santo Oficio fe hadan algunos por efeu- 

farfe.de ir  Soldados en las levas de los quatrocientos 
Infantes. Y fe refuelve no le valga : Litigandofe ,:fi fue
re neceífario , á expenfas de la Provincia. 6. de Mayó 

... de 1632, :
Fraude fe dice cometido por un Miniftro á cuyo cargo c i

taba.. No fe dice quien fea , ni qual e l fraude. Pero íe 
refuelve dar cuenta á fu Mageftad. 26. de Noviembre 
de .1647, - ' • ; '

Fiefia. de San Prudencio no fe guardaba eñ los Lugares 
de el Arzobifpado de Burgos en efta Provincia 6 y fé 
encarga practicar las diligencias correfpondientes, 4, 

.de Mayo de 1648,
Con pretexto de fraudes fon moíeftados ios Vecinos * y 

naturales de Váldegovia > y Valdefejo en la Aduana dé 
Orduña : folicitando el Adminiftrador, qué pagafíen 
derechos. En cuya vifta fe llama al Admiftrador Gene
ral de efta Ciudad á la Junta 3 y haciéndole cargo ¿ fe 
refuelva proceder contra qualquiera Miniftro, y  traer
le prefo, 21. de. Noviembre de 1649.

Fiefta de San Prudencio fe felicité guardar en los Lugares 
; de" el Arzobifpado de Burgos, cuyas diligencias fe en

comiendan al Procurador de la Ciudad.- 4. de Mayó dé 
Í650.

• A la- fiefta dé lá Capilla, titulo de la Préféntación dé Ma
na Sandísim aque es de la Caía dé Sarria, hoy Obri
de del Vado. Afsifte la Junta á fupliéá de Don Francés 
de Aguirré Diputado General ¿ con la calidad dé por
áora.. .2.i, de Noviembre de 1651.- ......

Y  en- 20. de 1652. Hace lo mifmó. Áaá Se



Se refiere haver acudido A  eíta fieíta. algunas veces la Pro
vincia por reíjpetóSdéD. Martín Alonfo Sarria de Abecia, 
Diputado General, que fué> Pero fe refuelve, que en 
adelante ceñé eñe. cortejo. ¿ v nó fe affiíta: á función algu
na de particular,, ¿o. de Noviembre: dé 1656.

Ficta-fe haga todos ¿os años á la.Puriífima Concepción de 
María Santiífima: Señora, Nueítra aponiendo la Imagen 
eñ Andas, debajo -, de Dofél , y  que: fe traiga en procef- 
fion. 24. de Noviembre , idem.

Que .al miímo miíterio fe celebre; fieíta en: cada Hermandad 
d  fegundo Domingo de Noviembré, conforme á la Ce- 

; dula Real.' 20;dé Noviembre de 1657,,
Eieñadd Patrocinio fe léñala el dia 20. de Noviembré en 

conformidad de lo que efcribiaelObiipo.22.de Noviem- 
bre de ■ l i — -

Fundación de Padres Capuchinos, fe pretende hacer en 
algunos Lugares dé la Riója, eipecialmente en el de Le- 
za. Y  declarando la Junta fer contra lo acordado cerca de 
nueras fundaciones; Manda que fe librén defpachos di
rigidos á la Hermandad de la Guardia, y otras , para la 
execucion deiosDecretos hechos en él aílumpto. Y  que 
fiendo requeridos con qualefquiera Cédulas, ó Deípa- 
chos:, fe remítan al Diputado General,. para que provea 

• lo conveniente, conforme a dichos Decretos , y que en 
el Ínterin no fe haga, ni permita novedad en cofa alguna, 
y fe reduzga al primer citado. 18. de Marzo de 1660.

A Ja Helia de la Capilla de Don Luis de Sarria , fe aííiíte en 
virtud de petición, prefentada por parte de fu Viuda, con 
la calidad de fin perjuycio; y declaración de fer volun
tario. 20.de Noviembre de 1660.

Que para la affiítencia de eíta feñividad no fe admita en 
adelante pedimiento albino por los Efcribanos, ni fe 
lea en Junta. 20. de Noviembre de 1661.

Féítejó por el nacimiento del Principe,fe haga en todos 
los Lugares de la Provincia, con hogueras, y  luminarias. 

\ 23. de Noviembre, ídem. . . . . .
Fiefia del .Patrocinio de Nueítra Señora , le haga tódos los 

anos el primer Domingo deípues del juramento de los
Pro-'



Procuradoras, y  que íiendo Domingo el primer dia de 
Junta , fe haga el Lunes immediato. 18. de Noviembre 
de 1667.

Cerca de la fieíla de Sari Prudencio íe pide por eí G,omiffa- 
rio en Corte el Decreto, y voto de guardarla ; yqu e fe 

' haga información de guardarfe- en la Hermandad de Llo- 
dio. 20. de Octubre de 1674.

Fieíla fe celebre con Mufica, y el Santiífimo Sacramento
. Patente , en el Convento de San Francifco , cantandofe
, Miña, y Te Deum , enhacimiento de gracias de haveríe 

vencido el pleyto contra Llodio. 17. de Julio de 1676.
Y  la Ciudad embia la enhorabuena por medio de fus Regi

dores a la  Junta. 18. idem;
Feílividad del Patrocinio, fe hace', y por medio de Comif-
. farios, con Alcaldes de Hermandad. Se pide la Mufica 

al Cabildo de la Colegial ¿ yda ofrecen. 18. de Noviem
bre-de 1678.

Que en efias ñeftas.y y funciones fe guarde la forma de af-
. lien tosq u e en la; Sala de Junta; y los Alcaldes de Her

mandad-fe fienten los últimos. 19. idem.
Formiliario del; .Teílimonio de Penas, quefoan de traer los 

• Alcaldes de Hermandad. 25.de Noviembre de 1706.
Fieíla de San Marcos ; encargada por Cédula R ea l, y man

dada guardar pOr la Provincia en todos los Lugares de 
ella , con proceífion folemne. 20. de Noviembre de
1707.

Flota arriba, á los Paífages ,;y.fe pretenden, cobrar derechos 
por el Áfentiíla de Almojarifazgo. Lo que fe reíiíle por 
Guipúzcoa. Quedando á la mira de todo ella Provincia, 
22. de Septiembre de 1708.

Fieíla de los Defagravios, decretada mediante Cédula Real, 
en que íe encargadla Dominica immediata á la Concep
ción de Mana Santiffima Señora Nueílra. 19. de Abril 
deuy u .  ’

Y  que por la falta de cumplimiento puede ocurrir en las 
Hermandades, fe haga por la. junta General de SantaCa- 
thalina , remitiendo al Diputado General., que folicite 
permiíTo de fu Mageílad para la , traslación del dia. Pero

fe
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' fe manda fufpender por inconvenientes, que fe ofrecie-
- ron, 20. idem. ■ -

Funerales de Perfonas Reales, fe encarguen a las Herman- 
dades; y que' íe- pregone pongan luto los Vecinos. 6. da 
Mayo de 1712.

Filiaciones, fe hagan por dos Comitíanos , uno de cada 
Filado, donde no huvierecoítumbre en contrario, ó Car
ta Executoria; y fe les confignan doce Reales de falario á 
cada uno, á mas de la comida.28 .de Noviembre de 1712.

Ferreria de la Encontrada, fe pretende liacer con licencia, 
y fe manda, quedas Hermandades confinantes informen.

■ 28. de Abril de 1726.
'Filiación de un Vecino de la Baftida, fe manda hacer baxo 

de graves penas, por háverfe negado á ello los Eftados: 
no obedeciendo un defpacho del Diputado General. 21.

• de Noviembrcde-i726. y,23. idem.
Sobre la fabrica de la Ferreria de la Encontrada, fe protes

ta la licencia pretendida , por los Procuradores de Aya- 
la, y Llodio , eftendiendo fus votos, y razones :y  fin 
embargo de ellas fe concede. 23. deNoviembre, idem.

Interpone igual-protesta el Procurador de Cigoitia. 24. 
idem.

Ferreria nueva fe pretende tambi'cn hacer en Abornicano,
■ pidiendo licencia ; cuya refolucion fe fuípende. 25. de 

Noviembre, idem.
Filiación de un Vecino de Galarreta fe manda hacer por 

la junta en virtud de quexa, báxo de graves penas. 23. 
de Noviembre. Idem.-

Y  en vifia de ella, fe manda poner ál pretendiente en 
poílefsion por medio de Comiffario , y que vaya á to
maría en la" (unta de Hermandad, afsifiido de un Alcal
de, condenando en cofias a la Junta. 25. de Noviem
bre. Idem.- . . .

Filiaciones, y fu modo de hacerlas, fe defiendan por la 
Piovrneia, á vifia de una Provifion deípachada por la 
Sala de.Hijos-Dalgo , para llevar diferentes diligencias
hetnas en efta razón, 14. de Diciembre de el m if
ma mío. .

In-



.................  f  .
Informantes para las filiaciones de ciertos Vècihos tìe Vai* 

dogo via. Se niegan á falir , y fe les compele. 2 1, de No-
- viembre de 1727.
Filiación de un Vecino de la Baílida fepreíenta con que- 

x a , de que el Efíado Noble , no le quería admitir. Y  
fe Comete el procedimiento al Diputado General. 25. 
de Noviembre. Idem.

Se niega la licencia piará fabricar la Ferreria de Alborni- 
cano. Lo protexta el Procurador de aquella Herman
dad , motivando' la licencia concedida p;oco antes para

- la déla Encontrada. Se le admite la protexta , y fe manda 
; dar teftimonio. 24. de Noviembre de 1727;
Se niega otra vez la licencia pof mayor parte de Votos, 

efpecialmenté Ayala , Cigoytia, Vadayoz , Aíparrená,, 
•; y  otras con fus protextas. 20. de Abril de 1728. 
Ferreria de Albomícano fe empieza'á fabricar en contra

vención de lo refuelto por la Provincia. En cuya vif. 
;• ta fe da comifsion para qué fe impida, y íiendd necef 

fario fe traygan prefos los operarios. 25. de Noviem
bre de 1728:

Se'coricede licencia para qiiecontinue en la Fabrica el due
ño,' Motivando fer natural ,.y  originario de la Provin
cia * y exponiendo fío deberle entender la prohibición 
de el capitulado de las entregas en elle cafo , fi fold 
quando el Rey , ù otro por íü Mageftad la quifiere fá- 

. bricaff
Y  fe, dà pfelaciòn à la de la Encontrada en elíurtidó déla 

vena neceífaria , pudiendo quitar á la otra Ferreria la 
mitad de ía v e n a y  con las demás preferencias, qué 
tienen las Ferreriás fabricadas Con anterioridad. Y  que
dando la Provincia obligada á la fatisfaccion de la ofen- 
fa , que contra elfos fe Hiciere, y á la exacción de la 
pena por refolucion uniforme de todos los vocales. 22. 
de Abril de 17297

Ferreria le  pretende fabricar en Villa R e a l, alegando ha- 
verla havido antiguamente, y. los exefííplares anterio
res. Por los quálés fe concede la licencia fegúná otros 
naturales de la Provincia , con protexta de los Procu-

Bbb < - ¿a-



rejo
’ radares de Vitoria , y Salvatierra, 21. de Noviembre de'

-..1.729. . . .
Filiación de un Vecino de la Vaftida,, fe niegan á hacer 

Jos Filados, y á nombrar Informantes. Por lo que íé 
les íacó la multa de los dofcientos Ducados , y á fupli- 
ca poíierior fe les remitieron ios ciento y cinquenra.
2r. de Abril de 1730.

Familiares, y parientes de los Clérigos con quien viven, 
no fe efeufen de pagar los repartimientos de Herman
dad , teniendo bienes proprios. Y que para la exacción de 
lo, qué. fe les repartiere , procedan los Alcaldes dé Her
mandad por prifion , y embargo dé bienes; Para lo que 
íi’ ics da comiísion en forma. r6. dé Abril dé 1733. ..

Filiacroñés hechas para un Vecino dé Sobron, fe difie
ren, coníultarpo'r los ComiíTarios con ciertos pretex
tos, y pidiendo cantidades excefsivas para, las coníul-

- tas fuera de la, Provincia; quien refolvió , que el .Di
putado General con. el Aífefibr dé fu agradó difpongá 
el. .auto., y fe .execute. 17.de Abril. Idem; : p

Sobré las filiaciones de un Vecino dé Qyon. Acudió la 
Villa m Valladolid , ĝanando Frovifiorí, y haciendo!^
otras moleftiás-, de que, fe quexa en Junta. Y en fuvifi 
ta fe comete-ai Dipiitado.Géneral el.procedimiento ,;por 
■ prifion , y demias;, remedios, . diciendo fer conforme h  
lo. decretado en cliez y-ocho de Abril de mil fetecien- 
tos y veinte y ocho. 25. de Noviembre de 1733. ■■ 

-F ilia c io n e s  fe llagan , guardando la cofiumbre. 25. dé 
Noviembre de 173-4.

rfiHapon:no; havia hecho un Vecino de la Villa dé -Olla- 
varre. Haviendo tenido Vecindad , y oficios públicos 
por: eípaciój-de- quarénta años. En-cuya vifta fe manda 
mantenerlo’ en fu eflad o ■ diípenfandolas diligencias. 25.' 

. . :deeNQ:vicmte.bId'eiii.. .
Sobre filiaciones fé ofreced varias dudas,, qué fe mandan 

Gbníbltar popel DiputadoGrénéral! con el GcmíejoVs«
■ 'deAlayo. de:2F7j35,:No fediizo. ■ . \

^  Méoino'.dé'SaldñFillasJíé- jcefííte'■ $>&' ella. Se 
:y-:fe ¡manda continua^¿fecóftá .déda Provincia. 3,

de Mayo. Idem. Filia-
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Filiación fe preíénta en junta con quéxa de que ei Eíta- 

do General nb-quería dár. el correípondiente. Se con
fuirá , y fe manda librar deípacho, con penas para que 
lo cumpíari , y apercibimiento' de énibii perfoná. 23. 
de Noviembre de 1735. Y 7- de Mayo de 1736.

Fabrica de Hoja de Lata en Ronda fe pretende. Y  fe re- 
prefentarí los perjuicios de ellas tres Provincias por car
tas luyas. Y  fe píenla nombrar Comiffario para confe
renciar con ellas. 2. de Marzo de 1739.

Continua. <5. de Mayo. -'Idem.
Se dá comifsiori para reprefentarlo á íü Mageílad. 7. Idem.
Freftás fe moderen , encargando las diligencias. 22; de No

viembre de r 742.
-Fundación para redempcion de Cautivos hecha en Sevi

lla , compfehende á ella Provincia , y fe dá noticia de
•; ello. 24. ídem.
-Filiaciones , y habilitaciones hechas por el juez de de Re- 

fidencia : Se declara , que no íirvan para fuera de la
.. Ciudad-,' y el relio de la Provincia. 25. de Noviembre 

rde 17,42.. y  25. de Noviembre de 1.743;
Filiacionesl.fé • hagan , efcufando los gallos,- que íepudie- 

re. 24V-de-Noviembre de 1743:
•íuliacfcües fe'ihagan Tolo por dos ComiíTarios, uno de
• cada lEflado con doce reates de Salario , y. de comer, 

incluyendo eÍEfcribano: Y  por abrirlos Archivos trein- 
-ta tyr féisreáles - cad a" dia. Con -protexta erí quanto á ello 
-ultimo-deZuyay:Cígoytiá yLlodio, .y Ürcabuztayz. 22.

: vy -24.rte4\.bril de: 1744'.1 '
Continua el punto’ fobre el modo de hacerle las filiaciones 

en; Vizcaya., á:gue;dá'r motivo el Decreto de 6. de Má- 
3̂ 0 rde .r742..de la-palabra Comisarios Informantes. Y  
r feinferendej la reíbíu'cion -por íeíperarle vengan á‘ íá Guar
d a  ̂ nnti& iasvde Vizcaya. Y  le encarga al Procura-

• 5dur;tleula:Guardia eílé & la mira. 22. de Abril de: 1744.
¿Sé‘refponde:aÍsencargo , aíTegurando’ que las diligencias

scteHosi Comifiarios; de Vizcaya .fe;-practican júdicíaíinen- 
ite ,-y en viivudíde'Caira¡R;éqúiíitoria.b23. de Á&riÍ.Idemf-

• ei Decreto;
Se



Se encarga feg'uir la correfpondéncia que eftabá pendien
te en elle particular. 24. Idem.

Se nombran ibis■ Capitulares, para que lof confuten con 
Aíieíior. 19. de Noviembre. Idem.

De que refultó haverfe propuefto mal govierno en la prac
tica de los Informantes en las diligencias, y falta de inf- 
rruccion en el Alcalde con relación al mifmo tiempo 
de haverfe practicado poíleriormente otra filiación en 
Vizcaya , fin embarazo alguno. Se manda cellar en las 
diligencias, ha fia que alguna novedad lo pida. 20. de 

. Noviembre.- Idem.
Filiaciones, que fe hicieren , conforme á los Decretos 

de Provincia, no perjudiquen k la Carta Executoria, 
que tiene la -Junta en Lorriaga, y tuvieren otras, deter- 
rhinando el modo. 25. de Noviembre. Idem.

Sobre los ComiíTarios preíos en Vizcaya , fe preíenta De- 
créto 'del Señorío en que difpone hagan fus Comiífa- 

r rios las diligencias por Requiíitoria, tomando el ufo de las 
■_ juíticias Ordinarias, y fe vüelve áencárgar el remedio. 19. 

de Noviembre de 1743. y 24. de Abril, Ídem, quemas 
v.porcextenfo .fe . refieren en la palabra Comisarios. _ 

Facultades que fe ganaren para imponer derechos, y li
las fe prefenten en Junta para ver ü fe oponen á los 
Privilegios. 3 . dé Mayo de 174b. con protexta de otras 
Hermandades.

Filiación de un Vecino de la Bafiida. No fe quiere reci
bir por ella_En cuya villa , y para que fe haga , cefi 
fando las vexaciones íe nombra ComiíTario. 24 de No
viembre de í 747.

■ Se repréfentan Jos crecidos gallos; que fe liguen en las 
filiaciones, que han de hacer los que pretenden abe- 

- éindafíé en Ja .Provincia, ó paliar de unas Hermanda- 
dades á otras, conforme al Privilegio de la Provincia, 

'; dándole por.'motivo el mas principal para la defpobla- 
. ciori de hi Provincia , y falta de Agricultores, que. fe 

experimenta; En cuya villa fe mandan moderar los gafi 
.: .tos...de. Informantes , abertura de Archivos y y .otros, 

Cometiendo la exteníion de el Decretó adiferentes;par- 
; dculares. 21. de Noviembre de 17 51. Lo
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Lo hacen , y fe aprueba lo propuefto en ía reprefentacion 

por mayor paute, de votos, contradiciendofe por ios de
más. 23.ide1.1l.

Y  en 24. ífe exponen varios dictámenes.
Y  por memorial de las juntas de Lorriaga, y Arcante con 

otros motivos, fe manda ceilár en las diligencias, expe- 
cialmcnte las refpectivas á la confirmación del Acuerdo,’ 
que fe pretendía. 4.de Mayo de 1752.

Sobre los gados, y difpoficion de las Filiaciones, fe pre- 
fenca voto contrario por el Procurador de Yruraiz 5 en 
virtud de ia protexta , que tenia hecha ; y. fe mandan dar

- los teítimonios correfpondientes á unas , y otras partes.
25. de Noviembre-de 1751.

Fundación, que en la Ciudad de México, fe hizo por ios Na-
■ turales de e[tas tres Provincias , y Reyno de Navarra, pa

ra la educación ¿ y recogimiento de Ninas pobres ,y Viu-
•' das defamparadas, Eípáñolas : con ei titulo de San Igna-
■ ció de Lovoia , y con fondos coníiderables, fe participa 

a la Provincia , y fe manda refponder con la eítimacion 
debida. 18. dé Noviembre de Í753.

¡Frutos, y otras efpecies, fe prohíben traer de Navarra pa-
' ra ella Provincia , Pobre que fe efcribió al Regente deí 

Reyno.
Refponde río poder limitar á fus naturales la facultad dére-
■ tener los mantenimientos, que havian menefter para si. 

En cuya viña fe da facultad á las Jufticias Ordinarias, ex-
■ peeialmente las confinantes, para que tomen las provi

dencias, que mas convenientes les parezca, por el mifmo:
• orden. 24. de Abril de 1754.

Filiación de un Vecino de la. Hermandad de Arrazua , fe 
aprueba , mandando, que fe le dé la poffefíion dé Noble,

• y caftigando á la Hermandad, por no haverlo hecho. 2 6.
-■ de Abril de 1754. y 2 r. de Noviembre, ídem.

Ferreria .fe pretende fabricar por el Lugar de Araya, repre-
fentanSo haver havido antiguamente, con las utilidades,-

- que- pueden fegui'rfelé, y el ningún perjuycio á la Pro-
- virícia : quien remite á dos Capitulares el aííumpto, para
- que ebnfultandolo con él Licenciado Don Ignacio Gon-

Ccc zalez
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zaiez de-Echavam, informen a la. Provincia. 24. de No
viembre de 1754- \

Sp rCva]ida el encargo,dilatando lareíoluctoná tiempo mas 
~proporcionado, para que fe fatisíaga al intento con indi

viduales noticias. 25. de Noviembre, ídem.

Aílos de Entierros, Honras, y Novenarios, fe port
al deran fer muy excefsivos. Por lo que fe mandan 
quitar. Y que folo pueda darfe un eítipendio modera
do , baxo de graves penas. 10. de Mayo de 1514.

Se confirma. Y en quanto' á los gallos de las MiíTas nuevas 
le guarde la Proviíion de fu Mageílad, que para efto 
íe libró. 22. de Noviembre de 2515.

Se vuelve á tratar íbbre el aífumpto, y fe explica el de
creto anterior , comprehendiendofe los parientes den
tro de el quarto grado. 13. de Noviembre de 151.6.

Guipúzcoa , y fus Villas, eípecialmente algunas moleítan 
mucho á los Vecinos de ella Provincia, que iban d com
prar en ellas Ganados, y mercadería. Pretextando haver 
menefter averiguar el dinero con que las pagaban, y 
pretendiendo fe diefle todo por decomifo con motivo 
de laca. En cuya vida acordaron íe efcribieffe al Cor
regidor de aquella Provincia á fin de que ceflaífen las 
vejaciones. Y que en cafo contrario fe baria lo mifmo 
en efta. 20. de Noviembre de 1516.

Guipúzcoa, y Vizcaya hacen unión con ella Provincia, pa
ra pacificar algunas Hermandades rebeldes. 8. de Febre
ro de 152 r.

Guipúzcoa, hace agravios á los que traen mantenimientos 
para ella Provincia, íbbre que fe manda reconvenirle 
por. Carta , y Comiííario, 29. de Enero de 1534.

La Guardia procedió contra íü Alcalde de Hermandad, y
- .onos ,_quL‘ la Provincia embió á recibir cierta informa

ción.. En cuya viíla fe reíüelve celebrar alli junta Ge- 
% a la que fueron llamados; el Teniente Corregi

dor,



dor , Regidores, y diputados de la Villa , haciéndoles 
diferentes cargos, yiefponden haverfido lo hecho cul

pa íolo de algunos particulares contra quienes fe pro
ceda. Y pide la Villa traslado , para que viéndolo , f l 
us higa por el Regimiento, y darán todo el favor', y ayu-

 ̂ da correíbondiente. 14. de A g o fo , y 17. de 1536.
Ganados, los tratantes en ellos, no falgari a comprar á los 

Caminos de las Ferias baxo de graves penas. 22. de 
Noviembre de 1544. y 1. de Mayo, y 6. de 2545.

La Guardia obtuvo íentencia favorable contra los Arren
dadores de la Ciudad de Logroño, y íéis Minifiros,- 
pretendiendo poder facár de ella los mantenimientos ñe
co fiarios para fus cafas; con cuyo motivóle libra Ja Pro
vincia cierta cantidad por ayuda de gafos. 24. de No
viembre de 1544.

Sobre la Prohibición de la reventa de el Ganado. Se refie
re haverfe advertido utilidad en fu obfervancia; y que’ 
para continuarla , fe eferiba á Guipúzcoa , y Vizcaya* 
enfriando Comisarios; y que aunque no condefciendan» 
fe folicice confirmación Real por eflá Provincia. 18. de 
Noviembre de 1545.

Refponde Guipúzcoa conformandofe, y dá poder para 
ello junto con efa  Provincia. 24. de Abril de 1546.

Ganado de todo Genero, fe vendía á precios muy excef- 
íivos; para cuyo remedio íe pienfa en recurrir al Real 
C o n fio , pidiendo taifa, y prohibición. 6. de Mayo 155 o.

Ganado de Labranza, que' acudía a la Feria de Orduña de 
A  fu rias, y de otras partes. Compran los Vecinos de la 
Provincia para revender en ella, fin reparar en los pre
cios : para cuyo remedio fe pone taifa, y limite én lo 
que fe han de comprar, no-paiTando de alli, para que la 
ganancia fea moderada. 4. de Mayo de 155 1.

La Guardia acuda á efa  Provincia en quaíquierá ocaíion dé 
fe rvicio de gente de guerra , y no a la Ciudad de Logro- 
no, ni á’otra parte. 6. de Mayo de 1570.

Guarda dé Santa Cruz m oíefa,yagravía a los Arrieros, y 
Namrafes dé efa Provincia ; y fe comete al Diputado Ge
neral'^  conocimiento dé fus- excéfíbs, y cafigo. 24. de 
Noviembre de 1616. Gm-
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Guipúzcoa pretende defender à im Francés,' que havian 

denunciado los Guardas de aqivi ; 'fundándole aquella 
Provincia cn tener Ordenanza confirrhada , de que nin
o-uno que fucile à ella feregiftraíle ; cuyo intento fé efti- 
nia por dia Provincia ofcníivo á fus Privilegios, y Re- 
jralias. Y fe determina , que íi el Francés ligue ei pleyto 
abrigandofe con los Privilegios de aquella Provincia , y 
lo favoreciere ; fe oponga efta , y fe figa. 20. de Mayo
de 5 620.

^Guipúzcoa mokfta á los Vecinos de efta Provincia , que. 
llevaban Trigo de venta á ella,prohibiéndoles el paífo la 
Villa de Segura , para que alii lo vendieííen. Sobre que 
fe. rcíbivió eícribir á Guipúzcoa. 21. de Noviembre de 
1 0 2 6 .  ■

Gitanos no fe permitan avecindar cn la Provincia, idem. 
La Guardia pretende , que la Provincia le defienda de la 

contribución del donativo , por tener que entregar 400. 
Ducados al Rey , por el Privilegio que le havia conce
dido de idalguia a una Perfona Labradora. 29. de Marzo 
de 1630.

Se comete a conflilta, y fe refuelve ayudar, y auxiliar á la 
;; Villa , fin manifeftarfe la Provincia. 30. de Marzo, idem. 
Güilos, y donativos hechos por la Provincia, fe pongan 
• por memorial, eípecialmente defde el año de 1615. pa- 
: ra reprefentarlos al R ey, y pedirle remuneración. 22.de 

Noviembre de-1630.
también los gaítos en el férvido de los quatrocientos In- 

. í antes-i Caíamientos de Períonas Reales , y donativos, 

. idem..
Gaítos de Entierros, y Honras fe reprefentan en Junta, pi- 
. diendp.el remedio de íiis exceííos j y fe remite á coníul- 

ta. 6. delYlaj'tq de 1634.
Guipúzcoa , y xus :. Pueblos moleftan á los Tragineros de’ 

J^bfbde efta.Provincia; en cuya vifta fe refuelve eferi-' 
bir al Corregidor, y Capitán General , fe remedien ef- 

\ tos. mpom ementes , como- diligencia neeeíTaria para el 
pieímae ambas Provincias. 18.de Noviembre de 1635. 

Guipúzcoa íe quexa de algunos derechos, que fe cobraban



á fus Naturales ,á que fe reípondé fer incierta la relación, 
y que ella Provincia défea tener toda buena correípon- 
dencia. 24. de Novieínbre, idem.

Gallos excefsivos en las honras, y entierros fe vuelven á 
tratar 4 y limitar , feñalando el eílipendio , que fe ha 
de dár a los Sacerdotes foraíleros por las Midas. ‘La a£ 
fiílencia de parientes folo. halla el fegundo grado'. Y  el 
numero de achas, y velas •, que han de arder en los' 
entierrosprohibiendofe todo lo demás baxo de graves 
penas, y motivando, que con ellos gallos excefsivos 
fe empobrecen los Vecinos de la Provincia, y fe inhabi
litan para las pagas ,• y contribuciones de la Hermandad* 
y concluyendo en que fe_ pida confirmación Real;

Se contradice por algunos Pueblos, y Procuradores * pro
poniendo , que ello era privativo de íu goviemo * y ño* 
de la Provincia ; y aun fe hizo mención de algunas le
tras de el Señor Óbiípó. 6. de Mayo de 11536'.

Guardas de ella Ciudad moleílan á los Naturales .,' íobre 
que paguen derechos, y fe contradice . por' la Provin
cia , recurriendo al Governador.- 24. de Noviembre dé 
1637.

Y  fe repite. 5. de Mayo' de 38;
Governador de los Diezmos de la M ar, y  Puertos Secos, 

moleíia á los Naturales de ella Provincia ,- fobre paga 
de derechos, y otras colas; en cuya villa fe refuelve 
éfcribir á los Señores de el Confejo de Hacienda. 21; 
de Mayo. Idem.- ,.

Guipúzcoa fií Corregidor ,• y  Diputación, efcrífren á ella 
Provincia, y  piden les favorezca con él mayor nume-

. io' de gente , que fea poísibíe, p.ara que junto ¿on íá 
fuya defendieííeh la invaísion de los Fráncéfes; cuya 
fefolucion fe difiere á otra Junta: . 24. de Junio. Idem.

Y  en 25. íe acuerda.,: que vayan dos Comiífários á GuK
puzcoa , y Navarra para informarle de el éílado de las 
colas. '■ L

Y  fiendo' como fe pondérá, dénréípueííá ,• y-avifo áí D i
putado General, para que convoque la Junta. Como 
en efeélo le hace , y fe reprefenta la urgencia, hacien-

Ddd do-
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dofe patente una Cédula Real con muy eílimables expref- 
fiones, pidiendo el mayor focórro de gente , que fe p ue-. 
da. 30. de Junio. Idem. - v 

Governador de. las Hermandades de el Excelentifsimo 
Señor Duque de eí Infantado, fe titula Governador de 
las Hermandades de Alava; fobre que fe repara, y man
da fe. notifique á los Efcribanos de aquella furifdiccion, 
que pena.de cinco mil maravedis, no pongan , ni digan 
Governador de ¡as Hermandades de Alava, fino de las 
feisHermandádesque el Duque de el Infantado tiene 
en Alava., 10. de Febrero de 1650.

. Guardas de Salvatierra , Bernedo, Orduña , y otras par
tes , hacen vexaciones á los Vecinos de la Provincia, 
regiOrando, yvifitando fus cafas. Sobre que fe encarga á 

- los Alcaldes de Hermandad los traigan prefos. 24. de 
Noviembre de 1652.

Guardas dé* efia Ciudad moleftan k los Naturales, y V e
cinos de Provincia, fobre que faquen Defpachos, y Guias 
de M Aduana .para la conducción de Géneros, que ne- 
cefsiteii; eii cuya viíia fe manda., que fe reconozca 
un Decreto antiguo en que eftá ordenado no vayan á 
la Aduana, ni faquen Guia. Y que fe confirme por otro 
nuevo-; añadiendo, qtie fe ponga prefoel Provinciano, 
que facare Guia. 6. de .Mayo de 1653.

Guipúzcoa efcnbe a ella Provincia, pidiendo, que fecom- 
ponga. el paífo. de Efcarmendi, junto á Durana. Lo que 
íé comete al Diputado General. 12. de Febrero de 1655. 

Prevíenefe, que muchas cofas- correlpondientes á Guipúz
coa, fe hallarán en la letra P. y palabra Provincia. ' 

Guarda ..de Bernedo,. hacia algunas moleftias'á los Natura
les de JProvmda ¿.fobre qiíefe recibió información ¿ y fe 
hizo patente! 20.. de Noviembre. Idem.

Gados exceBiv.os.de Honras , y. Entierros. Veafe la pala
bra. ■

La (guardia pide auxilio k la Provincia para contradecir la 
exifténdade Corregidor en íii Villa. Y  fe manda dár con 

* J0 mmdñd de gaftas.< 3:0;de Marzo dé 1661¿ ■
Reqmdré con una Real Provifion compulfoda * que ganó

. en
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en eí pleyto con la Provincia , fobre la paga de Hoja de
Hermandad,hecha al Teforero. Y fe manda íéguir á coí- 
ta de la Provincia. 5. de Agoíío de i 6j5i .

Veafe-lá palabra. Pleyto. •
Guardas moleíian a los Vecinos de Provincia, por la intró-. 

duccion de batimentos de fuera , y trasladarlos de unos 
Pueblos á otros dentro de ella. En cuyo aífumpto íe ór- 

’ dena el recurfo' á fus Gefes'; y no remediándolo , fe pro
ceda, por el Diputado General contra los Guardas de 
hecho, y haciendo fuerza contra fuerza. Quedando ref- 
ponfáble la Provincia de qualquierá refulta. 6. de Mayo 
de 1662. ' *

La Guardia prefenta la Carta Executoria, que ganó contra 
la Provincia, en razón de la-paga de cantidad de marave
dís. Y  fe remite fu examen á dos Cómiífarios. 19. de No- 

'• viembre de 1662.
Á  Guipúzcoa fe efcriba dando noticia de lo propueílo por 

Vizcaya, en orden al crece del pefo, y otros puntos, que 
fe contienen en la palabra Vizcaya. 12. de Julio de 

■ 1604. ;
Y que le dén gracias á íos Comiffarios.
Guipúzcoa pretende unión con eíta Provincia. 20. de No

viembre. Ideni.-
Éfcribe pidiendo, y reprefentando, que k fus Vecinos, 

y Naturales no fe obligue á facar PaíTaporte de el Al
calde Ordinario de ella Ciudad , como Juez de Sacas. 
Y. que fe les dexe el paíTo libremente, dando Comif- 
fiori ai Diputado' G en eralp ara  que reíponda , y avi- 
fe lo que favorablemente refólvió ella Provincia el dia
21.’ de Noviembre de 1664.- 

$ obre la unión de Guipúzcoa vuelve á efcribir haver nom
brado Caballeros ComiíTarios; en cuya villa fe nom
bran también por eña Provincia. 24. de Noviembre.- 
ídem. # •

Continua el tratado de unión, y fe avila por Guipúzcoa 
el nombramiento de las perfonas, quehahecho, á quie
nes convida ella Provincia vengan para perfeccionar 
lo tratado. 6. de Febrero.- v 7- de 1665.

dui-



Guipúzcoa infia fobre -la unión , y'teílablecimiénto de el 
comercio áSirn Sebafiian. Prefentándo un papel de Ca- 
pirulos de mucha coníideracion, y fubftáncia. 14. de 
Marzo de '1665. Cometiendofe la refpuefia al Diputa-- 
.do General/

Guipúzcoa folicita de nuevo , que fe continué el -tratado 
‘de. unión. 5. de Agoíku Idem.

Gafos en las jumas de Tierras Exparfas, fe eviten ppr 
eí Diputado , y Procurador General, renovandofe el 
Decreto de 22. de Noviembre de 1645. confirmandofe 
por Cédula R eal, y .que fe jure guardarle en.todas las 
ju n tas. 22. Noviembre de 1665.

Se intima el Decreto al Diputado General, y Junta, pidien
do , que- fe jure. 11. dedEnero , y 12. de 1666.. 

Veanfe las palabras Junta , y Diputado General* 
Vnelvenfe á prohibir, revalidando las penas de el Decre

to confirmado. Exceptuando Unicamente, que en el 
cortejo, que al Diputado General fe hace los- dias de 
Juntas Generales , y Particulares, y afsiflen en fu cafó 
los Procuradores, pueda darles unos vizcochos, y otra 
cola leve, y moderada , fin paífardealli, y fe infiíie fiem- 

• pré enque todoslosCápitulares hagan juramento de guar
dar lo decretado en el principio de cada Junta. 19. de 
Noviembre de 1666.

Guipúzcoa infifie en la unión,- y reílablecimiento de el co
mercio en San Sebaftiañ, avilando haver dado comif 
ílon a aquella Ciudad para que nombraífe ComiíTarios, 
que lo han de tratar; en cuya villa fe dá igual facul
tad á efia Ciudad de Vitoria. 20. de Noviembre.- Idem. 

Períevera en la infancia de. unión , y fe pienfa en pedir 
para ella el crece de el Pefo, como en Vizcaya. 5. áe 
Mayo , y feis de 1 667¡

G a n a d o s, Veafe la palabra Revendedores.
G uipúzcoa continua fus intentos «de unión, y fe nombran 

ComiíTarios por efia Provincia. 7. de Mayo de 1670. 
G a f o s  hechos por el Diputado General ‘en Junta de Tier- 
. r as E x p a rfa s , fe p.onen por Memorial, y fe mandan 

pagar. Contradic-iendolo diferentes Procuradores, Y  fin
em-
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embargo , fe refue Iv r , que con defcuento dé las Her
mandades protestantes, fe fatisfagan. 24. de Noviem-

* bre de. 1669. '
La Guardia obtiene libertad de pagar Alcabalas ; y Cien

tos. Pide que la Provincia le fatisfaga parte de los gaf- 
tos. A que fe reíponde no haver lugar por haver fe- 
gnido la Villa el Pleyto. No cómo .miembro de la Pro- 

- yincia, fino como de el partido de Logroño. 19. de 
Noviembre de 1675:

Guardas fu excefsivo numeró , y . procedimientos fe pro- 
. curen reformar, para lo que fe dá comiísion al Dipu

tado General. '21. de Noviembre de 1676.
Guardas dé Navarra denuncian dos cargas de'Abas, que 

facaba de aquel Rey no un Vecino de Ullibarri de Ara
na , cuya novedad fe reprefenta por la Provincia al Vi- 
Rey : Y declara poderfe íacar de aquel Reyno todo' 
genero de legumbres'; fobre que fe deípacha Cédula.

: 5. de' Mayo de 1678. . .
Guardas de Logroño denuncian á diferentes Vecinos de 
. la Provincia.,, que íacaban dinero de la venta de algún ga

nado en aquella Ciudad, pretextando liavian paífado la 
travieíía de Navarra. Sobre que fe eferibe al Corregi
dor. Ofrece volver el dinero; no lo cumple, y la Ciu
dad toma á fu cargo, la defenfa de la Provincia, pidien
do Polo el poder. En cuya* viíta fe le dán muchas gra
cias reprefentando la conveniencia reciproca, que re- 
fultaba de ella unión. Pues de lo contrario pudiera la¡ 
Provincia embarazar, que fus Naturales introdugeífen 
baílimentos ,• L e ñ a y  Carbón á la Ciudad. 6. de Mayo: 
de i d/ 8*. . . . .

Guipúzcoa pretende eftablecer unión con efta Provincia  ̂
k cuyo' fin embian ComifTaríos. Hacen íii légacia, y fe 
difiere la refolticion. para la Junta próxima, i 1. de No-

• viembre de 1680/
Continua la inftaritia, y la Provincia nombra Comíífarios^ 
.• 2-5: de Noviembre. Idem.
Lo pretextan los Procuradores dé la1 Ciudad, ofreciendo 

exponer las razones por eferito. Lo quieren hacer, y 
no fe- les admite. Idem. Eee . Guar-



Guardas dán nuevos motivas de quexa 3 y le manda ácti- 
dir al remedio. 21. de Noviembre de 1682.

Guipúzcoa emprende pleyto con el Señorío de -Vizcaya* 
Pobre la faca de la Vena; y embia Comiífarios á Ma
drid; Paífaft por aqui; Piden , que eík  Provincia abri
gúe fu preténfíon 3 y con efecto fe le ofrece 5- y fe pro
cura cortejarlos. 19. de julio de Í688;

Guipúzcoa ,, y. íüs Naturales fearí libres de pagar portaz
go de la fruta, que entraren eri eftá Ciudad , confor
me i  la concordia 3 y unión entré ambas Provincias?

■ cuya libertad, no coniprehénda á Vizcaya. Y  para la de 
Guipozcoá fe ajuíte 3 y fatisfaga el importé, que fé re: 
guiare á una Capellanía,fita en la Igleíia de la Villa dé 
Mendoza , á quien pertenece eíte derecho. 19.- de ‘Ño- 

- «viémbré de 1688.• . .. . . .  ;
Guipúzcoa ávífá Haver ganado Cédula Reai, para qué los 

Corregidores, fuyo,.y de Vizcaya conquátroCaballejos 
Comiífarios fe convoquen , y ajuíteri él pleyto fobrélá 
Vena. 28. dé.Marzo de* i 689'.

A la Guardia fe dieron dos mil y quinientos ducados pá- 
nt íá exempcióri 3 qüe pretendía el Corregidor dé Lo- 

' groñó, con obligación dé volverlos eri cafo de rio cori- 
feguirfe. 1. dé Abril de 1689.

Los volvió, y con ellos fe redimió el cenfo, que fe tomó 
para ía entrega. 31. dé Marzo dé 1690. • >

Guipúzcoa, cfcribc á JáProviricia, dándole noticia d^há-
• ver comprado porción de Trigoen Campos, y pidien

do , qué á los Conductores fé hicieífé buen tratamien
to , a qüe fe maridó refporider, concediendo lo pedido, 
y con términos dé buena correípondenria. 6 -dé May o

•de 1Ó94.
Efcribé á eítá Provincia. Pobre la obligación de limpiar la

• nieve dé el Puerto dé San Adrián. Se comete ía ref- 
pueíta al Diputado General, y qué fe informe. 19. de

_ Noviembre dé 1:697.• * -
Satisface el Diputado General 9 diciendonó fer obligación de 

ia l rovinciá, lirio dé las Herriiandades, y qüe todas las 
demás hagan lo mifnio ériíusterritorios.- 2Í¿ dé Noviem
bre. Icem. Güaf-

20 2
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Gaardastíe Navarra-rio entren eri la Provincia, por evitar 

las éxtorfionesj que hacían. 25; dé Noviembre "Sé 1698.- 
Ganados, que compran los de Navarra éñ éftá Provincia^ 

no fe introdüzgán en aquel Réyno, defraudando ios de
rechos. Y que los Regidores dé los Pueblos tengan cui
dado de avilar. 23. de Noviembre'dé 1706V •

La Guardia pretendió, quéá fu Alcalde de Hérmaridadíé p¿- 
. gaffen g a llo sq u é  Íiaviá-Caufadd en-bufcá démalíiécho- 

res; cuya preteníiori fedéfeíiimó, refolviendö ¿ qué los 
paga fíe la Hermandad; 22. de Noviembre dé 1701. -L 

Guardas de el Duque de Nagéra moleílabari ä los dé lá 
Provincia eri Cenizero. Y  fe dá comiíTiori al Procurádor 
de laGuardiáj-para qué- lo- averigüe; ¿ i. dé Noviembre 
de .iföär \ . . . . . • ..

La Guardia pide afsiílencia- para ei Pleyto ¿- qué litigaba,
. fobre. el depoíiro de Trigo dé fu Lóndiga, y . ofreció la-
- Provnicia afsíílirla'; 18. dé Mayo de. r705;

Gallos hechos eri eí Hoípitai -dé San-Tiago por los Soldá- 
dos priüonéros, qué paffárorí ä Francia; fe paguen al 
Admmiffcádor -dé él.- ó. dé Septiembre’ dé. 170-7; 

Gratificare á U Viuda- dé eí Portero dé Provincia; librán
dole tréícienf os reales para ayuda- dé íufragios. ó. dé1 

... Séptiémbré; ídem. . . t • •
Gúárdas ,. y fusexcéibsfé comete la averiguación ai Di-' 

putado General, fobre algunas muertes,- qué háviari 
hedió” en RProviridaV 3; dé Á b ü f d é  i  f i o .  

Gratificación ä diferentes Lugares,’ por lá ocupación -y 
reparos dé Caminos enélttarifitddé íá Réyria ,• y fü'Cor- 
té. 23. dé Noviembre dé 17 r 1. y 28. dé Fébrefo. IdémJ 

Guardas y fus éxceííos fe cómetela averiguación. 2. dé 
Abril dé 1712. por todo- é l y  pirifiori dé dos Miniítros.

#.. 3 1 ..dé Ágoñol- ídem  - - .
Guardás, qué reconocieron- lá Recamará de la Priricefä
- de los Urfinos: fé comete fu averiguación . 24. dé Noviem

bre. ídem. ;
Prífion de un Guarda fe reduplica con dos pares dé gri

llos por baver mandado él Governadór qiié fé íé qüí- 
taffen urios. 25; de Noviembre,; ídem.

. Guar- -



Guardas, que hicieren'denunciaci'ojride cofas vedadas,: acu-" 
dan fi ds fuera de la Ciudad, y fu jurifdiccion ante el Di
putado General, ó Alcalde Ordinario, de donde fe ha
ce. 28. de. Noviembre. 171 %■ .

Guardas condenados en tres años de Prefidio* ycoílas por 
lo de la Princefa de Urfinos. Idem.

Govern ador de Rentas Generales, exiba fu Titulo, y Sen
tencia del denuncio de Villa-Real. 28. de Noviembre, 
de 17x2.

Exhibición de.la Cédula, y Autos fobre el,ufo , con re- 
folucion de que fe ponga todo en poder de el Secreta
rio de Provincia. 29. de Noviembre. Idem.

Guardas, y el. excedo fobre el reconocimiento-' de las car- 
• gas de la Princefa: Se pongan los Autos en poder del 

Efcribano de Provincia. 29. Idem.
Guardas que reconocieron la Recamara de la Princéfa:* 

Se piden los Autos por el Fifcal de el Confejo : fe man
da remitir en copia, y eferibe la Princefa ,■ pidiendo 
fean perchonados.- A  que refponde la Provincia , dicien
do fe interpqnga,- y la Marquefa de , Monte - Hermofo,' 
para el perdón por el Gonfejo. 1. de Abril de 1713 . 

Governador de Rentas Generales exhíbela Delegación, y 
Subdelegacion.

Y  fe fufpende dar el ufó halla la Junta General. 7. de Ma-' 
yo. Idem.'

Se mueílra.el ufo dado por la Provincia de Guipúzcoa. 
•30.' de Mayo. Idem.

Con el que, y fus eircunílancias íe conforma efia Provin- 
vincia.. Idem.

Se niega el ufo en quanto al Tabaco. 8. de Abril de 1714/ 
Gratificación de ocho doblones al Correo, que trajo la 

noticia del parto de la Reyna. 2. de Oélubrede 1713., 
Guardian deS. Franeiíco pide limofha á la Provincia para 

la Fieíla de la Canonización de, Santa Cathalina de Bo
lonia , y fe le dieron doce doblones.' 8. de Abril de 

; ;I 7 x 4*
Sobic- el ufo de la Cédula Real de el Governador para el 

labaeo, defde el dia 4. de Junio de 1714. halla 17.’ de 
Diciembre. Idem. finar-
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Guardas de Rentas, y Tabaco, - que hacen regidros, y 

vexaciones, fean reprendidos pór fu Governador, y fe 
le reprefente. 22.de N0viembre.de 1716.

Refpondes ofreciendo hacerlo. 23. Idem.
Que fe averigüen los exceífos., y que Hacetí regiftros, fía 

tomar ufo de las Juíticias Ordinarias ,■ y que para que 
conde , fe de información ante ellas, y fe traygan á la 
]tmta , ó al Diputado General, á fin de. poner reme
dio. 24. de Noviembre. Idem.

Gratificación -á la hija de el Portero; de' Provincia con re
lación de haver muerto íu Padre pobre. 23. de Noviem- 
bre de 1718.

G allos, que los Soldados hicieron erí la eílanciá para Iá 
guardia de la pede fe liquiden. 19. de Noviembre de 
1721.'

Gados., que los Lugares tuvieron cori los Soldados, fe 
mandaron pagar. 23. de Noviembre de 1721/

Gado de uteníilios de el Regimiento de Sicilia , que édu- 
vó en.eíla Provincia, fe le mandaron pagar por el Inf 
pedor General, n .  de Abril, de 1722;

Gratificación á los. Lugares de U ibina, y Urrunaga por 
el-, embarazo en el traníito d;e la Princefa de Adunas, 
24. de Noviembre de 1723.

La Guardia p id e q u e  fe lenianifiederí los pápeles corres
pondientes al comercio de Frutos con Navarra para ía- 
cár' á mi coda las compulfos, que neceísite-, y  fe lé 
concede. 19. de Noviembre de 1726.

Gados caufados con las Tropas alojadas fe felicite fu co
branza.- 22. de Noviembre. Idem. . .

Ganado de Cerda, que trañíitaba por la Puebla de Argarí- 
zoiipara eda Provincia fe detuvo por el Alcalde con 
el motivo de cobrar derecho-de. Pata erididá, fe hace com
parecer al--ProCürádor dé la Villa: Quien fe diículpá, 
diciendo, haver; ignorado para quien fueífeñ los Cerdos;

.. y por‘declaración hecha ante el Diputado General, y 
diverfos- Capitulares , confieífa la libertad de . la Fro- 
vinciavy ofrece;, qué la-Villa, no la impedirá en ade
lante. 21. de No.viembre de 1728.

F ff • Cux-



Suias •, que f r  .-toserenr defcEar por ' él Diputado Ge-; 
ncral para, la conducción de Géneros, y Tabaco , fe 
dcfpachen , íi eftüviere: aufente , por el anteceíTor-, co: 
mo nías bien. dnítruido. 23. de Noviembre de 1741. 

GanadofV'acuno'.fe. prohiviO' extraer por la Provincia de 
"Guipúzcoa. para-; eíla-; cuya averiguación , y remedio 
fe comete. 2 de Noviembre de-1742,.. ■_ - -

S:e.exhibe unvjt&fcíd'o'-de el< Decreto y. aunque no fe-entien
de ,.dexando cometida la profecucion de eíta' depen-- 
dienciá al? Procurador de Salvatierra. .25; de Abril dé

-■ -17-48''- ■ ' - '
Ganado ño fe faque de ella Provincia, por la carefí-ia, y 

diáculeád, q.ue: havia- en: traerlo de Guipúzcoa-, y Na¿ 
vatra¡:25. de Noviembre de 1743- 

Guardas de Navarra moleftan á los Naturales de la.Provin- 
cia- fobre la--elección-de Tabla para la- íalida. Cuyo a£ 
fumpto.fe remite junto- con el> de las: Travieífas. 1. de
•May.©' de 1746'.;. ' y

‘ Decreto-Real para que no fe faqúé Ganado fuera* dé el 
Rey no. 6. de Septiembre ̂ 1 7 4 :6 .

' Guiasypara introducir- Tabato- en efia Provincia , fe falíP 
‘.fieanf, y fobre 'éllb fe procede., ip>. ;de 'Noviembre de 
1746. y fe ligue-. ’ f  ■ -

Sobre las, Guias-faifas. fe éferiben diferentes cartas-, y  íe po¿ 
neiv fus- refpúefias. 4. de1 Febrero-de' 1747.

Sobre cíla materia ¿ y  fu procedimiento fe dk porfatisfe- 
cho el feñor Enfenada,) aprobando todo lo obrado por 
la.'Fmvináaó$í Mayer dé ’ 1747;«

Guias de Tabaco fe defpachen. con nuevas precauciones,
• íeg.te:koyifer :practicaL ,7ndé Mayo de 1750.. >
Gratiácaribñds, no-fedéná Josr Efcribanos de -Provincia.
• 24ideNbviei35bi5e.de î 5xr..-'i .■ . ’. i . . .

¥  €oúti&ióh ¿ fia® qué( $  eftiendfrd-Bectétl®. sjí-'ldém. 
t a G iM iá  in fiM en  lapretenílom de.fer/ayMa&a^. para 
.. ejámitíe-de: la:i^^iecróní-drieBCoi^g^ aé'JiiO ^o- 

no V préfentandb: para ello~ álgun©sbdÓoúáieíí£dá: y' fe
• iemké'-ái-ffQnfulíai.. 2$* éb Noviembre dé -

Se reíuelve darle el favor ¿ que pidéy fibnéoritébuif don 
gaílds. 25. Idem. Ga,



'zóf
Ganados fé prohíben reyéndérpoí DéG'rétp dé-laProvinda;, 

y confirmación Rea], 3; de Mayo de 17 5 2 .^  figue. 
Guipúzcoa ptohibé la faca j y éxtráccion de Ganado’, pa

ra el fortido , y abaño dé efta. Én cuya v iñ a , y def- 
pues de repetidas reconvenciones, folicitando , que fe 
difpeníafle aquélla providencia. No fe logra efecto al
guno favorable.- 1. de Julio de 1754. • " . :

Én Gtiyá viña fé preférVa eíla Provincia por la retención 
también dé Ganado, L eñ a, y otras efpecies , queex-

• trahidas ¿íétá dé' fu térntOfio pudieran producirle hO- 
tabiliísiírió péíjuició, particularmente én Aquellas cir- 
cuñfiándas;

Hay ntiéVa Orden acordada por eí Real Coriféjo, en qué 
. fe mandan ceñar én todás éíiás próliibiciones, y que el 

GÓiñéYOio fea libre.- * -
Sobre las Otíiás de él TábaéO-, que viene' i  eílá Provin

cia, hace novedad Ja de Guipúzcoa-, extraviando los 
- Coa^dté'ffs-,' ^ e^giéñdó'íferécHos ñuévos. íp-deN o- 
., viérsbré db 1734: ; -• -
É n  ePaíítíiSptb dé lá- Prohibidioíi dé éxhfáhéífégaáadoss 

:y otíasí-éfpeéié^yííéleMráfi ptéféñtes', pór ñ M  béafíori 
-• -íó píde^loPl^edifétds deMe ¿^ídéNbVkmtóéfefé 1754;

’ídiÉ^ • " i • ::
V -b ;\(;f l'-Ji ■■ ■ ■ ■ '
* • ( *  ̂ 1 <

el ñfsiento , y Vote/.- 29Í. dé Nñ^íémbte.dé i(5i3. 
j^ r i^  tfdi&l&dé 'i ¥aldégbv&;,; La-Ríbéra;, f

Zuyá} cbinó ^LiaSfifia : ebi^fendén erítíé si,
pretendiendo titu la d  -éadá1''Úna0:Cabez.á- dé QMdnllá¿ 
fobré-qfcé e^bgí  ̂ftféáfíféŝ -y'̂ tóícé̂ # ̂ Ztiyaí. ^;-áé 'Má¿

r . "  y&éfcy$0 7 > : ^  'i * " ¡ í / ; - - . 1 ; !  U :  . /  '  :':yr.
rÉtéridió4i dé .élíáís.1 i p  ’ de 

c Í^ íé t f íb ^  d e ' ^ ^ ^ v - • -’ ^‘ b •
Bértaandkd- dé ̂ láLGMt® áSSáS # e®PíoVíiciá"en qüaí-.

quiéra oeaíion. Servicio dé géiit^"(fei Gdéríé1 , xf  úd á 
í ~ la



la'Ciudad de Logroño , ni “otra parte. 6. de Mayo de

Hermandades, que dicen eflar agraviadas en el repartimien
to de Fogueras, traygan lilla de Vecinos para la prime
ra junta. 25. de Noviembre de 1588;

Hermandades de Salvatierra, y S. Milían contienden fobre 
reparación de Fogueras por los Labradores , que ha- 
via en Salvatierra antes que San Millan fe apartaífe. 24; 
de Noviembre de 1.632.

Hermandades todas, y fus Procuradores embiená efta Ciu
dad , y diípoíicion de el Diputado General las Requas 
de Mulos que en ellas huviere parala conducción de Ar
mas , y Vellidos de Soldados, que eílaban detenidos eii 
efra Ciudad. 14. de Febrero de 1708.

Hermandad de Llodio contraviene á la Executoria de fe- 
paracion. Quexa fobre ello, y  que fe coníülte. 22. dé 
Noviembre. Idem,

.Se confuirá. 24. Idem. Y  fe fufpendió la refolucioñ, vol
viéndole á encargar la confulta. 10. de Abril dé 1709. 

Hermandades de Urcabuztayz-, y Ayala forman compe
tencia., fobre el conocimiento de una Caula de corta 
de Montes , y .-ir ligue la_prifion: de Alcaldes de Her
mandad , y otros por un Receptor de Valladolid defde 

- antes de veinte de Noviembre de 17 ip. halla veinte y  
quatro. Se refuelve feguir la Caufa en el Coñfejo de*f- 
pues de confultado el cafo.- 19, de'Abril 1720. y 3. dé 
Febrero de 172r.

Hermandad de Ajala pretende fepararfe de la Provincia.
26. de Noviembre de 17-20. .

Se comete aí Corregidor de Vizcaya, que informe. 30. dé 
. ^ciqmbrie._ídem^ 3. y 3:1., de Febrero de 1721.

. P roponérajy^  • - -
Se .comete $1. TeforeFO. ;^cepron 21  ̂y  22. Idem. . 
Hermandades de ía Guardia, y Ja Baílida,~fe quexan de 
t -que-Lcgroña, y otros:Pueblos dela-Rioja de. fuera dé 

la Provincia, móleíian á los Arrieros ,q u e  facan Vino
-/ .#  i0S,^ een. pagar déritas contribuciones. 17«' 
* de:Séptiembre;, Idem. ' j ; .. „ .....

Her-



¿ÍXJ.
Hermandad de Yalderejo pidé lá Voz , y favor de la Pro

vincia , para íeguir un Pleyto, que litigaba con los Lu
gares confinantes de Caftilla , y fe ie manda dár. 22. de 
•Noviembre. Idem.

Obtuvo la Provincia Real Proviíiorí para que íá Piemian
dad de Avala, guardafe la concordia en el Pleyto 'fo- 
bre la reparación« 23. de Noviembre de i 722.

Hermandad de Vadayoz, y otras ganan Proviíióri, páráj 5  ( I £ 
que no fe les repartan los gallos de los CómiíTaríos nom-- \  * .
brados para el cumplimiento de la Reyna Viuda en todo 
aquello, que pretextaron , y íe les rebajó. 2ó. de Abril ^  
de 1728. . ■ .

tíermandad de Llodio pretende fer éxcüíada del Reparti
miento de los reditos correfpoñdiéntes á los treinta y 
feis mil ducados, que la Provincia tomó á cenífo para 
litigar contra ella fobré la feparacion, y  qué fe lé r e f '

. ti tuya lo pagado halla entonces. 25. de Noviembre dé
í 739y . * .

Se remite & cónfulta. Y  eñ viña dé dictamen, fe manda 
. acudir:con'imejor inñruccion. 26. Idem.
Se reíiíle á la paga de el repartimiento de Hermandad ¿ ■ ha- 

Cefe embargo de una Caballería á Vecino de ella;
Préfenta nuevo Memorial , y fe remite. 21. de Abril 
de 1740.

•Se ratifica. 22. Idem.
Sele'relpóndé íobre^él embargo ,' y  Pléyto pendiente con 

los autos, que tañaron ante Doñ Juan Martin Róiz dé 
'A z u a  £ Eícribáno1 de Provincia. 23; Idem. -
Hermandad de . Llodio1 pide ayuda !de coila pará el Pley- 
. to .cb a Arfancuríaga, y remite á las Juntas próximas 

• . :dec May o. 25. de Noviembré de 1745.
Pidé también ayuda" de cofta para córnpóíicióñ de Cámi- 

'ños 4. y  remite^ la Junta Particular. 25. dé Nevieiñ-
& rl debi745/ v.-n..- . . .• - A  ;

Se le niega. 26. Idem. * , . -
Gana el Pleyto , y vuelve k pedir ayuda de cofta, que fe 

le manda librar. 2. de Mayo de 1746.
Her’mitañosy que no eftán fujetos á Religión alguna , no

Ggg ' ufen



2ufen; de havitos ,m  erage ,que lo indique, r7.de Abril
. de 1749. . . • .
Hermandad de Barría fe extinguió por defp'oblacion , y fe 

cardaron en todas las demás fus repartimientos. 21. de 
Noviembre de 1733*

Hermandad de San Miliari intenta , que. los que paflan à 
fegundas nuncias, falgan de ella, Ínterin que hagan las 
filiaciones de fus mugeres.Las que fe mandan admitir, f*n 
embargo. 2j. de Mayo»de 1737i

Hermandad de Llodio no giíarda lo decretado fobre la com- 
poficion¿ y ufo de los Caminos à pedimento de Aya-: 
la.Se manda obfervar, y que los compongan. ¿o.deNo-

. viembre de 1.737.
Hermandad de Llodio pretende rebaja del Acopiamiento; 

ip.'.de Abril de 1738.
Hermandad de Llodio iníiíie fobre la libertad de ía paga dé 

los réditos dèi Confo de los treinta y feis mil Ducados. Y  
pide ayuda.de cofia para el pleyto, fobre reforma del 
acopiamiento a ofreciendo apartarfe. Lo que fe refervá» 
previniendo^; .que traiga Efcritura de apartamiento èri 
forma; de Noviembre de 1741.

. ; J  .

IÍVIprenta fe foficitó eñabíecer en efla Ciudad. 24. dé
Noviembre rd̂e; ■ 162/'.

Indulto General ¡para los Reos, y Defertores fé concede 
por fu iVíageftad.'4. de Febrero de 1747.

• Indice de los Decretos; de Libros de Acuerdos, fe impri- 
nía, y repartan .por fas Hermandades los ejemplares 
fuficienteSí/ip. -de Noviembre de 1753. *

-lmprgfíbr tire Jasj-MInutas ,dé Decretos dentro de quince 
días defde que fe le hayan entregado. 26, dé Abril de 
‘ 754. . ‘ . : ..



J
"f Untas parece, que fe celebraron en una'Camara de eí 

Hofpital de Santiago. 5. de Oétubre de .1503.
Y  otras anteriores. Y  eri el portegado del Monaílerio de S. 

Francifco. 24. de Noviembre dé 1503.
juez de Sacas intenta regiftrar los Ganados de Provincia.

Aque fe opone, mandando , que fe figa la Caufa á fu 
. coila. 11. de Abril de 1505.
Junta General de Mayo fe celebra en el Lugar dé Armen-, 

da con expreísion de fer Lugar de la jurisdicción de Vi
toria ¿ fin explicarfe él motivo por qué. 2. de Mayo de 

. l 5^ ‘ . . .
Juez, pefipiiíador vino fobre la diferencia de Don Alvaro 

de Mendoza con algunos Alcaldes de Hermandad, y 
Ioü pone prefos En cuya vifta manda la Provincia, qué 
haviendo procedido bien,- fean defendidos. 12. de Ma
yo de 1514.

Junta General celebrada en el Lugar de Betoño. p. de Ma
yo de 1515..

junta Particular fe celebra en . el Lugar de Ármentia ,para 
donde fe convocan los dos mil hombres, con quefer- 
via la Provincia. 1. dé Mayo dé 1521. 

junta General de Máyo qué éílabá deílmádá para Val- 
degovia, fe traslada á Salvatierra 1: de Mayo de í 521; 

junta Particular fe celebra eri el Lugar dé Yurre. 7. de Ma
yo de; i. 52

Otra también Particular eri el Lugar de Gamarrá. 13. dé 
.Agrillo: Idem.

Y  en la; Villa de Alegría otra. 6. de O&ubre. Idem.
Y  en Galarféta la General;
Junta : General dé Mayo en Ármentiá, diciendo fer jurifi 

dicción de la Ciudad año de 1527. 
juez de. Sacas viene á la Provincia: Y  fe acuerda , que' 

ninguna Hermandad haga afsiento con é l ,, fino que fe 
defiendan todas. 5. de- Mayo de 1528; y ligue.

jun-

i  I I



Iimca mas que Particular. Por haver concurrido muchos 
Procuradores con los- Cómiflarios, y Diputados fe cele
bra en Salvatierra. 2. de Junio de 1529.

Junta General de Mayo fe celebra en Armentia año de
1530-. ’

Junta'General de'Noviembre fe celebra en el Lugar de
Aberafturi, 11. de 1530.

Y en Agoílo de d  mifmo año.
Otra también General en el Lugar de Villodas por Ene

ro de 1533.
Junta General de Noviembre fe celebra en la Cafa de el 

Diputado General , por eílar enfermo, u .  de 1533; 
Juez de Sacas moleña en la Guardia, á donde feembia per- 

fona con recaudos conducentes. 13. de Noviembre 
Idem.

Muere el Diputado General, y fe fufpende la Junta ha£ 
ta veinte de Enero de 1534. que fe proílgue con otro 
Diputado Genei a l, fin que confie de fu nombramiento.

Y en 2 L. fe le requiere , que mueftre el Titulo, que tu
viere para ferio.

Treienta; una Real Pro vifion, fe admite, y jura. Idem. 
Junta General fe celebra en la Villa de Mendoza en 27.

dq. Julio de 1534. • *
Contra Jueces de Alzadas, fi vinieren fobre Efcribanos, 

y teftigos falfos, efté apercibida la Provincia. 18. de Fe- 
'brero de‘ 153.5.

Junta General fe congrega en la Villa de Apellaniz por 
. la muerte aleyofa, dada a un Sacerdote en la Villa de 

Maiñú , y fe recibe información , fobre averiguar los 
delinquientes.) • /;ii

Remitan culpados, y entre ellos una períona de poder, au
toridad, y jurifdiccion, que refifíe darfe por prefo;; En 
cuya viña, y coníiderando., que fi íe llevaba la maté- 
ría-por fuerzahavian  de ñiceder muchos 'eícandalos, 
que amenazaron muertes , fe refolvió. remitir los autos 

. la Sala de ql Crimen de la Chancilléria de Valladolid, 
~ PP^^^do míos culpados;, que feprefentaííen en’ aquel 

Inbunal dentro de quince dias. 12. dejunio de 1*137.
* ' Vie-



. ^  .r 13
Viene toda la Junta, por la'Villa de Maiftíi ¿ áptrde ha

cer prefouno de los culpados;. No fe logra , y íe manda 
. citarlo por edictos. 23. idem; 

junta General en la Villa de Mendoza por- Septíembré 22»
de To 39- . . .  . , . ' - .

juez de Sacas viene á la Provincia, y para tomar reíolucioíij 
ib acuerda , que los Procuradores de éfta Ciudad , y de 

. Salvatierra , llevando copia de la Proviíioni confúlterí 
con la Ciudad, y Letrados, lo que fe ha de determinar.

. 5. de Mayo de 1540.
Dafe poder para la defenía de ios Privilegios ante el juez; ■

7. ideni; . . '
Se difppne el requerimiento , que íe le ha de hacer ,*fobré 

la entrada , y libre introducción de mantenimientos en 
ía Pro vmcia, idem ¿ y 21. ídem. . •

juez de Alzadas., del- Adelantamiento de Gaíliílá ¿ íe intro
duce -en eíla Provincia , quien manda contradecirlo , y  
que fe recurra á la Superioridad por todos caminos. 1 5.

' de Enero de 1541.;y 7. de Mayo , idem, y 18. de Ño- 
; viembre ¿ idem.-. u .u ..... ...
jufticia que fe hizo de un Réo  ̂junto al Rio Vayas.  ̂y eí 

Vado , qüe dicen; de Viñas.: Fue ocafion de'que la Villa 
de Miranda , faiieífe con Gente armada en mucho nu- 

- mero , y maltratafíen k los Alcaldes de Hermandad, qué 
aífiftieron con muchos de la Provincia,-para haiíarfe pre- 
fentés, y hacer unapfotextaá nombre, de Provincia ,■ Po
bre que. la Saíade Valiádolid- havia embiado Receptor ,pá- 

. ra hacer la f afticia,udieiendo■ tocar á los Alcaldes de Her
mandad. 9. déjAhrá de 1545; V§afe la palabra: Alcaldes * 
de Hermandad; .

junta;:Qeneraí f e rMaÉi-;íé ' Yruña. í. dé 
Mayp;Xideni.r •- . /

juez Arrendador ;de -Pueítos Secos,. continúa fus intentos.*
.• -y-moleífias. ftji^ gpftcfjdé: 5547.- y figuientés.- •
Y  el de Alzadas todavía periquera, y  la Provincia en fu de- 

fenfá.- 3. de Diciembre, idem. :
* Juez de Sacas vu elve, y  quieréfegiílrar los ganados Cerri-' 

k-s de la Provincia. 3 quiqn hace opofícion ;• y para ello
Hhh ” ñom-



2.14' >T 4
noiBlsrá teñÉíaríos, i 3vi^Eperò aeT 55i. ; 

DaFbpbdet para ícgufr ladéfeníaa colia de-M Provincia.
24. de Febrero , idem. . . .  •

Gon&h-iià , y.fd défénía-. 1. Sé -Septiembre 5- idem, 
junta de Mayo, que èilaba deílinadapara Aramayona , fe 
s- traslada a Qtozcò. 7. Se Abril de 1553.

Junta-General Fe congrèga eìi ¿ILugar de Apricano del Va- 
' ]lé de Quartango , el dia veinte f  uno dé Mayo , deipnes 

de Mverfe‘ celebrado là 'Géneral ordinaria en Zurbano, 
fin duda para tratar de mas cerca diferentes'.puntos cor- 
réf^biidiebtes al Valle , y-cèftigo (  corno- feH zò > de ab 
gunos individuos, que ofendieron la Jürifdicción dé ella 

' PròvMèia, iométièndoie ài Alcalde Mayor delÁdelarb 
tamiènto de Bmgòéi -21.de Màyò- de 1554; , :

Junta de Mayo deitinada para- Alègria $ le traslada á- la Villa 
Se Légarda ; poi* éilàF InasT próxima à là Jurifdicéion dèi 
Diiqìie del Infantado , y para tratar de alli fobre là cem- 
pétèncià dé ]uriídiccion. i 8. de Abril dé 1555-.

Juntá Ge'nèrabj-fé^^èndé^ ¿-f dilata-por -rio liavér venido 
todos los Procuradores ,-á cau’fa del mài temporal* y e£ 
peráii los qiie bofíéümefOií. 2ÉVdé:Enéro de 56;

Juez Récaudadbf vtíélve à moiéíiaí è- lár Proviti eia, fobre la 
entrada de -'mVritenitiiiéñtos bñ elle de -Navarra ■$ -Aragón, 
y otras parteé -, y fobre efcríbirfelés ganados ; à cuya de- 
fénfá fé mènda acudir, dando- poder para MlóV 29. iderm 
Junta Páñietií'áfi fe dilata por no Éaver llegado todos los 
CòiiìiiTanos -̂y Dipiítadóst 8. dé Abríl-de i-556.,

Junta fe fufpénáé bàlia- él dia -fmmédiatp dé la Gehvócàtò- 
riá, por hó-EaVeí tbdoscbncunldé-lOs Vocales.- 4-. de 
Abril de 1558. _ - ■ •-• •

Jiie¿ dé-Saéa&eoMnba éWfijsfnolèÉàs^ fobre qü¿ fe' mári- 
da recibir información de fus exceílos, para-dar la que- 

' ; xá correi]^  ..r.;-.:
Intenta recibir pél^úiía fOBré' fu èM ifibn  -, y-ño le le  per- 

nñté. 18. de Junio de 1562.' ' 7 ■ ’F. :
Junta Particular fe congrega i  él Lugaf dé'Zuázo. 2-4. de 

Septiembre de" 1556. ; - . ; . - F - 7 .
Y  la General en Ariñiz por algufi . contàgio ¿ que liavia en

la



aís
la Ciudad reduciéndola á d'chó :ífiaá-¿5. xderíiá 

juez Viütador fe deípacha por el Real Cohfejo ,• con el fin 
de inquir i ry  averiguar el .modo dé obrar de los Minif- 
tros de la Provincia, y como fe adminiírraba la jufticia. y0 

' de Abril de 15^9. . . ’ . ~
Ante quien fe trata, largamente dé ia conveniencia, o per- 

juycio , qué podia tener la entrada en ella Provincia, y
- jurifdiceión del Alcalde ¿Mayor déí Adelantamiento,,

idém. : .........  . , •!
Muere eí juez en Madrid de vueíta dé fu *iage y fe mari

da , qué el Diputado Gérieral-váya á la Corte ¿ y fe haga 
cargo de la defenfa ¿ que fuere ñeceífaria. 6. dé Mayó 
de -($70.

Sabefe , qué dexb ios pápeles eri dilpoficion nada conve; 
menté á lá Provincia: Eri cuya viña,-íe marida que eí

- Diputado- General felicité ¿ qué fé véa por él Cohfejo la 
Vifita , con noticias bien fundadas ¿ dé qué íá' reílilta íe-

\ riá Fávqráblé. i f. dé Noviembre dé í . '7
Jtíéz-dé Sacas intenta dé nuevo éñtraf en lá Provincia, Po

bre qué fé marida riácéf düigericiáS 'y-'notificarle una 
:RéárPfóvifión,duya eñpiá fé iriíertá,y otra dé la Cedu- 

/íá 'R éál. i§;^Novierilbre ig.y i f  de ' 
JLd-jüfticiá i y R^gffiiéritri de lá^udád' dá la-bien venida ¥

que' la UiUdaU-deieába lam áydf * 
étriiadofes- éri-1 iris áipjámiéfítbs '̂ 'pi&eñáólés' én' Gafó 
contrario 16. rioticiaíTeri ál Pfoctifador GeriéraC; ~ó'Regí-; 

c ' ddfeAypues fe pbridriá femeÉqT; ; ‘ "V 7  • A A  A 
•-Á cuy ás -e-xpréífiónés- feíponde' el Diftóaéó'GeriéM' & riom-
* brédé- Pr6virféiá“A & ^  dé NOvíéníbre

r ie j 5 7 3 - A , 7  .*s"‘7  ~  y- ■; 7  .
<Jtiéz de" ^aead'-^elévéfá éri-'fu- mffáridiá.' i . 'd e  fepMémbre

Í5.74\> .. . . . .  ..... .. .— 7  7 ,
-Ea Juftiéiá^-yR%|infiéñto déla Ciudad fiácé-vifíta^lá. Jun

ta. 17. de Ñqvieinbfe'déf’'í5’74i -- ~7r: "■  A” A-
jiiéz dé "Sacas impide ¿ qiié los Froviriciánbs" paíIerirá Ñ|-
• váfrá á traer,Vino, y pata fia femédiO- fé- marida acudir

á él con po'i?--yfiíárifbf>4vdé -Juíío'.-áéA-i §7 f i f i  de
Septiembre ? Ídem* Infla



Iníh de nuevo fobre el exercicio de fu Jurifdiecion, de que 
¿ Cambien fe quexa. la Provincia de Guipúzcoa , pidiendo 

unión para la defenfa. 3. de Octubre de 1578. y fi- 
guientes.

D ¿qUe no haviendo havido buen defpacho en Logroño re- 
íliltó mandarle: Que ningún Tragineitf de la Provincia 
paílaffe á aquella Ciudad, baxo.de graves penas*, aun 
por el Puerto nuevo, 14. d^Noviembre , y • 15. de 157 8. 

Juez de Sacas repite fus intentos deregifírar los ganados de 
la raya ;■ en cuya contradicción fe embia Comifiario á la 
Corte. 16. de Noviembre de 158 1. y 12.de Julio de 1583. 

Junta Particular fe dilata á otro dia por no haver venido pa
ra el citado todos ios Vocales. 4. de Abril de 1582.

Juez Pefquifidor fobre el regiñro de ganados viene á la 
■ Guardia , fobre cuyas extoríiones fe pone en defenfa; y 

la Provincia la protege, ofreciendo gratificación. 26. de 
Noviembre de 1583.

Vá el Diputado General á la Corte fobre ello , con cuya 
ocafion fe trata de la entrada de los Padres de la Compaq 
ñia dejesvs en Vitoria. 29.de Diciembre , idem.

Junta Particular fe" convoca , y por falta de algunos Procü-] 
radores, fe dilata á otro dia*.3o. de Diciembre de 1585. 

■ Juez de Naipes agraviadlos Pueblos de ella Provincia, y 
fe acude al remedio. 17. de Noviembre de 1586. -

Junta . Particular fe ..celebra en Gafa del Diputado General 
deípues deconcluida la de vííita de Archivo, y el mifino 
dia.2d. deNoviembre de 158(5. '

juez de Naipes, que refidia en efia Ciudad, hace muchas 
• vexaeiones ,;fobre la introduccion de los vedados en ella.' 

Por lp,que fe manda recibir información para el remedio. 
• 5. de Febrero de 1587/'

yexaciories..4. de MayoJ
ideml - ■ »

Y  .con ;£l: de Naipes, fe litiga -j.haviendo venido=íleceptof 
para la probanza. 2 7. de Agoílo, idemv. T '

-Junta de Mayo fe hecha en Mendoza, y  ííi Procurador lo 
r  pretexta ,.con: el motivo, de haverfe celebrado al-li poco 
- - .dempo antes. 24. de Noviembre •? ídem»., -

..............Juez
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. . . . . . .  . . . 2 iy
juez de Sacas intenta prohibir, que en la Provincia fe ni

tro duzgan Yeguas de Francia ; y fe manda defender eílá 
libertad por la Provincia; 3; de Marzo de 1588.

Juez de Naipes quiere volver á la Provincia, y. fe manda há; 
ccrle opoficion. 15. de Diciembre, idem, juez dé SaCas 
vuelve à la Villa de la Guardia, y fe le manda requerir 
con las Cédulas , y Deípachos. 18. Junio de 1589. 

Jufticia , y Regimiento de la Ciudad ., viílta à la junta Ge
neral ; y fé ofrece cortéíánamenté á fu fervicio. id. de 
Noviembre de 1590.

Junta fe difpenfa por la tardé, eri atención á fer dia Jùeves,
22. de -Noviembre de 1590.

Jornada del Diputado General à Madrid , fobré el aloja
miento de Soldados, y fuplemerito de fueldo. Sé referva 
à mejor ocafiori por razones de mucho pefo. 23. dé No
viembre. Idem. , 1

Junta Particular fé celebra eti la Capilla del Óauílro ,-def 
■ pues de haverfe viíitado el Archivo , fin decir fe porque 

cauía. 26. idem.
Juez de Servicio, y Montazgo, entra én la Guardia, y otras 

Hermandades , fobre que fe hace la contradicción Con
veniente. 23. de Febíero dé-1591.

Junta General de Mayo , que eftaba afignada para el Lugar 
de Echabarri, y por fer defacomodado fe traslada à Ari- 
ñiz. 5. de Abril de 1591; -

Junta fe diípenfa por guardar fe fieíia en Ariñiz. 6. dé Ma
y o , idem. -

Juez de ia Meíla quiere entrar en ía Provincia, fe contra
dice por no riaver én ella Veredas, ni Cañadas : y por 
ño encohtrarfe papeles eípéciales, fe manda difputar en 
el Confejó. 14.de Noviembre, y 15. idem : fin embargo' 
de contradecirlo Arciniega, y Llodio.

Junta General celebrada en Caía dèi Diputado General, por 
.indifpofícion, y con el riiotivo de íaber de los negocios, 
porque havia ido' à la Corté, y vuelto'. 20. dé Novieíri- 
bre, idem. ; _

Juez de la Meíla dà fentencia favorable á la Villa deja 
Guardia, en confervacron de íos Privilegios de eíla Pro-
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yincia,'.pretende Ja Villa Executoríarla en Vallad olid, 
anclando por Ja condenación de coilas. Pide el favor de 
la Provincia, y fe le ofrece. 20. de Noviembre de-1592.

Juez de Sacas vuelve , y fe le requiera con la Carta Execu- 
toria. 2 3 . de Noviembre, ídem.

Junta de Mayo deílinada para la Villa de Mendoza , fe traf- 
lada al Lugar deZurbanopor juílos reípetos. /.de Abril
de i 593. ' . •

juez de Pefos,y Medidas feprocure evitar en la Provincia.
5. de Mayo de 1593.

Juez de Sacas , .y colas vedadas, viene, y fe le hace con
tradicción con los Privilegios, y papeles de la Provin
cia. 14. de Mayo.-Idem.

Y  fe obtiene determinación favorable. 7. de Agtíílo. Idem.
junta.no haya , y fe íuípenda d  dia de San Millan, y que 

le guarde fiefta. 11. de Noviembre de ¡594.
Junta de Mayo deírinada á un Lugar, fe pueda trasladar 

á otro, interviniendo juila caufa. 21. de Noviembre. 
Idem.

Juez de Rcfidencia de Efcribanos quiere venir , y fe pro
cura impedir por la Provincia, reprefentando no ha- 
ver quexas , y pallado poco tiempo defde la ultima. 2. 
de Enero de 1.597.

Juez de Sacas infiíte en la entrada de la Provincia, y fe 
procura impedir por las Cartas Executorias. 21. de Abril 
de-i 597-

Juez de Pefos , y Medidas quiere entrar en ia Provincia, 
y fe procura impedir. Idem.

Junta General de Mayo fe celebra en .Zurbano, íin em
bargo de ha vafe convocado la Particular en 21. de Abril 
de J 597* Qpe po fe hizo mención de ello.

Junta Particular fe celebra en Salinas; deípues en Foron
da , y Mandojana, por el temor de la peíle , que havia 
en Vitoria. 12. de julio de 1599.

Se deílina Alegría para la General, y deípues le ceíeíára
en nlando]ana. 11. de Odtubre , y 1 1, de Noviembre 
Idem. . ‘

Se acucida, qué en las ocaíiones de alterarfe el Lugar de
' '  ' la
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ia Junta Particular fe hagan en el. Lugar de Foronda. 
13. de Julio. Idem.

junta General parece haverfe celebrado por Noviembre 
en el Lugar de Mandojana, y la de Mayo en bita Ciu
dad. 20. de Abril.de i 600.

Junta General para elección de Diputado General por muer
te de el electo. 9. de Junio de 1600.

Juez de Sacas hace algunas moleítias, por lo q.ue fe acuer
da feguir la caufa. 16. de Noviembre, .de 1600.

Juez de Sacas , y íii intento fe redime con feiícientos rea
les, porque no continué en las moleítias. 20. de Mar
zo de 1601.

Junta fe celebró en el Lugar de A li, por ha ver en eítá 
Ciudad epidemia contagióla, y en el Lugar de Zurba- 
no. En 3. de Octubre de el mifmo año y no fe reíti- 
tuyó á eíta Ciudad haíta el .dia 15. de Noviembre, 
ídem.

Junta fe fufpende por íér dia de mercado , diciendo íeguif- 
fe la cofitimbre. 22.de Noviembre. Idem.

Junta General de Mayo , que eítaba deítinada para Salva
tierra. Se traslada por el Diputado General á la Villa 
de Mendoza con quexa de .los Capitulares,, y fe refuel- 
vc , que en adelante no fe haga tal, fino en cafo de de
terminarlo la Junta Particular. 4. de Mayo de 1602;

juez de Sacas continua fus. moleítias, y fe refuelve bufi 
carie , y requerirle , para que fe modere. 9. de Agoíto 
de 1602. . .

Continua. 4. de Octubre de el mifmo año , y 4. de N o
viembre. Idem. Juntas Generales de S.an-Martin no fe 
convoquen en virtud de mandamiento, por citar deter
minado el tiempo. 19. de Noviembre.de 1603.

junta General de Mayo , que eítaba deítinada para Salva
tierra, fe celebra en Z.urbano con pretexto de éítar 
muy diñante Salvatierra.de algunas Hermandades. 4. de 
Abril .de 1605. - •

Junta General no fe convoque por el Diputado ¿ fino por 
la Particular.9. de Febrero de 1605. Añadiendofer con
forme á la Ley. 53. .de .el Quadernó. Juez de Sacas vie

ne,
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ñe , y fé trata de defpedirlo ccm alguna gratificación. 
L o^ u c fe remite á la Junta Particular. 8. de Mayo de
1607.

Y  cita difpone, que fe haga recurfo para libertarle de la 
carga, ó á lo menos, que fea con mayores intervalos 
22"de Mayo. Idem.

jueces de Sacas continúan, y fus íiioleñias, por lo que fe 
acuerda , que el Procurador de la Hermandad , por 
donde entrare dé cuenta al Diputado General para que 
fe ponga remedio, pena de que en cafo contrario pa
gue todo lo que fe le diere por compoficion ; y que el 
Procurador General de la Ciudad informe de los dere
chos de la Provincia en eite aífumpto. 23.de Noviem
bre, de 1607.

Juez Vifitador de Pefos, y Medidas viéné á la Provincia, 
y fe comete la íolicitud de impedir íu execucion. 1 1¿ de 
Diciembre de 1608.

Juez Executor, y Cobrador de la Sifa, y Millones entra 
en Salinillas, y fe defpachan Comiífarios, para que im
pidan las vexaciones. 6. de Febrero de 1611.

Y para que no fe cobren entre tanto que fe haga recur
fo al Confejo. 10. de Febrero. Idem, y 19. de Marzo 
de el mifmo año.

Juez de la Mella entra en Salinillas con algunos agravios, 
á que íe manda acudir con la Carta Executoria. 3. de . 
Agoíto. Idem.

Juez de Sacas entra en la Provincia , por lo qué fe man
da vayan Comiífarios á impedirlo Con los inñrumentos, 
y alegando la poífefsion immemorial de que no fe re
gieren fus ganados. 6. de Septiembre. Idem, 

juez de Pefos, y Medidas, no fe admita, y fe contradiga 
fu procedimiento por el Procurador General de la Ciu
dad por fer libre Ja Provincia, y que fe folicite Real 
Provifion. 26. de junio de 1612; 

jueces de Rcfidencia no la tomen á los Alcaldes de Her
mandad. 15. de Noviembre. Idem.

Jueces de Sacas, que venian á la Provincia entren pri
mero per Vitoria para eftax á la villa de las vexaciones,

que



que hacen, y acudir ai remedio, id, de Noviembre dé 
1613.'

Juez de Sacas viene, y la Provincia embia Comiflario á 
fin de fo lic ita r q u e  comparezca dando orden, qué 
en cafo de no quererlo hacer 6 fea traído por fuerza» 
2. de Mayo de 1616. ' . - -

Comparece en la Villa de Mendoza , y fe manda Corte
jar por dos Comiífarios, y dos Alcaldes de Hermandad» 
2I de Mayo de i 6 i 6¿ •

Se mandan focar los papeles corréfpondientés dé el Ar
chivo , defcerraxandole por falta de una llave. Idem. 

Parece, que fe deíjaachó favorablemente, como fe infi
rma en 1. de fuñió. Idem.

Viene otro, y fe defpacha Comiífario para qiié le haga 
venir ála Ciudad , y fe le feñala Cafa. 12. Junio. Idem.- 

Jueces de Sacas fe procuren deípedir buenamente por con-\ 
íéjo de los Letrados de Provincia j para ir ganando tier-

- ra por efte medio propuefto en Acuerdo de el dia 19; 
de Septiembre de 1617.

Que es lo que ílempre fe ha practicado. 6e dé Mayo dé 
1617.- ’ -

Juez de Sacas viene , y fe encarga-á dos. Comiífarios tra
ten el modo de deípediiie , como otras ocaíiones. 25;
de Agoíto de 1618. ..............

Declara a eíia Provincia por libré -de. regiflro , • erí virtud
- de información, que fe hizo de fu antigua libertad. 15/ 

de Noviembre. Idem.
juramento de fuftentar , y defender la pureza origiríal-dé 
L María- Sandísima Señora ritleílf á , fe haga en Ja Iglcíia'
- Colegial de eíta Ciudad. 13. de Noviembre de 1619. 
Hacefe. 20. Idem : Y  para la noche fe acuerdan algunos re-

. gocijos públicos. . — -
Se extiende , y relaciona todo lo que pafsó en la función-
- 21. Idem.- ■ '
Junta de Mayo én Araiiguiz fe dilata por no havér acudi

do muchos de los Procuradores. 1. de Mayo de i 620¿;
Junta, fe fufpende dos dias por fer fieílas. Idem,-.
Y  en 4. fe prefentan los Procürádores.-
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Juramento' de los Procuradores .de Junta General fe hizo 
" en manos de los Alcaldes de Hermandad. 4. de Mayo

de 192 í . ' , ' ' • .
Tunta General no trate de cofas que no fean cafos de Her

mandad , y como han de hacer los repartimientos. Es 
requerida por el Procurador de Salvatierra con Carta 
Executoria en el affumpto': Qué dice no hallarfe en el 
Archivo. 7. de Mayo, de 1627.

Juez de la Mella quiere entrar en la Provincia, y fe le 
requiere con la Carta Executoria para que fe detenga, 
encomendando elle negocio al Diputado General. 30. 
de julio, de 1627. y 4. de Agofto. ídem.

Junta fe íiifpende, y dilata para que con mas reflexión, 
y cfpaeio fe difeurra fobré los aííumptos. 17. de No
viembre de 1629.

Junta dé Mayo fe anticipa con intervención de el Conde 
de Caldillo, y fe le íüplica, que en nombre de el Rey 
dé permiíb á la Provincia para que fe reforme el tiem
po ele las juntas á los ocho, dias., y quatro que hoy 
fe obíervan. 25. de: Marzo de 1630.

Se hace. 1. de Abril, y tres de Agofto. Idem, y 19. dé 
Septiembre , y 19. de Noviembre , encargando fu ob- 
fervancia. ■ .

junta Particular pondera los refpetos , que debe tener eri 
Lagra. 19. de Septiembre. Idem, 

jueces de Comifsion no ufen de ella , fin paliarla por exa
men, y haciendo exhibición, feguncoftumbre. 14. de 
Mayo de i <531.

junta General plena vilita al Marques de Santa Cruz en 
ocafion , que. volvía de Flandes , motivando ella de- 
moftracion con la neceísidad ,• que entonces tenia lá Pro
vincia de fu protección. 19. de Noviembre de 1632. 
Y lo regala. 20. Idem.

juez de contravando , no le admite, y íe encarga ÍLi con
tradicción en la Superioridad. 6. de Ma_yo de 163” . 

Juntas Generales de Mayo, que eftan reducidas á los qua- 
ts.° dias fuera de la Ciudad, y jurífdiccion , duren tres 
c.e citada enteros ¿ y con medio dia .de la ida , y otro

me-
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' medio de la vuelta fe compongan los quatro dé veinte y . 
quatro horas. 7. de Mayo de 1634:

Junta fe fufpéndé por diá dé Domingo, i 8. dé Noviembre
' d e  1635; ...
junta oyga las Miífas en San Francifco, y  no en otra par-
. - té. 2 í . Idem.
junta de Santa Cathalina fe fufpende halla la de Mayoj
* • y fe nombran nuevos ComiíTarios ? y Diputados con-

nombre de fupernumerarios por acabarfe eí tiempo 9- y  
Citar aufente el Diputado General con los quatrocien7

- tos Infantes, diíponiendo, que el Diputado General 
continué fu Oficio halla Mayo. Con fuya ocaílon, y

•' con ía de háverfe electo antes por aüfencia de el Di-.:
- putado General propietario otro^ qüifo éílé mantener 

el empleo , en virtud de la primera'elección por la au- 
fencia; y con efecto pufo preío á un. Comifíario Capí-' 
tillar dé la Provincia; cuya démoílracibn fe recibió muy

■ mal por ía Junta , declarando, qué aunqué en diverfas
■ áufencias fe hayan electo muchos Tenientes , queda eí 

último por propietario i como .lo era entonces; por
* lo que fm embargo de tener precifiori de pallar á la V i

lla dé Salvatierra en tiempo precifo dé Juntas , fe 
füfpendicron , y fe celebró la Particular eri dicha Villá¿

• éícufahdofe nueva elección por eílar dentro dé la Pro
vincia el propietario. 17. de Noviembre ; y 30. de ¿636.

- veafe la palabra Elección.
Junta General pueda convocar el Diputado General f fid 

la Particular ¿ para las ocafiones dé guerra j¡ por ganar
• tiempo: y que los Comiflarios, qué han dé "ir á Pám-
-- piona t pidan al Vi-Réy . Pol Vora s y  Armas , con la obli

gación de volverlas, i. de Julio dé 1638. .
junta General falé baílala Puebla dé Arganzon á recibir, 

ai 'Almirante de Cáílilla , qué venia por General dé las
- Armas contra Francia para por elle medio terierle grato" 

en las occaíioriés de Guerra; qué íe ofrecían. ¿1. dé
- Julio de .1638. . :
Sé hace 22. y llega la Junta. 23. faliendo en fu compañía aí
■ recibimiento' muchos Caballeros yjpérfonas dittitigüidas,J
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Junta General fe contradice por Iiaver íido convocada por 
la Particular, fin llamará cita al Comiífario de Ciudad, 
y  Villas. Se confuirá , y fe reílielve bailar un Comiííaria - 
con los Diputados para la integridad de la Junta Parti
cular. 2. de julio de’ 1639.

T u n ta  General fufpendefus refoluciones, en el Ínterin, que 
llegan todos los Procuradores. 28. de Agoíto. Idem. - 

Se menciona una Carta efcrita ‘por el Procurador Gene
ral de la Ciudad , previniendo , que los gados, y re
partimientos , que.fe hicieren con contradicion.de al
gunos de fus Procuradores. No fe repartan, cobren, ni 
executen. 21. de Junio. Idem.. -

Juez de Contravando, ó Almirantazgo moleíla el Comer
cio , y fe trata de quitarle, diciendo fer bailantes los 
de los Puertos Marítimos.. 17. de Enero de 1640.

Tuez de Cuentas cmbiado por elConfejo á la Hermandad 
de Ayala no quiere paliar las partidas de repartimiento 
de Hermandad, y adua en papel fellado, de que feque- 
xa , y la Provincia refuelve, que el Diputado General 
palle con AÍTelTor , y Audiencia á impedir lo uno, y 

. lo otro á colla de la Provincia. 21. de Febrero de 1642. 
Es nuevamente requerido para que actué en papel común, 

y fe configue por medio de Comiííarios , y amenazan-. 
. dolé , que ira toda la Junta para hacerfelo cumplir. 29* 

de Marzo. Idem.
Condefciende honoríficamente con el intento de la- Pro- 
. vincia. 24. Idem.' ' ’ :

Juez de .Sacas intenta venir , con cuya noticia fe manda 
convocar la Junta General, aunque pretextándolo al- 

.. gunos. 2. de Abril de 1644. Se cometen las diligen
cias para ella contradicción. 16. Idem.

Jueces-de •; Sacas fe .propone lo fean los Alcaldes Ordinal 
ríos,. y fe encarga ja folicitud. 28. de Mayo. Idem. “ 

Juez Viíitador de Boticas , viene , y fe propone íer con- 
- ira la eollumbre; porque la Provincia los ha nombra

do en íli territorio , y fe dá comifsion , para que fe 
/ contradiga; 2-7v. de. May-o. Idem. 

jtáiJt-a Particular, que eílaba para convocarfe en la Sala.
Su-
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•Supo que la Ciudad éílab'a en Iá Capilla Mayor de S. 
■ Franciíco, afsiftiendo a la'función de San Antonio, por 
lo que, y ha viendo de oir Mifla en ella. La Provincia e ru
bia dos ComiífarioSjdidendofe que excufe haliarfe en la 

• Capilla , por no fer julio á Juílieia alguna prefiera a la 
. Junta. A  que reíponde la Ciudad , íio tocar k la Pro

vincia afsifdr á ella particular:funcion ; y que aísi co- 
1110 la Ciudad no fe entromete en. tomar lugares / ni 
tratar de precedencias en las funciones particulares de 
la Provincia , tampoco eíladebieraentrometerfe en af- 
íiftir, ni proferir; En cuya, villa . íe remite el punto á 
la-junta General íiguiente; 13; dé Junio. Idem; 

juez de Sacas inílíle en la entrada, y  fe comete. íli cón- 
, tradición al Procurador de la Guardia. 19. deNoviem- 

. bre. Idem. ; .. . . . -
Juntas de Mayo f e : celebren precifamente en las Tierras 

Efparfas , prohibiendo .para: ello todo gallo dé el Di- 
. putado General con alguno dé los Procuradores, y re- 

mitiendofe la extenfion de el Decreto al AífeíTor , y  urí 
: Gomifíano. 23; de Noviembre de ró'45¿ y que. fe pida 
. . confirmación Real. ,
Juntas de May o fe celebren precifamente en las Tiertas-Ex- 

parfas ahorrando el abufo contrario¿ originado de los 
< grandes gallos , que los’Diputados Generales hacen en 

dichas Juntas, afsi con los Caballeros, y perfpnas, que 
iban d viíitarlos, como; con los Procuradores, folici- 
tando por ello , que fe diípenfen las Juntas . de fuera/ 
contra lo que.eílaba refuelto por Decreto antérior dé 
el año de 1645. En cuyo aífumpto. fe extiende el De
creto : Diciendo, que por ningún cafo fe efcufe la Jun
ta de fuera ,.ni que por refarcir. fus-gaílos , fe aumenté 
el Salario de el Diputado General, lino que los Procurado
res que afsiílierert, no - puedan quedarfe á "comer, ce
nar., ó almorzar, ni recibir cofa algúna de com er, ó 
beber en caía de. el Diputado General por ningún pre
texto de qualquiera calidad qué fea , pena de fef ex
cluido de la Junta por el. mifrrió hecho, y privado per
petuamente de voto aélivo, y pafsivo en . ella. A  mas
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¿o 6-
de la multa de doíciéntos ducados, para gallos de'Pro- 

¡; \iucia, y Cansara por mitad, dandofe cuenta de la con-
■ travencion á la. Hermandad de donde fuere el Procura- 
. dor, para que lo- caftigue , como le pareciere ; y que 
. de la execucion de ílicíia pena, fe haga Decreto , y

ponga.en ios Libros, para que fiempre ccnfte, añadien
do: Que el nombre de el contraventor, quede rotulado 
en la  Sala de: Provincia ¿ y en lo mas patente de ella,

• con explicación de.la culpa,.é incapacidad perpetua 
de,entrar en junta., y tener oficio de Provincia, para 
que efté viva ia noticia , y íirva de pena condigna, y 
exemplo á todos. Y  que el Diputado General, que no 

,. lo cumpliere, y coníintiere ■ que fe contravenga lo de
cretado,, incurra por el miímo hecho en perdimiento 
de todo el Salario de el Trienio , y de veinte mil mara
vedís por cada: contravención, fuplicando á los Seño-

- res el Confejo, que.fe íirvan de confirmarlo. Quie-
■ lies con declaración dé haveríes férvido con cincuenta 

ducados de contado para ayuda de las Guerras , dixe-
. ■ ro n ,. que fin perjuyeio de el derecho de la Corona, ü 

otro tercero confirmaban , confirmaron, y aprobaron 
- dicho Decreto en todo i y por todo, fin exceptuar co

fa alguna , interponiendo á cada una íu authoridad, y 
Decreto Reaffupliendo qualquiera defedto, y mandando 
fe guarde, cumpla,y execute entonces, y en adelante por

- Jas períbnas á quien toca, y podía tocar lo contenido,
baxo de las penas en la dicha.declaración. Dando por 
condenados i  los que contravinieren, y mandando fe 
execute, como, y en la forma, que en la declaración 
fe contiene, y que en ningún tiempo fe palie contra 
ello, pena dé cincuenta mil maravedís. Lo que fe no
tifique. •

-Eñ cuya villa todos, el Diputado General, y  Procurado
res la obedecieron, y preñaron caución por los veni
deros , mandando que el primer dia de cada Junta de 
Mayó fe lea en ella, y íe jure íu cumplimiento, ha
ciendo lo miímo el Diputado General al tiempo de fu 
elección ¡»..para lo que fe ponga un tanto fee haciente

en
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. en el Libro- de juramentos. 24. de Noviembré. 'de 1646. 

Se piaética en 4 .'de Mayo de 1651. jurando el Diputa
ndo General, y toda la Junta de guardar, y cumplir 
lo en el contenido, antes de empezar las Adías ¿ y el Pro
curador General de lá Ciudad lo jura con reparación, 

. diciendo haverlo hecho afsi también fus anteceífores. 
junta Gcnerai jura en la Vara de los Alcaldes de Herman

dad , que’ guardará ftereto en lo que refolviere. Y  fe 
nombran períonaspara rever los Decretos} que fe hi
cieren. 18. de Noviembre dé 1648. .

Proügue la dependencia de el Juez de Contravando. 6. dé 
Mayo de 1650.

Avifa el ComiíTariode Madrid el eílado de ella. 21. de Ju
nio. Idem. 4

Con copia de la inírruceion, que llevó , y fe le dá orden 
/ para que -fobrefea. 30. de Agoíio. Idem.
Juez dé la Chancilleria de Valladolid, viene á pedir Do- 

nativo á la Provincia; en cuya villa fe encarga la exten- 
íion de el Decreto , comunicándolo con los Abogados, 
n'3. de Noviembre. Idem.

-Se hace previniendo , que. íi moílraré fu comifsion en al-
- gima Hermandad , dé ella cuenta al Diputado General, 

quien procuré tener convocada la Junta pará quandó 
él mifmo venga. 25. de Noviembre. Idem. •

junta General no fe convoque en tiempo alguno, fin qué 
piimero fe junte la Particular, aunque fea ,en virtud 
de Cédula Real. 24. de-Abril de 1651. -

. Juez de él derecho de Patahendida, pretende repaílar fus 
. proprios Ganados donde quiíleré en la Provincia, fu- 

poniendo tener Comiísion paradlo; A  cuyo remedid 
. íé oecurre. 6: de Mayo de 1652. . • *
juez de Contravando,-. y Almirantazgo fe. manda quitar 

de la Provincia; y fobre ello fe deípachó Cédula Real.
- 26. de: Noviembre de 1653. y no fe infería. . 
junta de Mayo deítinada para los Guetos, fe traslada á la

Villa de Gáuna. 11. dé Abril de 1654.
Junta fe fuípende, y dilata, por no haver concurrido al

gunos Procuradores, it caufa de las muchas aguas. 13. de 
Jimio. Idem. Juez
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mcz de "Sacas viene, y fe previene k  Provincia con los 

papeles de el Archivo. 20. de Julio. Idem.
Juramento de defender la Purifsim-a, y Limpia Concep

ción de María Sandísima Señora nueftra , fe difpone 
hacer, y íé encarga lo que íea neceífario para la Jun
ta íiguicnte de Santa Catalina. 5-.de Mayo de 1655.

Se comete hacerlo al Diputado General, con protexta de 
Salvatierra. 20. de Noviembre. Idem-. .

Se refiere haverlo hecho con grandes fieftas , aunque no 
fe efpeciñcan. 23.de Noviembre. Idem.

Expone fu protexta el Procurador de Salvatierra. Se le ref- 
ponde , y fe hace el juramento en lalgleüa de SanFran- 

- ciíco. 25. Idem, pidiendo confirmación Real.
Para los juramentos fe haga Libro nuevo. Idem. .
Junta Particular no fe "convoque en la Ciudad para tratát 

de el Pleyto fobre la elección , que citaba. pendiente, 
y fe deftina á Salvatierra , en que hay diverfidad de dic
támenes , conviniendo la mayor parte en qué fe con
vocare fuera..28, de Diciembre de ¡657.

Y  en 9. de Enero de 1658. fe convoca en la Ciudad pa- 
' ra tratar de elmifmo aflinnpto, contradiciéndolo el Pro

curador de Salvatierra , y últimamente íe afsigna el Lu- 
, gar de Aranguiz para • las juntas Particulares fobre el 

aííumpto. io. de Enero. Idem.
El feñor Don Juan de Auítria paífa por ella Provincia 

ce vuelta de Flnndes; Y  aunque fe havia determinado 
en JuntaParticular.no darfe por entendida la Provincia, 
fin duda por falta de avilo : refuelve el recibimiento con 
el Diputado General, y quatro Comiflarios, por haver 
tábido., que Guipúzcoa, y Vizcaya ha vían hecho lom if 
mo. Y  que le venían acompañando los Tuyos. 5. de Abril 
de 1659.. y íiguentcs.

]unta General fe interrumpe por el recibimiento de el Se
ñor D. Luis de A ro , y vuelve á continuaxfe. 20. de No
viembre. Idem; . ;

Jui amentos de Oficiales de Provincia íe añadan en el Libro, 
poniendo el de Teniente de Diputado General, y él 
ele Capitán, con lo demás , que pareciere al Diputado

Ge-



General, á quien fe remite, 26. de Noviembre de 
í  661.
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Juramentos fe añadan al Libro huevó , poniendo el de la 
d cíen id de la Pimiísima Concepcion de nueítra Señora: 
El de 'Teniente de Diputado General: El de Capitán: 
El de Elector de Electores, y otros. 26. de Noviem
bre de 1663.

junta Particular fe celebra en él Lugar de Zurbano, liri, 
que confie el motivo. 17. de Mayo de 1664. ¡t

juez de Sacas es el Alcalde de cita Ciudad: fe halla re-\
querido, como tal por la Provincia de Guipúzcoa,.pa
ra que íc abítuvieíTe de el cxercicio, con pretexto de 
que rcgiítraba a los Naturales de ella. Toma cita Pro
vincia .por fu cuenta la detenía en conícrvacion de ííis 
Privilegios. 7. de Mayo de 2669.

En el Juramento de defender la Purifsinia Concepción de 
nueltra Señora, fe mandan poner las palabras conte
nidas en la Bula de Alcxandro VIL 1 i.de julio de 1672;

Juez de Contravando. Se refiíte, exponiendo la Provin
cia tener Cédula R eal, en que atendidos los férvidos, 
fe concede , que los Alcaldes Ordinarios de la Ciudad 
lean perpetuamente Jueces de Contravando : Cuya Cé
dula fe remitió á Madrid para la defenfa originalmente,con 
prevención de que fe dexaífe copia en poder de el Di
putado General. 23. dé Eneró de 1664. Eítá én d  Qua- 
derno al folio 101. y 102.

juez de Contravando para eíta Ciudad fe nombra diítin
to de fu Alcalde Ordinario' contra lo que pretendía la 
Provincia, y fe dcípacha Cédula Real para que fe ad
mita el nombrado , fin embargo de las razones , que 
íc haviarr expueíto , acordando la Cédula R eal, que ei1 
eíte aííumpto citaba' defbáchada anteriormente, y fe obe
dece la de revocación. 25. de Noviembre de 1671.

Encargando todavía , que íc hagan ¿t íü Mageítad las inf- 
tancias, y fuplicas para que fe ratifique la gracia.

Se requiere al Juez de Contravando nombrado' nuevamen
te : Que preícntc fu. Titulo , y ufe de e l , pues la Pro- 

. vincia eítaba prompta a admitirle.
Mmm- Ref-



Reípoñde haver eílado , eílar en el mifmo animo , y qué 
no lo havia hecho á caufa de fu indiípoficion ; en cuyo 
crédito entregó la Cédula ál Efcribano , que hizo el re
querimiento. 12. de Diciembre de 1674;

juez de Contravando excede en fu miraílerio , nombran
do mucho mayor numero dé Guardas, que los necef- 
íarios , por lo qué,y éxceífos, que ellos cometían , fe le 
reconviene de parte de la Provincia ¿ á que íatisface gra- 
tifsimaméníe, y lo mifmo eí juez Subdelegado de R en 
tas. 7. de Mayó de 1675.

Junta Particular fe celebra en la Villa de el Ciego con el 
ihotivd de haverfe introducido en ella una Compañía 
deSoídados de k Caballo, y dado quexa la Villa de di
ferentes vexaciones ¿ y moleítias , qué hacia., las que 
averiguadas fe reconoció fer injuila la quexa , y fe pien- 
fa en caíligar á los Capitulares de dicha V illa , defpa- 
chando CúmiíTarios al Vi Rey dé Navarra , para quefo- 
liciteri , que nada de lo obrado pare perjuycio á la Pro
vincia. 25. de Oétubre dé 1675.

Se hace relación de eí fubceífo de dicha V illa , y fe difie
re la refolucion para otra junta. 19. de Noviembre.- 
Idem: .

Y en 20. de el mifmo mes, y año fe condena á los Ca
pitulares en las coilas, que fe caufaron á la Provincia, 
y en las multas, que fueren de el arbitrio de eí Dipu
tado General. Mandando , que el Alcalde Ordinario 
viriicíTé prefo á la diípoíicion de el Diputado General.

Se reparten los galios en las Villas de eí Ciego, y la Guar
dia. 24. ídem.

Préfenta petición el Procurador de la Guardia, pidiendo 
fe íe remitan las penas , y gallos repartidos, y ocafio- 
nados en la junta Particular de eí Ciego, y fe le hace 
gracia de t0do.-5.de Mayó de 167 5. y &  de May ó dé 1677.

Juntas de San Miílán., y San Jorge de ía Hermandad de 
San Millan, contienden , íobre íi la una , ó las dos han 
de contribuir á ios reparos dé las Puentes. 23. de N o
viembre de 1677.

A  jueces de la Mella nd ib dé uío en toda la Provincia» 
7. de Mayo de 1679. Jim-
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junta Genéral celebrada en el Lugar de Zurbano fe con

cluye , y fe manda convocar el día íigüiente en la Ciu
dad de Vitoria por negocio , que ocurrió.- 7; dé Mayo 
de 1676. y duró hafta el diá. 13. 

junta General, ni Particular fe junté jamás en virtud dé 
Cartas Ordenes de los Vi-Réyes, y Capitanes Gene
rales de las Fronteras 5 fin efpeeial Orden, y Cédula 
Real. Y qué en ocafiones dé tener ios Diputados Ge
nerales ellas Cartas, fe reíporida á ellas con la prohi
bición i y preciíion de la Cédula Real. 19. de Noviem
bre de 1694.

Juez Confervador de la Sal viene, y fe refifte íli admif- 
fion por la Provincia. 10. de Noviembre de 1693. 

Defifté de fu empeño Don Domingo dé Marañon, juez, 
con una galante, y apreciablé exprefsion k favor de la 
Provincia. 27. dé Noviembre de 1693., *

Conclufion de elle negocio. 5. de Mayo de 1694.
Junta Genéral fe fufpende el ultimó dia por indiípoficion 

de el Diputado. 26. de Noviembre de 1701;
Junta de Hermandad hecha por la dé Badayoz, fin auto

ridad judicial, y quexá dada fobré ello. 20. de Noviem
bre de 1702.

Sé condena á dos individuos le la Hermandad , y á todos 
los Regidores de fus Lugares en quatró mil maravedís, 
y  coilas. 24. Idem. . . . . . .

junta General combocada defde la qué fe celebró eri. 28. 
.de Abril de 1707. para quando llegafie el parto de Ja 
Reyna Saboyana con varias pretextas fobre que el Di
putado General no la convocafíe por s i , fino median-' 
te la Junta Particular. 5. de Septiembre. Idem.

Donde fe hace relación de Real Provifion ganada en el 
C o ñ fe jó y  le reíolvió él fefirejd de la noticia con re
cuerdo de diferentes exemplares en que fe incluyó ja  
enhorabuena encargada al feñor Meridarozqueta , Co- 
mifiario General de Cruzada , y un Servicio de mil do
blones para mantillas. 2. de Oétubre, Idem, fobre la com- 
vocatoria.

El férvido de mil doblones fe aumento k mil y quinien
tos
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tos, y fe mandó' recoger el dinero de el Trigo reparti
do. i 6. de Octubre. Idem.

Imita General de Santa Cathalina fe fufpendtó quedando 
’ convocada la Particular para todo lo que fe ofrecieffe, 

con ocaíion de‘hallarle aqui la Corte. 19. de Febrero 
de 171 í.

Juramento , que debe hacer el Diputado General, para 
J eícuíar fus gallos. 25. de Noviembre de 1720.
Juez de Penas de Camara fe refifte, y contradice por la Pro

vincia , negándole el ufo , recurre , y trae nuevo def- 
pacho , á que fe dá. 22. de Agoílo de 1727. 

Juramentos nuevamente difpueftos para el Oficio de el Di
putado General, y otros. 22. de Abril de 1729. 

juez de Penas de Camara viene. Por lo que fe manda con
tinuar la inílancia 5 á fin de que el Diputado General 
lo fea para fiempre. 24. de Noviembre de 1729.

Se configue. 1. de Marzo de 1730. y 18. Idem, 
juez de Contravando pretende vifitar las Tiendas de la 

Provincia, y dár Defpachos á los Tenderos: Se con
tradice, y fe le hace legada. 17. de Agoílo de 1740; 

Continua a inílancia, 18. y 23. de .Noviembre. Idem, fin 
que confie la refolucion.

Juez de Contravando de Bilbao fe negó á dár deípachó 
para la conducion de Naypes para eíla Ciudad, fobre 
que huvo varios lances, y finalmente fe reduxo a darlos. 
5. de Mayo de 174.2;

Juez de Refidencia en la Ciudad, admiten en virtud de 
Orden Superior informaciones de limpieza de Sangre, 
y Nobleza á Vecinos de ella. Sobre que íe repara, y 
manda replicar, y confaltar. 24. de Septiembre de 1742,’ 
y figuientes.

Junta General fe celebra en Cafa de el Diputado por ha- 
■ ver muerto fu Madre: fe fuípenden los juegos, y afsiíle 

la Junta al entierro. 19. de Noviembre, de 1745..
Se determina el modo, que fe ha de guardar en el acom

pañamiento , y que los Clarines toquen á la fordina, y 
los Tambores vayan enlutados, con protexta de que 

- no firva de exemplar. 20. Ideráv
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Junta General queda pendiente en el ínterin, que fe veá 

íi fu Mageíhd admite el férvido de dinero por el de 
gente pedido. 8. de Mayo de 1747. 

juez Con fe reador de los Carreteros del Rejriio proeedé 
íbbre algunas vexaciones, que padecían en la Herman
dad de Brantevilla, en cuyo aífumpto prefenta Memo
rial de quexas fu Procurador , y fe remite á confulta»; 
'23. de Noviembre de 1752.

Se manda , que el Subdelegado exhiba fus Títulos para e! 
reconocimiento. 25. Idem.

Los exhibe y dcípues de confultado fe ordena, que fé 
. folicitc con él la fufpenfion de fu exercicio. 6. de Mayo 

de 17.53- y 20. de Noviembre. Idem.
Se manda extender el Decreto para que rio ufe de fu ju- 

rifdiccion. 24. Idem.
Sea requerido á fin de qué íobre fea en fu judicatura en 

el Ínterin , que fe decide en la Superioridad el punto 
pendiente. 24. de Abril de 1754.

Reíponde al requerimiento, pidiendo traslado. 25. Idem.’ 
juntas Generales fe reduzgan a úna, yfepienfe eneidej‘ 
. fempeño de la Provincia por algún repartimiento particu

lar. No fe refuelve , quedando refervado para la prime-; 
, ra Junta de Mayo. 25. de Noviembre. Idem.
Se refuelve , que no fe haga novedad, y fe-guarde laeofi 

tumbre; 25. de Abril de 1755^

LÉyes fe dice haver hecho en algunos Lugares contra 
•los Éíhitutos, y Ordenanzas de la Provincia. Do que 

. fe manda caíhgar feveramente. 2. de Mayo de 1508. 
Ladrones, y malhechores fe perfigan por .todos los A l

caldes , y Vecinos de la Provincia, pudiéndolos quah 
quiera prender. 17. dé Noviembre de 1517;

Legarda íc quexa de que la Hermandad Badayoz la dele- 
cha de s í , y la molefta por fer jurifiñiccion á parte: Eñ 
cuya vifta fe manda aderir á la Hermandad, y eoncúr^

Nnn
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rir ea fus repartimientos , con tal que fe le comirhi-- 
quen k .fus Vecinos los oficios de Hermandad , dexan- 
dolos con fu Jurisdicción , y jufíicia de Señorío , como 
antes eflaban. 15. de Noviembre de 1527.

Lobera le manda hacer en la Hérmandad de Urcabnztayz, 
y para ello contribuye la Provincia con cierta fuma de 
maravédifes. 24. de Noviembre de 1548.

Libramiento no fe dé á Obligado alguno de las 'Carnes, 
qué refiden eri ios Lugares donde fe celebra la Junta 
de Mayo. 20. de Noviembre de 1560.

Libro de Cuentas íe manda' hacer por la Provincia coii 
ocafion de ha-ver venido un Juez Viíitador por el Con- 
fejo, y no haverlé havido antes¿ 14. de Noviembre de
Í sf¿;

Llodio pretende echar fobre si, y  fu contorno repartimien
to de fíete mil ducados para reparo de Puentes , y Cal
zadas , fiendo afs-i que fe efcufa de contribuir á los de 
Provincia : Por lo que fe manda contradecir , y acu
dir al Confejo. i 8. de Enero dé i 594..

Labradores dé efta . Provincia ¿ fe tienen por agraviados, 
diciendo, que íi ño fe les fiaífe por otros, y ellos no pu- 
éieffenfiar ^padecerían gran pérjüycioenla continuación 
de fus gfangerias , y fe da orden para que fé íuplique 
de ella. ei.‘ de. Noviembre de 15-94.

Limofna fe pide á la Provincia por la Villá de Lequeitio, 
acaula dehaverfeleprohibidola comunicación con otros 
pueblos por la peñe, qne padéció , y hallarfe con gran
de necefsidad de mantenimientos, y fe le libran cien 
ducados. 6. de Mayo de 1598.

Libros de Decretos fé pongan con tabla para evitar la di
ficultad , qué faavia en encontrar el Acuerdo ¿ que fe 
bufeáffé, y qué íea á coña déla Provincia. 16.deNo
viembre de r<5jo.

Y íe haga Libro de Recuerdos por íer muy rieceífario. 7.
de Mayo de 1602.

Libros de Acuerdos fé haii de íacar en limpio j y entregar* 
paia fin de Febrero. Y  que el Efcribano de Tierras E f  
paifas, tenga fu Libro á parte, i o. Noviembre de 1613»

Li-



Libros de Acuerdos fe piden por el Diputado General eí 
primero dia de fu Junta con el pretexto de no andar 
convocando la Junta Particular para fu reconocimien
to , y íe le entregan con la facultad de llevarlos á fu ca
la. 2(5. de Noviembre de 1618..

Libro ib haga donde fe copien todas las Cartas, que efta Pro
vincia cícribiere a qualefquiera perfonas. Noviembre 
de í ó 19.

Limofna por razón de Quema de Cafas, ó por otro mo
tivo no fe pueda hacer por la Provincia en común,*y 
íi alguna quiíiere hacer fea á cuenta de los individuos 
que lo acordaren. Y  lo que de otra fuerte fe diere, no 
fe pafíb en las cuentas. Encargando mucho eíle Decre
to , con remifsion á otros. 20. de Noviembre de 1619.

Libro de Juramentos fe difpoiie para todos los Oficia
les de Provincia, y para los de Guerra. 23. de Noviem-

, -bre de 1019.
Ádvirtiendofe , que por la Provincia fe contradice el Ju

ramento de los dos Oficios de Diputado General, y Ca
pitán en un folo fugeto. Infiñiendo fiempre en el Pley- 
to , que fe feguia fobre que el Oficio de Gapitan ha dé 
íer de íá Provincia fola. Idem.f _ . r

Libranzas dadas por la Provincia fe protextan por el Pro
curador de la Ciudad con titulo de excefsibas. 25. de 
Noviembre. Idem. .

La Braza , ja Guardia , y Hermandad recurren á la Pro
vincia fobre íás vexaciones que padecen con Soldados 
de Navarra. Y  fe les promete el amparo , y defenía.
6. de Mayo de 1620.

Y  qué la Guardia írayga á la Junta un traslado de la Ex¡e- 
cutoria , que ganó contra A l árrrendador de la mone
da forera.’ Idem. , ■

Libramientos no fe cometan á Procurador alguno , lino 
que la~ junta determine la cantidad 16. de Noviembre

•. de 1622.
Motivando haverfc experimentado graves' inconvenientes 

2(5. Idem.
Libramiento de ayuda de coila no fe dé á períona algu

na. 23. Idem. Li-



Libro de Recuerdos fe haga , y eílé en poder de el Dipü- 
do General. 23. de Noviembre de 1623.

Letrados Aíálariados de Provincia, no defiendan los de
linquientes , y malhechores:contra quienes proceden los 
Alcaldes de Hermandad pena de perder dos Salarios. 
de Noviembre de 1628.

Libro fe haga donde fe afsienten las cuentas de Provin
cia con cargo , y data. 30. de Diciembre de 1649.

Logroño pide favor á la Provincia para que le aísifta en 
•el pleyto contra las Madres Igleílas fobre la refidencia

; de el Óbifpo en aquella Ciudad , y acordando 5 que ef- 
ta tiene Carta executoria, para que reíida en ella tres 
meícs en cada un año. Refolvió la Provincia efeufarfe á 
ello. 19. de Noviembre de 1651.

Limofna fe da á un Vebino de Payueta dofcientos reales por 
haverfele quemado la cafa. 22. de Noviembre. Idem.

Llodio intenta fepararfe de la Provincia, á cuya preten-
. fion fe opone , dando orden para que fe íiga con toda 

addvidad. 5. de Mayo de 1664.
Llodio rehíle el recibimiento de los Soldados, que la Pro-- 

vincia embiaba. Veafe la Palabra Servicios.
Logroño Efcribe á la Provincia fobre la obligación, qué 

el Obifpo tiene de reíidir en aquella Ciudad tres meíes¿ 
y otros tres en eíla cada año, fegun Carta Executoria, 
y pide , que la Provincia Efcriba á Roma para que fe 
obíérve. En cuya viíla queda remitida al Diputado Ge* 
neral Ja reíptieíía , con calidad , de que no incluya en 
Pleyto á la Provincia. 4. de Septiembre de 1667.

Llave de la Sala de Provincia eíld en poder de el Dipu«; 
tado Genera!. 26. de Noviembre de 1675.

Labraza pretende no poder fe£ acopiada mas que por 
diez Fogueras, diciendo haver íldo incorporada en la 
Provincia con eíla condición. 5. de Mayo de i<588.

Lobos, que fe mataron fe manda gratificar con dos du
cados 4 cada uno de los Cazadores en diílintos tiem
pos. 20. y 21. de 1688.

Limofna fe d* á un Vecino de la Villa de Maiílu por ha- 
verle llevado-una crecida de agua la caía donde vivía,

feis
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feis hijos , y todos los bienes. 24. de Noviembre, ídem- 

Logroño, que feefcriba á la Ciudad fobre la c^itrib lición, 
que havia impueíto á los Vecinos de la Provincia', que 
llevaban mantenimientos. 28. de Marzo de 1696.

Libro de Recuerdos fe manda hacer , cometiéndolo al Di
putado General. Quien ponderó el inmenfo trabajo, qué 
requcria eíta obra, al paífo , que muy útil; por lo que 
íolo fe encargaba de hacerlo de fu tiempo , y de algu
nas noticias particulares, que tenia. 5. de Mayo de iroó, 

Llodio fe quexa de que la Hermandad de Ayala le mal
trata fus Calzadas con la Conducción de Lanas en Car
ros. Se mandan guardar los Decretos hechos en eíia ra
zón , y fe dice haver Executoria entre ambas -Herman
dades. 23. de Noviembre de 1723.

Libros de Penas de Camara, fe prefentéri ante el Dipu- 
. tado General por los Alcaldes Ordinarios dentro de quin

ce dias de concluyóos los empleos ¿ con apercibimien-. 
to. 5. de Mayo de 1732. ■ . V

Lanas , que fe extraviaban por la Villa de Balmafeda fe 
folicite vengan por aquí, contribuyendo a lo mifino eí. 
Señorío de Vizcaya. 22. de Agoíío de 1732. .

Lugar de Erenchun fe caíliga por havei* faltado á la con-, 
ducion de los pobres, acordada por la Provincia. 22¿ 
de Noviembre. Idenn

Se mandan prender al Regidor, y algunos Vecinos por 
fus defeomedimientós , embiándo un Alcalde de Her
mandad con Efcribaho para ello, y  previniendo fe fuf 
penda el procedimiento contra él Alcalde, halla mejor 
coyuntura. 24. Ideim 

Y  en 26. fe mandan foltar.
Limoína fe da d la Orden de la Trinidad para la confei-’ 

vacion de los Hoípitales de Argel donde fe curan, ó pue
den curarfe algunos Provincianos.- 25. de Noviémbré 
de 1740.

Llodio pretende excufarfe' de la paga dé réditos de trein
ta y feis mií ducados, que la Provincia tomó á cenfo. 
para litigar contra aquella Hermandad íobre feparacion: 
Y  también pide ayuda de coila por el Pleyto fobre re-

O 00 • for-



forma de el Acopiamiento. Lo que fe referva , previ
n ien d o ,# ! ue trayga E/critura de apartamiento en for
ma. 24; de Noviembre de 1741.

Luo-ar de Luyando haga un paredón en fu Ferreria para 
evitar ios perjuycios de ei Camino. 25. de Noviembre 
Idem.

Limofna para una Cafa quemada, fe remite por mayor 
' parte de votos al Diputado General. Idem.
Se refifte Luyando a hacer el paredón, y fe revalida la 

comifsion para ello. 7. de Mayo de 1742..
Limofna para una Cafa quemada fe deniega , y que el Di' 

putado General libre lü Deípacho, para que el pretcn: 
'diente pueda pedir en toda la Provincia. Idem.

Llodio limíte en ía-ayuda de. coila. Y  fe manda confultar* 
22. de-^Nováemhrei Idem,

Limofna para Cafas quemadas fé deniega, mandando librar 
deípacho , fegun lo acordado, exortando á las Juíticias* 
22. de Noviembre. Idem.

Llodio..iníiíle en íu ayuda de coila, y fe fufpende. .23; 
-Idem,

Lienzos pintadosLe prohibieron por orden fuperior. A  qué 
fe,dio el ufo ; fe propone haverle negado Vizcaya , y 
Guipúzcoa , cuya averiguación fe encarga, y los recur- 
fós convenientes para igualdad de las tres Provincias. 25* 
de Noviembre . Idem.

Lienzos pintados, y Cotonías fe permiten con diferencia 
entre unos, y otros, fegun el ufo dado en Vizcaya, y 
Guipúzcoa. 25. de Abril de 1743.

Llodio infííle fobre la ayuda de Coila ,• y fe le deniega.
26. Idem.

Limoíiia ;pide el Convento de Badava para reparar el Or
gano , y no fe le concede. 25. de Noviembre de 1742. 

Llaves del Archivo fe reparten entre los Capitulares. Quie
nes las confían de el Archivero para las ocurrencias, que 
huviere-j fin fer peceílario convocar la junta Particu
lar  ̂26. de Noviembre d e -1743.

Lmioína para cafa quemada fe. deniega, expresando eílar 
a coi dado afsi en Decretos anteriores. 24. de Abril, de- 
I744- lia-



Llaves de el Archivo fe reparten , y deípues fe entregan 
al Archivero en la forma ¿ que otras Ocafiones. 27; de 
Noviembre de 1744.

Limofnas con pretexto de Cafas quemadas no fe conce- 
• da, fegun los anteriores Decretos, y que el Diputado 
General dé a los fuplicantes el Déípachd acordado. 20;

- de Abril .de 174p.

M Albechores, y condenados por fentencias en rebel- 
_ _  dia , fe efcriban en el Libro de Acuerdos. 17. de

Noviembre de 1505.
-Médicos., C iru ja n o s y  Boticarios de la Provincia fon em

plazados ¡ y llamados por el Protomedicato. A  que fe 
; ioponé la Provincia por fer eii agravió íiiyo , y fe man- 
„ da defender á expenfas comunes. 2. de Mayo de 1508. 
Medidas de Trigo defcordan éntrela Provincia de Guipúz

coa , Señorío dé Vizcaya, y efta. Por lo que fe man
dan conformar ; y que para evitar los perjuyeios, que 

, padecen los Conductores , de aqui fe defpachen cartas 
fuplicatorias, y queafsi las medidas como los pefos fe 

.: concierten, y á finen en eíta Provincia. 5. de Diciem
bre de 1514.

Y  que lo miíino’ fe haga con los cuebanos, ó cefios, eri 
que fe mide-, y  vende la. Manzana en tierra de Ayala¿

. Idem. . .
Médicos, y Boticarios guarden los Aranceles, cumpliendo 

en todo lo demás con íus oficios. 7. de Mayo de 1523. 
Mareo de la. Texa fe encuentra defectuofo. Y que cada Pro

curador 16 remedie en fu Hermandad. 24. de Noviem- 
, bre de. 1525.
Medidas .dé: el Vino en la Guardia, y  otras partes eftabañ 
. deféétüofas. En cuya viña fe manda ¡j que el Procura

dor de aquella Hermandad no vaya á fu cafa, fin. lle
varlas- refinadas, con lasque eftaban éñ la Ciudad; 4. de 
Mayo óe 1532,
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Y  que lo mifmó Te haga congas de el Trigo.'
Medidas de el Vino en las Villas de A ro , San Vicente* 

v otras partes eran pequeñas. Sobre que fe recurre al
. Condenable.' 4. de Mayo de 1538.
Marquiniz, y Quintana fe apartan de las Tierras de el Con

de por fentencia á favor de Pedro A lava: Piden titulo 
de Hermandad feparada, y fe les dá.. 22; de Noviem
bre de 1558.

Mandamientos, y Defpachos de la Junta General, 6 Par
ticular. No vayan con el dectado , ni encabezamiento 
de el Diputado General, fino de las Juntas. 30. de Ene
ro de 1559.

Muerte de el Principe Don Carlos fe anuncia á la Pro
vincia por Cédula Real; en cuya viña fe encargan los 
Sufragios acoílumbrados k las Hermandades. 6. de Sep
tiembre de 1568.

Manda, y Legado de cinquenta ducados, qué hace á la 
Provincia un Caballero por fu Teílamento. 18.de No  ̂
viembre de 1574.

Millones fe quieren repartir en efta Provincia por el Cor-; 
regidor de Burgos por error. 17. de Enero de 1591.

Se manda defender por Provincia , y contradice el gaño 
la Hermandad de: Ay ala. Idem.

Perfevera diciendo no puede comprehender á íü tierra.; 
fiendo Vizcaya. 18. Idem.

Se introduxo la pretenfion de efcufa de la paga de milló- 
•nes ante íü Mageílad. 13.. de Julio. Idem.

Infla el Corregidor de Burgos fobre fu repartimiento , y 
íe embia perfona, que lo contradiga. 30. de Diciembre 
y 31. Idem.

Vá fobre lo mifmo el Diputado General á Madrid. 17. de 
Enero-de 159 2i

Se logra deípedir á un Alguacil de el Corregidor de Bur» 
gos con buenos modos. 24. de Marzo. Idem.

Se configue la libertad de eíie repartimiento. 6. dé Ma-
• yo. Idem.
Mifias nuevas, Bodas, y Bautizosno íe celebren con los 

gallos excefsivos, que folian. 21. de Noviembre. Idem, 
y 5. de Mayo de 1593. jVÍef-
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Meíla v y Pièvto. fobre fu Juez en éfiàProvineiafe finali-
- z a , y fe libra Carta Executoria à-favor de la Provili- 
• eia. 18. de Abril de 1595;
.Se notifica à un ju ez, que procedía' fili embargó. 24. de

Octubre. Idem; ...............
Milicias fe intentan levantar dii la Provincia j y  fè contra  ̂

dice vypor eltar declarada eíTenta , como V izcaya, y 
.. Guipúzcoa. .6. de M ayo'de 1598. ; •

Millones fe concedieron al Rey,- y còri eílá noticia iè or
dena; acudir! precaberque la 'Provincia' no-fe% dü- 

„ yiu 28; dejumo. de. 1600.- • ■ " ■ ' fi
E11 cuya folicitud vaya à la Corte el Diputado General. f¡-, 

défSeptiembre; Idem. è-' •• . . . "  ¿
Millones-fu conceísion, y refíítencia dé la--Junta; '17-. d¿ 
. Marzo de ló o j. - -- • -  -
Sobre que. pretende la Ciudad de Burgos quedar incluy- 

.da 1?, Provincia en fu partido, eferibiendó !  diferentes 
Hermandades, y Villas, halla 20.-de-Marzo de elmif- 
iño.áño efelufivé. . . ' ; r

Sobre, millones ¿.y fifas nioleíla el Corregidor dé B ürgos 
à algunas Hermandades , y-fe manda'acudir al remedio, 
requiriendole, y practicando ’ otras' diligencias. 2of de 

: 'Marzó-. Idem:.fio i
Refpuefia ¿ que dio de el requerimiento , diciendo habla

ba en Cortes por ella Ciudad ¿ y Provincia. 21. - Idenh 
Millones fupretenfion, y Pleytofe refiere ala Junta , y fe
■ refuelve.fu íeguimiento en la Corte por el Diputado 

General.- 1. de Mayo. Idem.
Que vayan dos Comiífarios àia ¡unta, que Celebraban Gui

púzcoa , y Vizcaya fobre el mifino aífumpto, pidien-
■ do unión'.: Idem. ” ; .

Millones, y Sifasfe,pagabanáBurgos por algunas Herman
dades i y Lugares, á quienes fe eferibe no lo- hagan.' 
12. de Septiembrel Idem. -

Continua el Pleyto, y fe piden ál Comiífario los pápeles 
por donde, conítafife haver fido excluyda de efta córitri- 
bucion la Provincia el ano paífado dé mil quiniéntos

- y noventa y dos.- 15. de Noviembre. Idem.
Ppp Mi-



Millones en fu aífumpto fe ordena un 'requerimiento, qué 
fe ha de hacer 4 la Ciudad de Burgos, y fu Ayunta
miento , corno también la orden , que fe ha de tener 
con los ’esccucores', .que embiaíeá la Provincia para lá 
exacción cíe elle derecho. 24. de Noviembre. Idem. 

.Continua,- y -fus diligencias:. .29. Idem, 
be condena i  la Provincia, ¡mandando, que pague , y fié 

refueíve fu continuación , volviendo.él Diputado'Ge
neral^ la- Corté. 4. de Mayo de 1602. 1

Sig^gfejiei,; -Pley^o • icoci poca efp.eranza de feliz fubceíTo, 
y fe embia Gomiífario k Madrid para las xefultas. .3.'de 
Diciepabre'.:Jdei|L'

Perfevera en la infancia. 1. de Enero de 1603. 2. de Abril,
: 3,' [de-JisiOr¿ ^ fe  expone, -que por no fer intereffadá 

la Provincia eú ellos derechos no embia Procurador k 
. fof Cortes, ni .la-Ciudad de Burgos puede hablar pot 

ella, ii<S. de Septiembre de 1603. 22; dé Odubre, y i-B. 
de Noviembre. Idem; •

Y en 19. piden los ComiíTarios, que fueron k feguir ei 
Pleyto lás dietas, y gafos, y. fin embargo de mucha con- 
n-adiccion, que huvo , fe refolviÓ nú feguir el Pleyto. 
22¿ de Noviembre. Idem.

Mandamientos para ilamar k juntas, cómo fe deben d if 
. poner,; fe remite k Cómifíarios. 6. de Mayo de 1604* 
Reíüelyen el modo , y dicen, qué defpues del nombre, 

y títulos de e¡ Diputado General fe refiera el aífúmpto de 
ja Convocatoria , y concluya : Por tanto les apercibo, 
que para tai dia, y hora .concurran fo las penas diípuef 
tas por el Quaderno , y Ordenanza ¿ lo que fe aprue
ba por la Junta. 7. de Mayó. Idem.

Millas, y fu efripendio fe trata haverle fubido los Cléri
gos contra ía coftumbre obfervada , y también los de- 
más fufragios. Para cuyo remedio fe efcriba al Óbifpo, 
yTe remita iá Carta con ComiíTarios. Idem;

Lo- prefentan al Obifpo , y  nó lo eílima, mandafé conful- 
far ’ fl ha dé feguir. 30. de julio. Idem.

Sobre el Pleyto de Millones le exponen diferentes adver
tencias , diciend.e que. los Abogados1 de Madrid eííaban

con-
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conformes en el diétamen de que ceíTafíepor entonces,; 
y que foto convenía hacer la prueba de que por- co f 
túmbre inmemorial jamás eñ eftá Provincia , afsicomó 
en Vizcaya, y Guipúzcoa fe haviañ pagado dereclios feme- 
jantes. Y que por eítá caufa íieridó Provincias íeparadas, 
nunca havian acudido al llamamiento de Cortes, ni em- 
biado Procurador. 25. de Noviembre de 1606.

■ Se trata.de Lo mifma.26; Idem; y i 6. de Noviembre d¿ 
1607* . : • ■ .

Proligue el pleyto, fe hacen probanzas, y fe mandan reco»
• ; - gen ip. Septiembre de-1617.
Millas fe mandan icelebrar por los buenos fubceífos de iá

Provincia. 6. de Mayo de 1 ó i9 ..................
Millones fe pretenden cobrar en la Provincia, y íe reíifte
- dahdo .comiffion ai Diputado G eneralpara que lo de

fienda. 10.de Octubre de i<52<5..
Moneda:de vellón fe xedüxo por Pragmática del año paífa-
- do de 1627. Y  haviendo tomado á fu cuenta el Señorío 

.de Vizcaya refardr los daños , que refultaífeii á particu-
c iares.rSxifoivió .efta Provincia ( íiri embargo de eftar in- 

décifa lá dé Guipúzcoa ) hacer lo mifmo deípües de V3- 
: ' tíss' Confultas' declarando nó fer compreherididá én éi 
: :uno:y medio pnr dentó de la -impofic-ion general 8, de 

Mayo de 1628. y 24. idem. . • .
^  en .-2¿fe efcribé al Duque Conde de Ofibares, con én- 

-cargo , de que íolidtáíTe dilpeníacion de fu Santidad pa- 
c ; ra lo. que fueífé. ñ^éífario; fin embargó de lo qüal íe 

pretende exigir eí uno y. medio por ciento, y fe reíifte 
: . por la Proviridá. i5 .d e  Julio de ii5¿8. . . ’ y
MoieíHasque á los Naturales de eftá Provincia íe hacéri 
_ paftando Mercaderías á Sari Sebáftiari, y Bilbao^íe pro

curan remediar , confutándolo con los Abogados aífa- 
. lanados de lá Provincia. 19. de Oftubre, idem, y 20. y 

en 7. de Mayoidé 1629. y 15.de Noviembre, idem. 
Continúan, las móleftias , fobre que fe dice havérpléytq. 

pendiente por los Comerciantes de efta Ciudad; ¿4. de 
de Noviembre, idem.

Moreda pide por medio de fu Gura ■, que del Archivó déla
Pro*



'Provincia-íe le' entregue, "una Carta Executoria /que en 
' di havia, Pobre- que e/ Ganado. :de aquella Villa pueda 

oaftar las yerbas.de la Ciudad .de Viana : y con efecto la 
* llevó ^.previniendo, que dieííe nanzas.de volverla,aun

que .no confia fe dieíieri, rfiendo’Efcribano Bartholome 
‘ de Efquivel. i ., de Marzo de .1630.
Millones fe- intentan cobrar de. los Arrieros;Provincianos,
, qi¡e pairaron conVino.porXugaresde Caftilla ,y  fe en

carga fu remedio al Diputado General. 3. de Octubre de

Malhechores feari caítigados, y fe encarga al Diputado Ge- 
,neral por decirfe havia muchos én,la.Provincia, y que 
Yus gaítos lean por cuenta de la Provincia. 22. deNo- 

, . vierabre. de 1-632. .. . . . .  y.
.Máccros de Provincia fe eitablecen.de nuevo. 24. de No

viembre de 1633.
.Millones para fu-paga fe ordena por-.él Reyno én Cortes* 

.que fe ven dieííen los Oficios públicos. Lo que ?fe contra
dice por la Provincia, como eíiefnpta de Millones: y 
que junto con la de Guipuüzcoa íe refponda.lo mifmo, 
que.antes. 29.:de Enero de 1636. n r/

Y  que por la mifina razón fe contradiga la nueva Alcabala 
. - impuefta en. ksimfmas Cortes, por fer para Ja paga dé 

Millones , idem. .
Mantenimientos i, que vienen á la Provincia, fe gravan ex- 

ceíTivamcnte por caufa de: los Miniítros; para cuyo re
medio vaya á Madrid el Diputado General. 26. de Junio 
de 1656.

Se fuípende el viage por íer.poco á propoíito la coyuntura 
para, la íblicitud. Y  porque también Vizcaya, y Guipúz
coa hacían lo miíjno, eíperando mejor ocaíion para ne-' 

. gocios de eíta calidad. 19. de. Noviembre, idem.
Mapa de la Provincia , íiiítoria de ella, fu Nobleza,y Ori- 
' gen. Se pide por el Conde de Ablitas , y fe encarga ai 
: Abogado de Provincia, y  Diputado General. 18. de Fe

brero de 1662.
Se manda cellar en eíte encargo por varios inconvenientes,
. que fe-ofrecieron. 7. de M ayo, idem. - ;

pliC-



Milla fe celebre en la Café.donde alojare él Diputadla-Ge
neral , guando la Junta Te convocare en Tierras Expar- 
íás , y que para ello fe folicite licencia de fu Santidad, Ó 
de hay abaxo. 6. de Mayo, idera¿ ; ;. . 

Mantenimientos fe facaban de efta Provincia Con grande 
excedo, efpecialmente Abes, Huevos, y otras cofas ¿ én 
que fe manda poner remedio , por el perjuicio .grándé 
que fe feguia. 25. de Noviembre de 2664. ■ -

Memorial fe prefenta en el Confejo de Guerra\ fín.féber
- por quien, refiriendo, que en efta Provincia, la de. Gui- 
. puzcoa, y Señorío de Vizcaya entraban j y filian mu

chas Mercaderías íin regiílro , y en fraude de la Real 
Hacienda. Por lo que decian convenir en efta Ciudad 
huvieífe juez de Contravando : En cuya vifta fe manda

- hacer toda diligencia ¿ á fin de que fe exeufe.
Haceíe memoria del Decreto en que por oeafion femejanté 
• fe acudió á fu Mageftad ; y firviendolé con fefenta mil 

reales de plata, fue férvido de deípáchar fu Cédula Rea!
■ eximiendo á efta Provincia del Juez de Contravando; 9. 

de Enero de 1667.
Se refiere haveife Tacado la Cédula Real del A rch ivo ,y
- remitido tres copias, una á San Sebaftian : otra k Bilbao: 

y otra á Madrid, citandofe la fecha de la Cédula,'y con 
todo fe ocurrió á la Superioridad , y Provincias comar-

. canas, encargando al rnifmo tiempo * que íi refultaífe 
el autor del memorial, fe caftigará fe veramente ¡¡.y que 
fe acuda al Corregidor de Guipúzcoa, á quien vino co» 
metido el informé ,’ idem; . . . . . .  ,7

Mercaderes de. efta Ciudad ¿ qué vétideri á los.Labradores 
: de Provincia, ropa* y otros Géneros á fiado , no pue- 
. - dan cobrar íii precio en grano ¿ h.afta el dia ocho de Di

ciembre , éometiendó.fe. la extenfipn de efte Decreto k 
dos Caballeros ComiíTarips. 7, demVIayo de 1668. 

Martyres en el Japón ¿ hijos de efta Provincia murieron., no' 
fe dice quiénes fueífén. Pero fe manda , efcribir las Car- 

. tas correfpondiéntes para fu beatificación. 26. de No
viembre de 1669; . ..

Mantenimientos,. que fe fécan de Navarra, y. denunciación
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hes' íe vuéívéá 'tra ta r,y íe^ g u é  k  defenfa/n.de fu-
'lio de 1672. ■ " . . .

rvÜÄ^' íe"' CeléBrék dó-féi'eiñtasf ¡en el Altar-de nueftra. Seño
ra de el Roíario: Las'ciento por-las Animas de el Pur
gatorio v implorando lös buenos fubc-éíTos en la Guer- 

- ra y'que ameñazába por- efias Fronteras. i-8; de 'Junio de

■ 167-4. . f ’ " ■ V"
Montes fe rccórráñ todos' lös «^ós ¿-of .laa Herniandades 

en' b'üfca de -malhechóre-s y fife  hiciere prefo á algu
no ;  fe traygaá e'ofíá de la Provincia , -y.fi- fe refiítie- 

' reñí íe l’estír'^-teéioéñtii-25.'deNoviembre de i 677. 
Milíoiiés, yr Síías; fe .cobraban éñ Miranda á los Natu

rales de efiä Provincia , Vizcaya , y Guipúzcoa, y ä 
loaTque coñdttciáii Generös á ellas. Sobre que fe man
da acudir imiferúiémentepor todas -; y haviendofe da
do noticia dO que 'entre los Guardas havia un hijo dé 
ta Provincias Sé encarga ló prénda qualquiera Procura
dor , 6 Mihiíiro y lo trayga a efta Ciudad ä difpofi- 
cioñ dé él “Diputado. Générál para el caíligó; 16. 'de 
Abril dé 1680. ___

Se habé' uh requerimiento S la V illa , y Miniftros de par
te- de' lá Provincia, y no baila. Por lo que fe manda re- 
cibir!información judicial para acudir al remedio. 18. dé 
Mayo dé 168Ó. -

Sé póh'é pléytó en él Cóhfejó dé Hacienda. Aquefeadyé- 
fe Vizcaya. ip. tíe Noviembre. Idem.

Continua- él intento -, añadiendo , que por las Barcas de 
el C i e g o y  Baños no fe permita intróducion de baíli- 
méñ'tós- á ella Provincia j ni facarlos dé ella, fobre que 
fe manda repreféntar al Superintendente, y Adminif 
trador General de Rentas Reales, ip. dé Abril, dé 1684. 

Parece havéríe -gana^'déípacho para el paíTo libré de di
chas Barcas. 20. de lVoviembre. Idem.

Mercados dé 'granos ■$ y Otros mantenimientos* fe hadan 
en las Villas de Puente la Rá* -y Berguéñda , -Contra lo 
maridado -poría Provincia 4 por lo que4e comete el re
medio al Diputado General. 5. de Mayo de iW 6. 

Motivos que íajutitá éxpdfofamúmpetrar4a€é&ííaRe2L
que
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que prohibe'Ias^apeladones en calos de Hermandad. 23.-
de Noviembre de 1696.

Multa impuefta al Alcalde de Hermandad de Arana, pori" 
que en el teílimónio de no haver impüeilo penas , usé 
delà palabra penas de Camàra, contra lo prevenido poç 
la Provincia ¿ debiendo decir penas para galios de Pro
vincia. 25. de Noviembré dé 1698.

Mercados que fe.introduxeronen.los Lugares dé Heredia¿ 
y otros de la Hermandad de Barrundia. Se mandan qui
tar. 6. de Mayó de 1699. -

Multa que fe impufo â un Efcribanó de Campezü. Sé'mari- 
: dó cobrar de la Hermandad por fu muerte ¿ atento à là 

elección: 7. de Mayo d e 1699.
Multa à un Efcribanó de Ayala , y à otro de ía Puebla de¡ 

Arganzon , cinco mil maravedís â cada uno , por eítar 
defeduofos los teílimonios de los Alcaldes de Herman
dad j que venían à refidencia. 7. de Mayo dé 1699. ^

Multas que fe impidieren à los Alcaldes Ordinarios por 
impedir el exercicio de Comiífiones, fin paliarlas por el 
Diputado General, ô Provincia, fean de cuenta dé ella*

„■ y también fus .gallos. 25. de Noviembre de 1703. 1.
Mercados fe celebren en Puente la Rá , Bergueñda^ yAr-f;

miñón : en odio de la Villa de Miranda ; y  por las vexa: ’
. ciones qué hizo íu Corregidor â los Naturales de efta 

Provincia en tranfito de Tropas. 9. de Abril de 1704.7 
fe vea la Executoria en elle particular. 21. de Noviem
bre de 1705.

Dafe cemiífion por eí Confejo al Corregidor de Santo Do? ; 
mingo, para que a veriguaíTe las extoríiones de Miranda. 
i  7. de Mayo de 1704. .

Malhechores., y  Ladrones fe.buíqíien por las Hermanda
des 5 y  Alcaldes , pena de 20. mil maravedís, y de q u i ; 
feràn de fu cuenta los perjuicios. 7. de Mayo de 1708. 

Monte-de Altube fe deshaíle ,-y corte en las cerçâmas del 
•camino. 27. dé Agoílo de 1712. .

Multa por contravención ú  Decreto, que prohibía la ca
za, idem.

Multa â un Efcribanó por haver notificado Provifion por
, la 1



la C e n t o  , fe .perdona, à fupìicà. 25. de Noviembre,

idem
Y  deìVmirad de la impuefta por la contravención à la ca-

z a , idem.
Me rezóos,y fu prohibición fe-reconozca ei Decreto de 1699. 
• 4. de Mayo de. 1713.

Montes fu confervacion, y plantíos, encargada por Orden 
, Real.'23. de Noviembre de 1713. y remiffion para fu

Decreto.
Muerte de la Reyna, y que fe dé el pefamé al Rey por 
- e l ‘Marques de Gaftañaga. 5. de Abril de 1714. fufpem» 

diendo el hacer las Honras; para cuya execucion fe did 
orden k las Hermandades las hicieífe cada una. Idem¿ 

Multa impueíla k un Vecino de la Guardia fe remite eñ 
parte. 22. de Noviembre. Idem.

Se. confirma. 25. Idem;
Multa al Efcribano, y Hermandad dé Llodio cinco mil 

maravedís k cada uno, por no haver traído el poder,.
. • fegun el formulario. 18. de Noviembre de 1715-, 
Montes fu plantío fe continué. 20. Idem;
Monte de Urcabuftaiz en Belunza, fe corte en la ariehu- 
v ra de feis eílados de el Camino. 24. de Noviembre. Idem¿ 
Y  que lo raifmo fe haga en el Monte de Altube. ídem; 
Multa k la Villa de la Puebla de la Barca, por haver ve

nido fu Alcalde de Hermandad con teftimonio de unEfi 
• cribano de FuenMayor haviendole en dicha Herman

dad. 24. de Noviembre. Idem.
Monedas, que falieren fallas al Te forero Receptor , fe íe 

abonen por la Provincia; 18. de Noviembre de 1716; 
Montes fus plantíos fe reencargan á las Hermandades, ba- 
t xo de pena. 21. de Noviembre, de 1721 ¿

Mercados .no fe permitan en Berguenda, Puente la Rá, 
y otras partes. 6. de Mayo de 1723.

El Corregidor de Miranda Eícribe fobre haver impedido 
el paífo de granos para la Villa de Anana; 19. dé No
viembre de 1723. En la que propone ¿ pudieran venir 
con certificación. Lo que fe repugnó por la Provincia; 
20. de el mi&vo mes ? y año*

Mer-



Mercados no fe Celebren éü Puente la R á, Bergueñda, y . 
•- íli cercanía, por quexa que dió la Villa de Miranda. 

A cuya Carca fe reípondió, reprefentando el fenrimieri- 
to de haverfe hecho una priíion dentro de la Provin
cia por Vecino de la Villa. 5. de Mayo de 1724. Y fe ve
rá-el Decreto de 6. también de Mayo, de 1723. donde 
tuvo- principio efte punto, de Mercados.

Montes fe conferven, y la Provincia tenga fu ufo líbren: 
25/de'Novibnibre de 1724.

Minifrros AíTalariados de Provincia fe caílíguen por el Di
putado’General , íiempre que fueren negligentes, 6 co-‘ 

■. metan otra culpa, y fe aprueba el Decreto anterior., en 
que fe nombraron nuevamente por haver moítrado la 
experiencia, que coftaban mas las eaufas, quando 110'

- los havia. 12. de Abril de 1723;
Moneda fe aumenta fu valor. 10. y 24. de Abril, de 17 26. 
Mojonera, que divide la Provincia de la jurifdiccion de la
- Ciudad de Logroño fe ponga en viña de información, 

que haga el Procurador de la Guardia para ver en doií-
r de correfpondé. 19. de Abril de 1728. ' '

Médicos, Cirujanos, Sangradores, Boticarios, y Hervolarios
- no exerzan fus Miniílerios fin aprobación de ei Protome- 
•. dicato; cuyos titúlos expongan ante ei Diputado Gene

ral, para el permifib, 6 ante las Juíticias Ordinarias,’ 20.-
: de Noviembre, d e ’ 1728; -
Miniíiros de Cruzada, Familiares de el Santo Oficio , Her

manos , y Síndicos de Religiones, y Miniftros de Reil-
- ■ tas Reales; Eífonqueros de qualefquier^generos; íálK 
• treros, dueños de Yeguas , y otros, no fe eximan de

Cargas Concegiles, y oficios con eítos pretextos. Pro- 
. vifion Real en el aífumpto -con derogación 'de la. con
dición, que en los afsientos íe pone fobre efto. 22. de' 

£ Noviembre. Idem;
Mercados y que fe celebraban eii la Villa de Bergueñda, fe 

folitítarifquirái?^ 18. dé Abril!
¿ Jd.er.y7*0V- /;
Se qnexa la Provincia , y no fe reíüelve en él Ínterin que
- -fe iñítruye. 21. Idem.

Rrr • • Mo-
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Monedas de Plata 

fe les defcuente
t y .Oro , que eñán :en fie l, y Caja 'iw  
cofa alguna -del pefo. 25. de Noviem

bre , idem.
M em orial prefentado por el 'Subdelegado de Rentas Gene

rales , íbbre los exceffos en las .'Guias.,'y numero de Tien
das : cava refolucion fe fufpende, 24. de Noviembre de

Se íatisface. 25. idem. ^
Memorial prefentado por el Alcalde de la Villa de Sában- 

do , Oteo ,  y ürvifu 5 quexandofe , de que el refio de la 
Hermandad no les comunicaba Oficios , concluyendo, 
en que las tres Villas harán Hermandad á parte. Se man
da confukar. 24. de Noviembre de 1735.

Memorial prefentado por la Villa de Lanciego , quexando- 
ie 5de que fus comarcanos excedían en la fabrica de Car
bón , y Cifco, para pafiár á Logroño. Sobre que havian 
hecho cierto Decreto prohibitivo , y limitativo: en cuya 
viña fe manda guardar lo acordado, y remediar los abu« 
ios. 7. de Mayo de .1736. .

Memorial prefentado por Carlos López de Letona, vecino 
de Antezana, repreféntando el cautiverio de un hijo íi> 
yo , de refulta de. la Guerra de Orán, del año de mil íe* 
tecientos treinta y d o s; y fe le mandan librar mil y  qui-

• nienrosreales, ídem.
Memorial prefentado por el Lugar de Vitoriario , fobre la 

fabrica de un Puente en el Rio mayor, fe remite á cenfu- 
radel Diputado General. 2 1 Me Noviembre. Idem.

Memorial prefentado por la Hermandad de Llodio, preten
diendo , que los de Urcabuftaiz no paífafien con Carros 
por fus Calxadas; fobre que fe ofrece competencia de 
jurifdiccion, y otros reparos. 23. de Noviembre , idem.

Mejoras, de un Puente deJHpejo., fe deniegan , pretextan
do 110 tener poder para ello los Procuradores, y que no 
fe dén en adelánte. 5. de.Mayo deTt582. '

Memorial fobre la Hacienda, que en la Villa de lá Braza 
pertenece á la Provincia, y fus circunfiancias; 19. de 
Abril de 1.738,

Memorial de las juntas de la ¡urlfdiccion déla Ciudad,fo*



iré- nulidad de la elección de Procurador General dé. 
ella , nombrándole por sí miíina ; y otros memoriales íq- 
bre io miiiiío. 18. de Noviembre, de 1738.

Materiales necesarios para aderezo de Caminos , y Puen
tes de la Provincia * fe puedan facar de qualquiera Her
mandad , fin pena a lgu n ay qüexa de un Maeítro por 
h ave ríela impuefto la Villa de Legarda. 24. de Noviera* 
bre, idem.

Memorial prefentado por un Vecino de ía Villa de More
da , exponiendo varios agravios de los Aduaneros dé 
-Navarra, y de efta Provincia * en íospaífos para fu Ca
fa ; y que fin embargo de llevar Guias del Diputado Ge
neral , fon regiftrados: y fobrela facultad de íacar man* 
tenimientos de Navarra. 24.de Noviembrede 1.739* 

Mmiftros de Rentas Generales din fuego á lina Caía en él 
Lugar de Caycedo de Yufo^ por aprender & unos de
fraudadores , fobré que fe manda recibir información.

- -2-4-. de Noviembre de 1740.
Lo que reful-ta de ella. 25. idem.
Medidas de Trigo fe refinen don ías de Ábila 4 y también 

las demás que eftuvieren en los Archivos dé los Pueblos. 
.24. de Noviembre de 1741. ,

Moneda de Cobre míe va fe fabricó el año de quarénta y 
• mío. 25. de Noviembre, idem-.
MeíToneros reprefentan los gallos que han tenido fen el Alo

jamiento de Soldados ¿ de orden del Diputado Generaí^ 
a. quien fe remite Já paga, con referva,de que hagan re- 
curfo fobre ello , idem.

Medecinas que Venden los Boticarios, fe foUcita íii taifa* 
cion; y fe encarga la diligencia. J7.de Mayo de 1742, 

Monedanueva de Oro fabricada én 29. dé Junio de 1742»'
23. de Julio, idem.

Mapa de Puentes íe propone. 24. dé Noviembre, ídem. • 
Montes, y fus Arboles cortados para Fabricas Reales ¿ no
- fe puede lograr fu fatisfaccion; y fé mandan fuípénder
. las-diligencias. 25. idem..
Memorial de varios Capítulos propueftos por ía Viilá de 

. *. Moreda j  y fu refolucion. 26; de Abril de 1743.: ‘
Se .



Se comete nuevamente fu r'efoluciori.á Coi1níTano3y AíTef-
for.-22.de Noviembre., idem.

Se extiende todo en la junta dei dia 24.
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Mapa de Puentes, y Palios públicos. 24. de Abril de 1744. 
Superintendencia de Montes, y Plantíos, fe prefenta el 

Titulo; y fe fufpende fu ufo. 2 r. de Noviembre, idem. 
Medida del Vino.de laRioja.no correfponde con la de. efta 

Ciudad , y fe encarga la averiguación. 23. de Noviera-
•' b re , idem.
Montes, y Superintendencia del Juez no fe.admite, man- 
. dando recoger el Defpacho •, á que antes fe .havia dado 

- ufo. 23.de Abril de 1745.
Continua la infancia de recogerle el Defpacho. 21.de No

viembre , y 22. idem. .
Miniílros de las .Rentas, que ván con comiíliones del Sub

delegado á praéticar algunas diligencias en los Pueblos 
de la Provincia., tomen el ufo de fus juílicias, fin íüfra- 
garles el que fe dió al Subdelegado. 22. de Noviembre 
de i 745. Sobre que fe le: enfrian ComiíTarios. 

Memoriales de, diferentes Lugares , pretendiendo ayuda 
de coila para la comparición., que havian hecho de los 
Caminos en el tranfito de la Delfina. Se remiten á Co- 

" miliarios, y al Theforero , para la regulación , con pro- 
texta del Procurador de Salvatierra , á quien por el mo- 

• do de hacerla fe impufo multa. 23.de Noviembre,idem. 
Proíigue. 24.
Montes , y Deípacho-de Superintendencia fe recoja. 3. de 

Mayo de 1746.
Mejorasen las obras de Provinciano fe hagan fin confen- 

timiento, y de Jo contrario no fe paguen. 24. idem: 
Montes, fu coníervacion , y..aumento íe encarga por Real 

Defpacho , á qiie fe refponde, exprefíando la. Provin
cia él derecho particular , 7  privativo , que tiene á los 

; Montes, y lasrprovidencias con que fe atiende riguro- 
: rimenteá la confervacion de ellos. 19. de Abril de 1749. 
A  que correfponde la Ley odava tit. 1. de los Fueros de 

Vizcaya, y la 4. tit. 24.
Sobre el ufo de los Montes, y pradica del deípacho libra

do



■ do en eñe áííumpto , Fe prefentá memorial pór las jun
tas de la jurifdiccion de eíla Ciudad , quexandofe, dé 
que Fe íes limitaban derechos que tenían execiitoriados; 
cuya relblucion íe remite á otra Junta.- 6. de Mayo dé

\75° ‘
En lo reípectivo á Montes íe prefentá memorial por un 

Vecino de la Villa de Aflulez, pretendiendo hacer un 
plantío. Lo que fe remite á examen, y reconocimiento 
de uri Capitular. 7. de Mayo, idem.

Que fe ufe de los Montes de la Provincia ¿ como dueña de 
ellos,-y fegun haíla aquí, remitiéndote la diípoficiori 
del Decreto conveniente á un Capitular, idem.

Se extiende, idem, y fe vea toda la Adía, donde fereíport- 
de á los memoriales prefentados en eíle áííumpto, y lo 

‘ demás que correfponde á Montes;
Madera, ni materiales fe faquen de la Hermandad de Val- 
' degovia para Pueblos eílraños íi lo necesitaren. los Ve*
- . cinos. 3. y 4. de Mayo de 1752.
Mercaderes, Boticarios, Cirujanos, y otras peirfonas, que 

fe condugeren á Trigo , no puedan falir á cobrarlo ha£ 
ta medíaos de Noviembre. 3. de Mayo de 1752;

- ‘Gaña- Proviíion un Boticario, para que fe le permita co
brar antes , y no fe le dá ufo; 8. de Mayo. Idem,

Madera qüe fe íácó para Fabricas Reales,fe procura fu {& 
tisfaccion á la Hermandad de Valdegovia. 22, y 23. de 

' Noviembre dé 1752. -
Decreto perteneciente á Montes. 5. y <5. de-Máyo' dé 1753.' 
'Doñtié la Hermandad de Valdegovia acuerda fu preten- 

: líen ,y  fígué. 20. de Noviembre, idem.
ÍMeíToneros de eíla Ciudad repreféntan- á ía Junta la pen- 

fion,y perjuyeios-,'que'experimentan en los Alojamien
tos deSoldados, afsi de Infantería, como de Caballería* 
vaííé'ndóféñ' dé fus GafaScótrio' mas á própoíito ¿ fin que 
fe les remunere -con la. debida proporción , fobre qué 

: f? réíuélvé, remitiéndolo á Otra Junta. 26. de Abril
de 1754: • - ■ ■

Hacen nue va .iriííanciá, y fe refervala deciíion para las pri
meras Juntas de Mayo: 25. de Noviembre, idem.

S f f  -  Se
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Se refuelye- la obferyaneia de la coitumbre, y negandoau- 
r .merito en la gratificación j con profèxtà de un Capitu- 

lar,que fue de féntirfc les aumen tallé mèdio real diario 
por cada Soldado. 25.de Abril de 1755-

N otarios de la Audiencia Ecleíiaítica llevaban dere
ch o s  excefsivos , fobré que fe acuerda pedir Pro? 

.A'Mpu en. ei Confejo, para que íe arreglen al Arancel 
Real. 18. de Agoto de 1559. . . , „

Cóbre la faca de Pan de N avarrafe cobran ciertos dere*
; cijos p.or los Tablageros; fobre que vá el Diputado Ge

nerará hablar al Virrey para el remedio.20.de Noviem- 
. 'bre,de.i5Óo. '
^ayatros; que traen batimentos á ía Provincia, fon deífca- 

minados del dinero, que llevaban 9 á la vuelta; en cuya.
. defenfa -fe manda falir, y  acudir. 9. de Octubre de i 59 u  

Navarra, y-fus Jablageros fon requeridos para que guar
den la Executpjiá fobre la libertad, que los-de laPro- 

• :vi&da tenen de regiárar ¿ y reconocer k la falida la Adua
na defli elección. 20, de Noviembre dé 1602. 

NQmb.raM¿nt0. de Oficiales de Guerra fe vuelve á fufcitar,
' . y¡§a 4e el;Qficio de Diputado General,

y Capitán. Se pide revocación de la Concordia. 23. de N o-: 
^yiembrc.^e i.dqg. -. • •

debaverfe obtenido dos Cédu
las Reales de .emafirniacion, inferías en Decreto del día 

- jdo^de Abril dd;\ito3,. ,
,<?. d? Maye

.Se oíorga.ppder 7..; . _
$ e n .j^ J é  ¿pringue. y  24. de Noviembre;

ídem.' .
Í^ ÍefeL% ífpíeyto pqrfeyerj halla k  elección deDi-

putatio General. 25.de Noviembre, de 1603..
^  pormyqr parteide Votos# mandaron'pagar losTalarioS,

y colk§ de io.s ,qué gavian ¿  litigar. 22. dé Noviem
b re , ídem. . ~ ~..... • ' Con
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£ ó ir  Navarra fe continua el pleyto fobre lá elección dé

las Tablas: para la paga de derechos. 30; de Julio de-1604; 
Ceíía aqui eíie áífumptó por efiar Exécutoriádó nueva

mente , y en el Archivo los papeles correípóhdieñtes; 
Navarra fe rehíle á recibir la moneda de vellón de ¿ñá Pro*

vincia, y quartós fellados: fobre qüe fe recibe informa
ción.., pidiendo á fu Mageítad ¿ que lá mande recibir. 10 
de Febrero de 1605;

Virrey de Navarra reden proviílo fe cumplimente por me
dio de Comiífarios} coii Carta de Creencia. 3. de Agoí 

; tc.de i 6Tí . , ■
En Navarra fe defcaminan tres Cargas de Vino, que venian 

para-ella Provincia, fobre que embia ComiíTario. 23. de 
-Noviembre de 1613.

Dijigeneias hechas en eíie aífumptó, y fobre que falgande 
 ̂ Ja Provincia algunos hombres de Armas de aquel Rey- 

110 ,qué eíiabati Alojados en ella; y todo fe configue 
CQn la . Carta Executoria, fobre la elección de Tabla» 

• 1.2. de Marzo , y 14. de Noviembre de 1614.
-fuplica al Virrey de Navarra liberte á la Provincia de 
alojamiento'de Soldados , én atención á los grandes fer- 

. : ’Vjdos.,:.que tiene hechos. 7. de Mayo de .1615.
Vaya á Navarra ComiíTario á requerir con la Cartá Éxecú- 
. ' toda, y -hacer, las demás diligencias convenientes. 8. de 

Mayo dé i 61
Que fe efcriba aí Virrey de Navarra en agradecimiento de 

fu -buena norreípondiencia , y el peíame de un nietos 
: que fe ;le havia muerto. -14. de Noviembre de 1617. 
Expide Cédula ¿í Virrey, para que faigari de la Villa de 
. la Baíjida, ios hombres dé Armas de fu comando, que 

£& pflá citaban alojados,. Y  que en ninguno de los demás 
Lugares de la Provincia fe-alojen Soldados de Navarra, 
íjj.-de Noviémbréde 1617.

Que vayan Comiífarios á dar ía enhorabuena al Virrey de 
NTg.^rrír j-manifeílajido haverle tenido propicio én de
pendencias , qué fe,han ofrecido. 4. de Mayo dé 1618. 

Por nuevo Virrey yiepeei Conde de Aguilar, y fe embiaii 
Comiffarios, para que io cortegen. 25. de Ágoílo de 
161Ú. ' r ~-



ÍL • _ r . ...
Tablajeros de Navarra nioíeflan á los Provincianos , fobré 
. la elección de Tabla; y fe recurre con la Caita Execu- 

• toña. 15. de Noviembre de 1619. 
prohíben Jos Navarros á ios de la Provincia caminar de 

noche con Mercaderías, aunque defpachadas ; cuyo re
medio íé encarga. 18.de Noviembre de 1619*

Virrey de Navarra recicnvenido íe vifíte , y cortege por 
medio de Comiííarios, atendiendo á las ocafiones en 
que puede fer precifo acudirá fu perfona. 18. de No« 

- viembre de 1620*
Se Executorian los pleytos con Navarra. 18. de Agoíto

•de 1622.
Naturales de efta Provincia, la de Guipúzcoa, y Seño« 

rio de Vizcaya eferiben defde la Villa de Potoíi las gran
des vexaciories, que padecían por una confpiracion* 
que fe havia levantado contra ellos por Andaluces, y 
Eftremeños, queriendo echar fuera á los de la Provin
cia; quien toma por fu cuenta el amparo, y defenfa, dan
do poder, y embiando ComuTaño á la Corte con latir- 
cunítancia de no pedir , ni darfele maravedís algunos, 
por las diligencias, ha viéndolo pedido afsiel ComiíTa- 
rio , y defpues de varias contradiciones, fe embia. 18,; 
de Noviembre 20. y a i. de 1624.

Virrey de Navarra recien venido, fea cortejado, y viíi- 
tiido por medio de Comiíjarios , como lo havia hecho 
Guipúzcoa. 14. de Noviembre de 1629.

Táblageros dé Navarra aümehtan los derechos dé los man
tenimientos , que fe facah para efla Provincia , la que 

- i o rcfííte ,• embiando Comiífarios á Pamplona, donde 
ei Adminiftrádor General fatisface, diciendo, y hacien
do demoftracion deque la novedad fue contra fu orden*

■ 19. de Noviembre-dei633.
Que fe.vifíte al Virrey de Navarra , diciendo fer fegun 

coíiumbre. 21. de Junio de 1634.
-te fe haga la mifma diligencia dándole la bienvenida,' 
y que en atención al lucimiento, que havian meneñer 
los Co miliarios, fe coníigna á cada uno mil ydofcientos 

■ maiavedis de plata por dia. - 21. de Mayo de 1638.
Se



Se reitera' e! cumplimiento , diciendo fer conforme á ia 
coilumbre.21.de Noviembre de 1661.

El Real Confejo de-Navarra refringe , y limita los Privile
gios de la Provincia , quien fe pone en defenía, y logra 

- íu confcrvacion. 11. de Julio , y 22. de Noviembre de 
1672.

Que íc cortegc al Virrey de Navarra en fu bienvenida, 5. 
de Agolto de 1677.

Navarra , y fus Tablageros dieron motivo para que fe em- 
. biaífe Comillario al Reyno, en folicitud del deíagravio 

: de diferentes denuncios, íobre que huvo pleyto. 5. de 
Mayo de 1693. Efcribano Don Manuel Perez de Al-

Noticia que dio á la Provincia el Conde de Oñatc, del Ca- 
famiento de fu hijo primogénito, Y Don joíeph Ortuño 
de Uñarte , de ha verle dado el Rey Plaza de Oydor en 
Valladolid. 20. de Noviembre de 1694.

Noticia que el Procurador de la Guardia dió, de ha ver im
pedido íi unos jueces de Cruzada , que actuaíTen en pa
pel Sellado.Aquietanfe los jueces, y fe toma teítimonio 
para poner en el Archivo. 21. de Noviembre de 1694.

Nombramiento de Theniente de Diputado General,hecho
■ por el miiino, mediante'remiífion. 25.de Marzo de 1696.
Virrey de Navarra dá cuenta á la Provincia, de que dexa
* el Empleo, y de el que le fubítituya. Acordando la Pro

vincia , que fe le cortege por medio dedos Comifihrios, 
fegun coítumbre. 7. de Mayo de 1697.

Noticia de el Synodo, que eítaba para celebrarfe , y  com- 
bocatoña para él 2. de Abril de 1698. y 14.idem.

'Nombramiento de ComiíTarios para la affiítencia á él, iff. 
idem.

Nombramiento deComiíTario hecho por la Ciudad para sí, 
y Villas , en aufencia de el propietario. 26. de Noviem
bre de 1700.

Hace lo mifrao Salvatierra ,• por aufencia de el propietario. 
14. de julio de-1701;

Y capítulos fobre la ComiíTaria con Salvatierra. 23. de Mar
zo de 1703. y nueva propoíicion dé convenio,

T tt  Nom-



Nombramiento de Abogados, 3/ Pro curadores para las Cali
las de Reos de Provincia , y ccnfignacion de falarios, 
con expreffion de Decretos an terioresy  protextá de 
alo-unos1 Procuradores', diciendo no fer neceífarios, á 
exccocion de el Afieífor , país las comunas. 23. de N o
viembre de 1704.

Nombramiento de Abogado Fifcal de Provincia, hecho 
por la Junta Particular. 12. de Abril de 1707.

Se pretexta , y por la Junta General fe elige otro. 25.idem.
Y fe continúan algunas protextas.

Noticias de la Batalla de Almanfa , y fus refultas. 31. de
Playo de 1707. •

Y  del nacimiento del Principe de las Afturias.
Noticia de haverfe .coníéguido el Privilegio de executar las 

fentcncias fin apelación, con mil doblones de donativo.
7. de Mayo de 1708.

Sobre que pretextaron Ayala, Cigoytia, Tierras del Con
de , Brame villa, Arraya, jfe Cozmonte , Baldegovia, 
Barrundia, Arrazua, Árraftaria , Ardniega, Salinillas, 
Mendoza, Urcabuftaiz, Badayoz, Quartango , y la Ri
bera.

Navarra , y fus Tablageros prófiguen en moleíiar á los Na
turales de Provincia , fobre que fe acude al remedio.
27. de Mayo de 1737.

Se prefenta la Executoria nuevamente ganada por la Pro
vincia contra los Tablageros de Navarra, fobre la elec
ción , y laca del ganado ¿ que fe entra á las Ferias. Se de
clara fer favorable á la Provincia. Y  fe manda intimar k 
los Tablageros , qué no eítuvieren notificados. 25.deNo- 
viembrede 1743c

Dafe cuenta de haver practicado las diligencias conducen
tes á la obíervancia de la Carta Executoria ganada. 24. 
Abril de 1744. . :

Nobleza de un Vecino de Peña - Cerrada , que fe declaró 
en villa de la- éoníiilca hecha porlos 'ComiíTarios. .Se le 
negó por el Filado General, refpondiendo acudieífe á 
Valladolid. Y fe manda coníultar. 24.de Noviembre de 
1745.

Obif-
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j/^ |B ifp o  havia dcfpachado Cenfuras contra la Provin- 
cia, no íc dice el aífumpto, pero le manda fuplicar 

cumiando Comiíiarios. 5. de Mayo de 1511.
O íos, y Lobos perfeguian el ganado en algunas Herman

dades próximas á los montes, y fierras. En cuya villa fe 
ordena , que cada Hermandad los procure matar, y au- 
ventar de todo fu territorio , de manera , que los ligan 
halla la otra, y ella continué halla la inmediata , y afsi 
de las demás. 14. de Noviembre de 1516.

Orozco algunos Vecinos de el requieren íeparar de la Pro
vincia , íbbre que fe acuerda feguir pléytp. 7. de Junio 
de 1517. y 24. de Noviembre, idem.

Oficiales, y Notarios del Obifpo agravian á los Naturales de 
la Provincia en los exceííivos derechos de las diligen
cias , por lo que fe ordena reconvenirle , y no bailando 
fe figa pleyto por la Provincia. 24. de Enero de 1524,

Continúan las vexacioncs , y fe embian ComiíTarios con 
diferentes provilíones para requerirle. 4. de Mayo de
.1525.

Obifpo, y fus Provifores guarden á los Clérigos de Provin
cia el Privilegio de no fer íifealizados , ni obligados á 
compadecer , fino en delitos graves. 25. de Noviembre 
de 1527.

Que fe gane Provifion fobre la reforma de derechos. 14.de 
Noviembre de 1532. ,

Orozco pretende repararle de la Provincia , fobre que le 
.recurre á fu Mageílad, y Real Confejo, contradiciendo- 
lo con diferentes inílrumentos. 3. de Enero de 1553-

Obilpo eílablece ciertas Conílituciones, que fe confideran 
perjudiciales á la Provincia : por lo que le encarga con
fútalas con Theologos, y Juriílas, para tomar refolu- 
cion. 7. de Mayo de 1556.

Sobre las Conílituciones hechas por el Obifpo , fe dá po
der para fu contradicion fe embia Comilfario. 30.de 
M ayo, idem.

Oroz-
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Oro;-:co , y fus pleitos pede,verán, dando poder para fu fe- 

guimiento. ¿.dé At ^ í0 ’ Y 7* ic’em.
De ¡ns Confntuciones difpucüas por d  Obiípo fe apele, 

íir¡ oue en alguno de los Acuerdos de cite aíTumpto fe 
■ explique qualeslean. io. de Agoíío, ídem. ■
Por lo que lera predio (ílllega el. cafo de ufarte de eftano- 
. ticia) recurrir a las diligencias hechas por la Provincia 

en el Synodo de el Obiípo Lepe.
Ordenes Militares, fu Confejo , y congregaciones difpo- 

ncn capitulo para que no pueda ponerfe Habito el hijo, 
v nieto de "Mercader; en cuya villa, y íintiendofe agra
viada elfo Provincia, y las confinantes', del tenor de di- 
cl ¡o capitulo, por las razones efpeciales, que en ellas in
tervienen para dedicarle al Comercio licito, y de honor 
lev hijos de ellas. Se mandafuplicar de el Acuerdo referi
do , eferibiendo á la Corte , para que fe haga recurfo al 
Confejo Real, encargando el avilo de qualquiera reini
ta , para que fe proíiga por la Provincia. 4. de Mayo de 
1563. Y aunque no confia, fe da por fupuefto fue fa
vorable.

El Confejo de Ordenes hace nuevo Eftatuto, para que fe 
ohferve en los que han de fer de la de San-Tiago, Ca- 
latravá , y Alcántara. En cuyas circunfiancias fe repara 
perla Provincia. 4.de Mayo de 1573.

Obifpado de Calahorra fe intentó dividir j con cuya noticia 
fe acuerda 'fuplicar h fu Mageftad , que en tal cafo refi
na en efia Ciudad el Obi ípocomo fitio mas acomoda
do , eferibiendo la de Guipúzcoa , y Señorío de Vizca
ya ,-para que coadyuben.á lo mifino. 7. de Febrero de 
15 7 ó.

Obiípo fe viíite incontinenti de recien venido por dos Co- 
mifiarios. 8. de Mayo 1579.

Goyernador del Obiíjpado , y fus Oficiales continúan en 
fus exceífos; fin embargo de haver ofrecido abftenerfe.
17. de Noviembre de 1586.

Se íufpcnde la refolucion.'Y.en 24. fe mandan continuarlas 
diligencias, á fin de que Relíen.

Obifpo recienvcmdo fe manda cumplimentar por Cornil- 
ían os. ó. de Septiembre de 1589 . Ochan-
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Ochañdiano pretende imponer fifa en los mantenimientos, 

con pretexto de la fabrica de un puente, á que fe opo
ne la Provincia. 13. de Noviembre de 1592;

K! Obiípo pretende executar un motu propio, Pobre los af 
ceñios de Beneficios. Pide el Clero favor á la Provincia, 
y efiia ofrece eferibir á fu Magullad , y dá la orden. 9. de 
Marzo de 1593.

Perfevera en fu propofito eí Obifpo, y la Provincia eferibe 
k fu Mageítad, folicitando , que haga recurfo á Roma. 
7. de Octubre, idem.

Continua fu propofito , y la Provincia eferibe á fu Santi
dad , y al Cardenal Camerino , á favor de el Clero, y 
fe infertan las copias de las cartas. 25. de Oéfcubre de
1 594*

Obifpo , y fus Vifitadores gravan k las Iglefias con gallos 
cxceffivos; en cuya villa, y atento á ha verle tratado de 
eíio muchas veces, fin haverfe confeguido remedio. Se 
manda , que II algún agravio nuevo fe hiciere á las Fa-

• bricas, tomen- teílimonio, y dCn cuenta al Diputado Ge- 
neral para fu remedio. 7. de Mayo de-15-96.

•Se manda acudir ál Obifpo repreíentando quexas contra 
los Vicarios, fobre el ufo de fu jurifdiccion; y que no

‘ poniendo remedio , fe hagan otros recurfos. 5. de Mayo 
de 1598. .

Sé defpachári Comiftarios, que reprefenten al Obiípo los
• éxcélfos de fus Vifitadores. 1 1 .de Diciembre, idem.
Honras por muerte de Phelipe Segundo , fe mandan hacer

en todas las Hermandades, y fus Cabezas; y que fe le-
' vaneen Pendones por el nuevo Subceííbr , encargando 

la difpoficion; y' que el Tablado fe haga enfrente de la 
Cárcel.

Que el Diputado General vaya al peíame, y enhorabuena, 
acompañado del Procurador de Salvatierra. 3. y 8. y 15,

' de Octubre de i 598.
Sin embargo de protexta.
Hacefe la función de levantamiento de Eííandarte , ó Pen

dón por el Diputado General, entregandofele el Procu
rador General de la Ciudad, y ei de Salvacierra?ennom:

V u u  bre
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bre de'Ciudad, y Provincia. 22. ele Gétubre d e i 598. >. 

Se reíhejve entregar el Pendón al Diputado General, por 
fer quien le ha vía levantado, .y diciendo era afíi co'ftum- 
bre ;*”lo que contradice el Procurador de la Ciudad, pro* 
poniendo',-que fe guarde , ó Venda , por citar pobre 3a 
provincia. No fe aprecia , apela el Procurador, y pide 
tcíhmonlo. 23.de Noviembre,idem..

Obiíbo es vifitado. por quatro Capitulares , y dos Alcaldes 
f de. Hermandad, con recomendación del breve defpacho 

tíc los Sacerdotes á quienes havia quitado la licencia de 
- eonfeírar. 21.de Noviembre de 1614.
No lo c o n c e d e  , y fe vuelve á encargar al Diputado Gene

ral le reconvenga., y que. en cafo de no confeguirfe, 
nombre perfonas para hacer las diligencias. 7. de Mayo
do 1615.

Obiíbo fe negó i  la prefentacion de la Provincia, fobre las 
vexaciones de el Clero , que fe le expuíieron; y refuel- 
ve la Provincia, que el Diputado General, y un Comif- 
fatio , dén cuenta i  fu Mageítad de eítos agravios. 15. 
de Noviembre cié 1619.

•Oficios fe elijan por la Junta , y fe haga Decreto para ello.
21. de Noviembre de 1623.

Y que fe repartan entre todas las Hermandades. 22.deNo- 
viembre de 1624.

Obifpo deefte Ohifpado, que vino ácita Ciudad, fe manda 
cortejar por dos ComitTarios. 21. de Noviembre de 1628.

Oficiales para la Compañía de los quatrocientos Infantes 
fe nombran. El Alférez, y Sargento por feis electores, 
de la mifma forma , que el Diputado General; y el de 
Capitán por Ja Junta. Donde fe propone la diíputa, de 
•que una v e z , que fea electo Diputado General, es por 
confluiente Capitan. 9'. de Mayo de rdcp. Sobre que fe

• verán las.palabras Elección , y férvidos.
Obifpo de eíte Obifpado es reconvenido por la Provincia, 

para que trate con benignidad., y eípera á los Compra
dores de fus Rentas , por el lamentable citado en que
ôs ^e°feos, y Naturales fe hallaban. 22. de Noviem-

* bre de 1630.

Obif-



Obiípo viene á la Ciudad , y fe acuerda fu cortejo-con vi- 
fita , y un regalo. 18. de Noviembre de 1633.

Honras, y Entierros fe hagan fin concurrencia de los pa
rientes , fuera del-fegundo grado, excufando exceífivos 
gritos, y que á los Sacerdotes foraíieros, que vinieren 
a decir Milla de alguna díílancia, folo fe íes dé una leve 
colación de fruta , pan , y vino , fegun los tiempos., en 
la Sacriíha, ó Pórtico de la Igleíia , fin que puedan ir á 
la caía del Difunto para tomarlo. Y  fe manda á los Lu
gares , y Hermandades regulen con limitación lo que fe 
huvierc de dar, y lo. cumplan , con pena de mil mara
vedís , y un año- de deítíerró precifo de la Provincia* 
dando comiífion efpecial á los Procuradores, para que 
lo hagan cumplir , baxo de la mifma pena , y precifion 
de dar cuenta en las primeras juntas. Concluyendo con 
que fe pida confirmación Real, y del Obifpo , con oca- 
ñon de efperarfe de próximo en eíla Provincia. 8. de 
Mayo de 1634. .

Se aprueba por la junta, con encargo , de que el Diputa
do General vaya á tratar fobre ello con !el Obifpo, acom
pañado de lasperfonas que quifiere. \ 8. de Noviembre de 
1634. fobre que hai Real Proviíion en el Archivo , y fe 

cita en el Índice de é l , y fe verá-la palabra gafios: 
Oficios Militares para la gente con que firve la Provincia, 

fe nombran por ella, y en virtud de remiífion. Protextan- 
' do los de la Ciudad fu nulidad , por decir le correípon- 

den los dos Oficios. 18. de Marzo de 163?. y-mi,ídem. 
Donde jura el nombrado fin embargo de laprotexta. - o 

Obifpo viene á la Ciudad , con cuya ocafion fe -refuelye 
viíkarlo , y -hacerle un regalo, diciendo .fer coítumbrc, 
quando recienvenido al Obiíjpado , entra en la. Ciudad,

' hallandofe congregada la Junta General. 19.de-Noviem
bre de 1649.

Obifpo recienvenido fe vííite en fu Cafa por ComííTados.'
25. de Noviembre de 1657.

Se repite el cortejo,y viíita por la miíma caufa. 25. de No
viembre de 1658. í.

-Qrdüña hace diferentes vexaciones á.un Vecino.de Arto-
maña

215$
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maña, fobre la medida del Tngcy, y otras cofas muy di
vergís! Cuya défenfa toma la Provincia por fu cuenta.

• 6. de Mayo de 1663..
Obiípo fea viíitaclo , y cortejado en fu Refidencia por re-

cicnvenido. 17. de Junio , ídem.
Sobre ól'rompimiento de la Peña deOrduña, fe .nombra 

Comiííario para San Sebaftian.^4. de Agoílo de 1663. 
Veafe la palabra Peña ele O relima.

Obifoo re cien venido fe cumplimente por dos ComiíTarios, 
asegurando fer coílumbre razonable. 7. de Mayo de 
1664.

Obifpo tiene Obligación fegun Caita Ejecutoria , que fe 
refiere de reíidir en la Ciudad de Logroño tres mefes ca
da año, y otros tres en efta. 4. de Septiembre de 1667.

Originarios de efta Provincia, que refidian en las Indias, 
•prefentan memorial refiriendo las contradicciones-, y 
"encuentros , que havian tenido , y tenían con los melli
zos de aquellos Reynos, y concluyen pidiendo, que la 
Provincia los ampare , y abrigue , fin que para ello ten
gan neceSidad de gaftar cofa alguna. Porque havian da
do difpoficion, para que fe fuplieffe lo necefiario : En 
cuya viña fe íüfpende la refolucion en el Ínterin , que 
con cautela, y maña fe averigua , lo que en eíle afliimp- 
to pafta en las Provincias confinantes. 18. de Noviem
bre de 1667.

•Se manda eferibir las Cartas, y fe concede la protección. 
11. de Febrero de 1668.

Ordtiña aumenta los derechos del ganado, que de eílaPro- 
■ víncia fe vende en la plaza de aquella Ciudad, defde me
dio real halla dos. Sobre que fe manda hacer averigua^

. cion , y recurfo. 12! de Abril de 1674.
Ordnn'a moleíla á los hijos de efta Provincia, prendiéndo

los para Soldados , y facando otros dinero por fu liber-
• ■ tad , fobre quede manda eferibir al Señorío en termines

atentos, advirtiendo , que de lo contrario experimen
tarán igual correfpondiencia. 16. de Abril de 1680.

Orduña fu Alcalde hace prefos á Naturales de ella Provin
cia para Soldados, Sobre'que fe le reconviene, y fatif-

fa-
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jfoce diciendo, dará.cuenta al S¿ñorio, quedando come
tida la refulta al Diputado General. 12. de Febrero de

\ 6 o 2 .

AI Oblibo fe haga •repí'efentacion fobre la dificultad , tpie 
pone en ordenar á los que no tienen ochenta Ducados 
de renta , y que para ello fe reconozcan los papeles del 
Archico. 19. de Noviembre de 1689.

Orduña llevaba derechos de herbaje á los que de efk Pro
vincia introducían ganado á vender en aquella Ciudad; 
fobre que fe dá comiffion al Diputado General, para que 
1c eferiba. 30. de Marzo de 1696;

Ai Obilpo fe reprefente no proíiga en el intento de refumir 
Beneficios. 23. de Noviembre de 1694.

Orden deí Preíidénte de Valladolid prohibiendo la extrac
ción de Granos para Fiancia. 5. de Mayo de 1695.

AI Obifpo fe reprefente fobre la refumpeion de Beneficios, 
y otras cofas. 7. de Mayo de 1697. con protexta, y con
tradicción de algunos vocales.

'Honras hechas por Perfonas Reales en la Hermandad de 
Campezu , y Convento de Piedrola. Se.quexa el Cabil
do Eclefiaftico’, y refuelve. la Provincia , mandando, 
que fe guarde la coítumbre, de que fe hagan por cada 
Lugar en fu Parroquia ; y eri cafo de conformarfe toda 
la Hermandad en hacerlas, fea en las Iglefias de Santa 
Cruz , y Antoñana alternando. 1. de Abril de 1701.

■ Obifpo fea cortejado por recienvenido, y por medio de 
ConinTarios, fegun coílumbre. 24. de Marzo de 1703.

Confejo de Ordenes pide razón de los Caballeros, que ha- 
via en lá Provincia , para completar el Batallón, que 
previno formar. A  que íe reíponde fer neceflarios en la 
Provincia fus Caballeros. 22-. de Mayo de 1706. con re-

■ prefentacion hecha íbbre ello á la Reyna.
Al Obifpo fe eferiba fobre que no permita la refumpeion 

de Beneficios. 28. de Noviembre de 1712.'
•Honras de los Delfines reencargadas á las Hermandades 

por omi ilion, 6. de Abril de 1714.
Se reprefentan al Obiípo los grandes.gaftos de la Viíita, y 

dificultades en ordenar. 24.de Noviembre de 1723,
Xxx  , X
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Y  fe nom bran  Coffiiírarios para el efe «feo. 26. ídem.
Honras de Lu is  Primero fe Mpendeii por la Juma Particu

lar baílala General próxima. 1. Julio de 1724.
Se mandan hacer en todas las Hermandades. 20. de No

viembre. Idem.
-De oficios píiblicos , y cargas concegiles fe pretenden ef- 

cuíar algunos, con pretexto de fer Receptor, y Verede
ro de C ru zad afe  contradice , y refuelve lo contrario, 
mandando , que fe guarde -en toda la Provincia. 19. de 
Marzo de 172$;.

Obifpo refumió algunas íglefias con quexa de muchos Pue- 
bios: át la Provincia, fobre que fe manda prefenten Me
moriales. 20. de Abril-de 1728. ■

Orden de la Trinidad recoja ümofnas eri la. Provincia , para 
lo qual fe exorte á las Juíti cías Ordinarias les den perfo- 
nas-, que los acompañen, con tal que fe recojan las 
Cartas de Hermandad', que tenían dadas para exemp- 
cion de cargas concegiles ; Y  que aunque fe quieran

- valer de ellas.,  nales aproveche en cofa alguna. 20. de 
Abril de 172.8:. .

Al Obifpo fe: eícxiba fobre íit refidencia en Logroño. 2o< 
de Abril de: 173.0,

Reíponde condefeendiendo' gratamente por la reprefenta-
- d o n , que el Diputado: General hiza alGovernadordel 

Confejo fobre lo mifiao. 6. de Octubre. Idem.
■ Se refiere pfeym antiguolitigado fobre lo mifrno, y ven

ado por las- tres Provincias en tiempo de el Señor Ef- 
psrza. 9. de Octubre. Idem,

Se le efcriba fobre: la íentencia-, que fe dice haver gana
do el Señor Lepe en. afílimpto de tercias de los aufen-

• tes. Idem..
Obifpo pide á la Provincia» poder para el pleyto , que fe 

le pufo, por las; Madres Iglefiasí, queriéndole prohibir 
fu refidencia. en Logroño-: Asegura; tenerle de Guipuz-

• coa, y Vizcaya., y  que efia Provincia lo tiene-ejecu
toriado : En, cuya villa fe manda otorgar el poder. 17.

' de Abril de 17 3:! .,
Dá cuenta, de haver logrado diípenfecion para Teíidir en

Lo-



Logroño dos años, y fe manda continuar la infrancia* 
20. de Noviembre. Idem.

Obejas fe prohíben matar en las Carnicerías d'e ella Pro
vincia. 5. de Mayo de 1736.

Que íe felicite con el Obifpo tenga fu refidencia en la Ciu
dad de Logroño : á cuyo fin fe le eferiba. 20. de Abril
de 1749-

Se le eferibe fobre la reprefentacion hecha por el Arzí- 
preílazgo de Eguilaz en fus preteníionés, y  en villa de 
la refpueíla, fe tiene por conveniente no hacer nue
va miranda en el aífumpto de refidencia pretendida por 
la Provincia. 19. de Noviembre. Idem.

Obiipo viene á eíla-Ciudad , y íe manda cumplimentar 
por medió de Comiffarios. 29. de Abril de 1751.

Sobre la refidencia de el Obifpo en Logroño, fe prefen- 
ra Memorial, y en ib viña mandó la Provincia, que 
íc adelante eíla preteníion encomendándola al Diputa
do General, y Procurador de la Ciudad. 3. de Mayó. 
Idem.

El Obifpo da noticia á. la Provincia de haver íido electo 
Governador de el Supremo Cónfejo: por cuya nove
dad fe manda- eícfibir la enhorabuena. 20. de Noviem
bre.. Idem:.

©rosco aviifa. á la Provincia, que la Hermandad de Ll’d-' 
dio. es ómiífá en aderezar un camino via recta para ef- 

Ciudad:; cuyo-defcitydo pudiera fer caufa de que los 
caminantes fe' extraviaíTem áda, Ciudad de Orduña; 8, 
de Mayo- de 1753. y fe remite.

p
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A  IL Procurador de la Hermandad de Ayala fe dirijan 
las Cédulas- Convocatorias por L lo d io y  Arcinie- 

ga. 13. de Noviembre de 1506.
Procuradores. , quando tuvieren que proponer alguna cola 

en Junta, no fe levanten para hacerlo,- ba-xode pena. 
23. de Noviembre- de 1:507.

Pro':



Procuradores., y Alcaldes fe: embien por las PJermsnda- 
des, períonas de, ¿as calidades , que previene la Lev cF

- ei Quaderno, 14. de Mayo de 1515. y
Puerco de Villa Fría, ¡ i reconozca para idear fu abertu- 
• ra. 15. de N o v ie m b r e  g c  1 5 1 6 .
Q u e  f e  com pon ga  , y abra el camino. 5. de Mayo de , c í7 
Playeo , ó querella , que-íé puliere ante el Diputado Ge 
*' > fe Puede' hacer c°n Efcribnno de eleemon de k
■ Paae.’ fia * *  fea precifo valerle de los Eícribanos de 

Provincia, falvo íiempre el derecho de los de la Ciu 
: dad ,• y.fus Privilegios. 21. de Noviembre de i m  
Procurador de la Ciudad fe quexa de haverfele qVra’do
- los honores , y preeminencias con las alteraciones' fin

eípecificar otra cofa. 15. de Febrero de 150 ¡
•Prior, y Confules de Burgos quieren incrodudrfen en el 

Comercio de eíla 1-iovincia, y íe les contradice. 23.
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... de Noviembre de i 523-
Puente;de la CorzaniUa íé manda hacer á coila de Beran- 

tevilla la mitad , y la otra á cuenta de la Provincia, y 
por repartimiento en la cercanía de la Puente. 14. de 
Noviembre de 1527-

-Procuradores vienen defpues .de empezada la Junta , y fe 
admiten, fin ponerreparo alguno. 2. de Mayo de 1529* 

-Procuradores vienen dos por una Hermandad de cada £f- 
\ . tado el luyo. Se quexa de fer contra la coftumbre: pi

den mandamiento para que íé obferve, y fe les manda 
dar. r i. de Noviembre de 1529.

Procuradores embia la Hermandad de Ayala cíe refulta de 
el Pleyto fobre la feparacíon , y fon recibidos, fin no
vedad , y lo miímo Arciniega, y Urcabuílaiz. 6, de Fe
brero de 1533.

Procuradores , que faltaron k la convocatoria, fe man- 
; dan caíligar: Y  qué los Alcaldes‘de Hermandad vayan 
. a prendar las Hermandades en dos mil maravedís. 14.
: de Noviembre de 15.33.

Procuradores, que no vienen a la Junta en virtud de el 
• : llamamiento, y fe ván fin licencia antes de acabarle. 
- Sean caftigados con la pena, de el Quaderno, y fe. re

parta entre los afsiftentes, fin remifsion. Piey-



Pleyto. de la Guardia de que fe hizo expreísion en decre
to de el dia catorce de Agofio de rail quinientos y treinta 
y íeis#; y en 17. Idem. Continua. 6. de Mayo de 1538. 

■ Vcafe la Guardia.
Procuradores fean preeifamente por tres años Codos ; Po

bre que fe dán razones muy adequadas. 18. de Noviem
bre. Idem.

Entren á las f untas con mucha decencia. 5. de Mayo de 
' »539*
Puente de Armiñon cobraba derechos de paílage de Carros 

á los Naturales de la Provincia , Pobre que hay que- 
■■ x a , y fé manda remediar. 6. de Mayo. Idem. 
Procurador de la Ciudad acude à la Junta, repreíéntan- 

do es refidenciado Pobre diferentes Capítulos, y hechos 
de Diputado General, concluyendo en que tome á fu 
cargo la Provincia fu defenfa ; à que fe dixo tener yá 
dados fus poderes para la de los Privilegios, y liberta
des. 4. de «Septiembre. Idem.

Prior, y Confules de la Ciudad de Burgos pretende exer- 
‘ citar fu jurifdiccion en efta Provincia, á que fe opone 

con recurfoal Real Confejo. ¡7. de Noviembre de 1544. 
Pleyto litigado por la Villa de la Guardia, con losMinifiros,
. Guardas, y Oficiales Pobre Pacar de la Ciudad lo neceífario 

para la Provifíon de fus cafas, y fentencia favorable : fe pre- 
- fenta en junta , pidiendo ayuda de cofia para los gafios, 

que fe havian feguido ; y por Per en utilidad de la Pro
vincia fe le mandó, librar cierta cantidad. 22. de N 0- 
viembrede 1544.

Pariente de los que fe dicen Mayores parece , que efiaba 
en Junta , con cuyo motivo, y Per contra la Ley de 
el Quaderno fe le requiere que fiilga, pero no fe con- 
figue. 22. de Noviembre de 1546.

Procurador de Ayala gana Real Provifíon para que no fe 
cobre por la Provincia un repartimiento , que efiaba de- * 
pofitado , y deípues fe defifte de ella, permitiendo la 
cobranza. 18. de Enero de 1548.

PatTo de la Concha de la Puebla de Arganzon fe compon
ga por la V illa, baxo de cierta pena. 21. de Noviem- 
bre’de 1548. Yyy Y
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Y  que (obre ello fe tome afílente con el Diputado Genera^ 

y Ayuntamiento de la Ciudad. 25. ídem.
Plevto con los Arrendadores d é lo s  Diezmos fe determi

nó contra la Provincia ; de cuya refolucion fe fuplicó 
á la Sala de las mil y quinientas; y para íü feguimien- 
to fe dan las providencias convenientes. 10. de Mayo 
de 1549*

Y íigae contradiciéndolo algunos Procuradores.
Preíh de la Rueda de la Puebla de Arganzon parece per

judicaba á la Provincia , y fe manda reconocer por eí 
Diputado General , y Teforero de el Conde Eftable; 
Y  que fi huviere perjuycio fe remedie. 7. de Mayo de 
i 55P- -

En el Puerto de San Adrián fe acuerda hacer juntamen
te con Guipúzcoa mil eftados de calzada. 1 o. de Junio 
de 1550. y figue. 14. de Noviembre. Idem.

Frovifion íe dice ha ver ganado los Buenos-Hombres de 
la Hermandad de Cigoytia contra el Eítado N oble, fin 
decirle el aífumpto. 10. de Julio de 1551.

Pleyto fe enuncia ante el Juez de Refidenciafobre la primera 
inftancia entre el Diputado General, y la Provincia, fin 
que fe explique mas elDecreto.eq.deNoviembre de 1551.

Se da poder para feguirló contra el Diputado General. 25.
. Idem.
Y  como adelante íe expondrá pretendia el Diputado Ge

neral corrcíponderle la primera inftancia en cafos de 
Hermandad, y nó á los Alcaldes.

Puerto nuevo fe dice haver abierto la Villa de Remedo 
diílintó de la Población én gran beneficio de la Provin
cia 5 fin eípecificarfe. Sobre que fe embia á pedir grati
ficación á la Provincia de Guipúzcoa por la convenien
cia , que fe le feguia, fin que fe dé mas razón. 6. de 
Mayo de 1552.

Place reconocimiento de elle Puerto el Corregidor de Lo
groño , por lo que concurre el Diputado General. 8. 
Idem.

rrifion de dos mugeres hecha por. el Alcalde Ordinario 
de illa Real por diferentes hurtos en el Lugar de In d o .

Se



Se remite al Diputado Generar; apelan ante el Alcal
de Mayor de el Señor de la V illa, quien las admite, 
y fe manda fcguir la inftancia. 4. de Enero dé 1553.

Pleyto de Orozco fobre la feparacion ¿ figue. 7. de Mayo 
Idem. ■

Procurador pide en la Junta licencia para irfe á fu cafa 
por indifpoficion , y fe le dá con condición de que fubf- 
tituya el poder: y con efecto lo hace en otro Procu
rador de los prefentes. 15. de Noviembre. Idem.

Puerto de Bernedo , y de Cripan no fe acaba de compo
ner ; por lo que fe manda .reconocer , y fe pide infor
mación. 16. de de Noviembre de 1554.

Se libra á ambos Pueblos cierta cantidad , con condición,
- de que concluyan la obra cada uno por fu parte. 19. 

idem.
Procurador fe quexa de que fu Hermandad no le quiere 

pagar el íalario, á caufa de baverfele íüfpendido el Ofi
cio por la Junta , algunos dias á la voluntad de los Conf 
tituyentes, y fin embargo fe le manda pagar por entero. 
2d. idem.

Pleyto fobre la primera inftancia entre la Provincia, y D i
putado General, fe trata de ajuftar. 7. de Mayo de 15-55.

Pleyto- entre el Concejo de Abornicano , y San Juan de 
Greña , marido de Doña Ochandra de Yruña, fobre de
rechos de la cafa , y tierra de la Encontrada. Se figuió 
por orden déla Provincia. 8. de Mayx), idem.

Profigue el pleyto fobre la primera inftancia. 23. de No- 
' viembre , idem,y fe dá poder de nuevo contradiciendo- 
,1o algunos Procuradores.

Prefos que tenia el Alcalde de Hermandad de Ayala, man
da foltar, y fuelta fu Alcalde Mayor; en cuya vifta aclier-

- da la Junta , que íe traigan á la Cárcel de efta Ciudad, 
por evitar inconvenientes. 21. de Abril de 1556..

Sobre cuyo aífumpto fe embia perfona al AfieíTor, que go- 
vernaba la dependiencia por el Alcaide Mayor , para 
que vinieííe á la Junta; y que en cafo de refiftencia ven-

• ga prefo. 2. de M ayo, idem.
Viene , y fe le manda, que no falga de el Lugar, durante 

la junta. 7. idem. Pro-
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Procurador pide licencia a la junta para irle áíli caía, mo-
, tivando preciíion , y fe le dá , con tal, que dexe íu.bfri- 

tuto, y nombra á otro de los Vocales. 5. de Mayo, idem.
Pendón, y Eíiandartes, que fe havian hecho para la Acla

mación , íé pongan encima del Archivo , ídem.
En el pléyto de el Alcalde de Hermandad , y de Ayala , y 

el Mayor. Se manda , que el de Hermandad execute la 
fentencia, que tenia dada, y que íi fe opuíiere el Mayor, 
fe íiga acoila de la Provincia. 7. de Mayo, idem.

Procuradores piden licencia para reftituirfe k fus cafas por 
preciüon , que ocurría , y fe les concededexando los 
dos unfubílituto, idem.

Prefos fe refugian á la Igíeíia del Lugar de Aranguiz. En 
cuya villa fe manda cercarla, y pedir auxilio á qualquie- 
ra de la Provincia para la priíion. 8. de-Mayo, idem.

Procuradores f¿ prefentan dos dias deípues de empezada 
la Junta , con exibicion de poderes, íin que los demás lo 
hicieífen , fobre que nada fe dice. 13.de Noviembre del 
mifmo año.

Procurador que havia protextado no debia contribuir íii 
Hermandad en los gallos del pleyto contra el Governa- 
dor de la Tierra del Duque del infantado. Viene ante el 
Diputado General, y fe aparta de la pretexta en treinta 
de Diciembre de 1557.

Pleyto con el Alcalde Mayor del Duque de el Infantado, 
continua con protexta del Procurador de la Guardia; 
pero lo revoca fu Hermandad. 26. y 29. de Diciembre 
de 1556. _

Tratafe de ajuílar elle pleyto, y fe nombran perfonas pa-. 
ra ello. 29. de Diciembre , idem.

Se juntan, y no fe compone. 26. de Enero de 1557.
Parece que fe libró alguna Carta Executoria, y no le dice 

en que términos; pero fe reílituyeron al Alcalde Ordi
nario algunos maravedís. 8. de Mayo , idem.

Procuradores fe ván de la Junta íin acabarle,fobre que fon
• multados. 8. de-Mayo de 1557.
Puerto nuevo deBernedo para excufarel palio por laVen-
v ta de la Población , no fe havia concluido como lo oiré-
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deron; por lo que fe reílielve vaya eí Diputado General 
con un Alcalde de Hermandad, y el Efc-ribano para las 
providencias correspondientes. i. de Marzo de 1558. 

Pleyto con el Gov.ernador , y Alcalde de la Tierra del Du
que del Infantado , fe trata nuevamente de ajuílar; y 
pava ello nombra perfonas la Provincia , cncargandofe 
la Hermandad de hacer lo mifmo para dia determina
do. 5. de A bril, ídem.

Procurador pide licencia para aufentarfe por un negocio 
. precifo: fe ie concede , con calidad , de que dexe Subs

tituto , y lo hace en dos de los aífiílentes. 3. de Mayo* 
idem.

Puerto de Bernedo aun no fe hávia Concluido , mandafe 
acabar, y que en el Ínterin fe tome algún acuerdo , y. 

• convenio con los Tablageros de la Población, fobre los 
derechos que fe han de pagar. 6. de Mayo, idem.

Pleyto entre la Provincia, y Hermandades del Duque del 
: Infantado , fe ajuila dándoles por razón de coilas qua- 

renta mil maravedís, y ofreciendo , que con ellos fe 
apartaran de todas fus pretenüonesmanteniéndola 
buena correfpondiencia , que es debida. 7. de Mayo, 
idem. ' ' >•

Puerto de Berñedo rto fe acaba de componér á fatisfac-
- don,- fobre que vá el Diputado General, y un Cotíiif- 
■ ferio , á qué fe concluya. 12. de Junio , idem.
Papeles fe íaquen del Archivo una docena, ó docena yme-
- dia quando fe vifíta , para que los tenga en fa poder, el 
: Diputado aquellos que prudencialmente fe diferirte fer 
. necesarios , por evitar los gallos, y concurrencia de los 
. que-tienen las Llaves. 4. de Mayo de 1560.

Procuradores fe prefentan en Junta quatro dias deípües de
empezada , fin contradicción. X5. de Noviembre. Idem. 

Pleyto de Ayala fobre la Separación, continua. 4. de Ene? 
ro dé 1561.

Pleyto con el Alcalde del Adelantamiento dé Burgos con
tinua. V-á en fu Seguimiento el Diputado General á Ma
drid. 24. de Enero, y 7. de Mayo , ídem, 

puerto de San Adrián, y aderezo de fu Calzada ,-fé-haga
Z z z  ppí
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por las Hermandades de Salvatierra , SanMillán , y Ax- 
; parrená • á cuyos Procuradores fe notifica. 4. de Mayo 

de 15Ó2.
Prefo que eíiabá eri la Hermandad de Ay ala, fea traído á la 

Jurita con buena coñudia , para informarfe de las cofas 
convenientes, al aíTumpto. Y  también fe traiga el pro- 

' celTo. 23.de Noviembre dé 1562; 
procurador de la Hermandad de Valdegovía, pretendió* 

que la Provincia lé coñtribuyeííe con algunos maravedis 
para un pleyto qué feguia fu Hermandad. Lo que fe le nie
ga por juilas caulas. En cuya villa requiere á la Provincia, 
y  exponé , que hace fus repartimientos con notable ex- 
cefifo i contra el Arancel, en perjuicio de huérfanos, y 
viudas. Pidiendo teftimonió para dar noticia á fu Magef 
tad dé ello • y  otras cofas que paliaban. A  que fe le ref- 
pondé mandando , que de información * dicenó deber
lo hacer, lino ante Juez Superior, por tener apelado; y lá 
Provincia refuelve defender elle mal término, por todos 
los medios, que ocurran, dando poder para ello. 7. de 

' Mayo dé -1563.
Petición, fe pr.efeiita en el Confejo á hombre de Provin

cia , pidiendo ]uez para ella. Y  que en fu viña el 
Alcalde dé el Adelantamiento dixo le correípondia; y 
fiendo. todo falfo, y íupueílo, fe determina émbiar per- 
fona k informar de la verdad. 7. de Diciembre; ídem. 

Se-defcubre el affumpto de la petición, é información, 
y  fue fobre que en eíia Provincia haviá muchos logre
ros ; y  que fe procedieífe contra ellos. En cuya viña 
fe.acuerda vaya perfona á Madrid. 23.de Marzo de 15-64. 

Pafso de la Reyna de Francia fe avifii por Cédula Real, 
encargando el aderezo de Caminos, y provifiones :Lo 
qué .fe manda' cumplir.. 13. de Marzo dé 1565.

Y que aLDiputado Generai.acomp.añen. todos los Alcaldes 
de Hermandad lo mejor aderezados * y lucidos, que 

• fe-pudiere m  buenos Caballos ¿ encargando al mifmo 
- tiempo , que los Lugares por donde pallare, la feñe- 

jen con danzas, y otras diverfiones.
Pleyto con el Alcalde de el Adelantamiento de Burgos, 

- . .... V le



fe perdió , declarando, que pudieífe entrar en eíla Pro
vincia. Sobre que interpone recurío á fu Mageílad. 24. 
de Septiembre de 15-65.

Puente de Villarmen en la Hermandad de la Guardia, 
fe haga de caí, y canto por los Lugares de Vinaípre, 
Efquide, y otros; para cuyo efecto fe libre á la Her
mandad cierta fuma de maravedis, con obligación de 
que la mantenga , fin poder pedir otra cofa á la Pro
vincia. 20. de Noviembre de 1570.

Procurador pide licencia para irfe á fu cafa , motivando ha- 
verfe muerto la muger, y íe le concede , dexando íü f 
titutos á otros. 23. de Noviembre de 1570.

Provincia de Guipúzcoa , y Señorío de Vizcaya dán que- 
xa , fobre que en eíla havia revendedores de Trigo, .y 
no fe prueba. De que reíultó tratarfe de convenio; y 
concordia fobre el áíTumpto, nombrando para ello tres 
Comiflarios, que fe abocaííen con los que havian ve
nido de parte de las otras Comunidades. 6. de Mayo 
de 1574.. - .

Puerto de Bernedo Llamado de Villa F ría, fe ufe por 
todos los Vecinos de Provincia, que fueren á Logroño, 
y  otras partes de Caítilla, pena de 8. reales por cada 

• caballería , y otros apercibimientos , para evitar las di
ferencias Son las Aduanas de Navarra por las entradas 
éri las travieífas. 16. de Ágoílo de 1574.

Puerto nuevo de Villa Fría fe eílimá por iiiuy importari- 
. te para el fin , qué íe abrió, por lo que fe dá nueva Co- 

mifsion al Diputado General, para que lo vuelva á re
conocer , y íe perfeccione. 22. de Noviembre de 1574. 

Procurador deQuartango debe traer poder con exprefsión 
dé fer dé el Eílado Noble , ó General. 6, de Mayo 
de 1575- . .

Que fe pida la libertad de el repartimiento de Puentes 
de fuera de la Provincia lá primera ocaíion * qué fé ofrez
ca embiar Cormífario á la Corte. 2 1; de Noviembre y
22.'de 1575- . . , c

Pretende todavía el. Diputado General la primera iilílan- 
cia en los cafos de Hermandad, fe íigue¿ y expone ú

la
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la ccnfuva de la Junta Gen eral, quien defpucs'de varios 
requerimientos, y pmtextas, reíuelve no correípondcr-

2 ? 6

le ip. de Noviembre de 1577.
De cuya refuita fe ilevó el Pleyto al Confejo, y fe era- 

bió ComiíTario por la Provincia para fu feguimiento. 23. 
de Noviembre. Idem.

En el Pleyto con la Hermandad de Ayala , y confortes 
ganan.dos.Reales Provifiones , para que en el ínterin 
dura , no fe les cobre repartimiento. .9. de Enero de
, ~ - o

Pérfevera el pleyto fobre que el-Diputado General no co
nozca en la primera inflancia, y ocurren extraordina
rias cíifputas, llegando á tanto la diferencia en junta Ge
neral, de la Villa de Eflarrona, que los ComiíTarios, y 
Procuradores, mandaron quedar prefo al Diputado Ge
neral , y elle á los ComiíTarios, y algunos Procurado
res ,*imponiendofe penas de.mil ducados reciprocamen
te , y con igual difeordia defde 4. de Mayo haíta 16. de 
Oétubre de 1578.

Y en 22. de Noviembre fe propone ajufle , y concordia 
por el Diputado General , y nombramiento de ar
bitros , añadiendo , que á fin de confeguirfe la paz con
tribuida fu cafa con cien mil maravedís para ayuda de 
gallos, fobre que huvo muchos votos difcoides, fin 
refolverfe cofa alguna por entonces. 22. de Noviem
bre de 1578.

Pleyto de Ayala fobre el repartimiento continua. 25. de 
Noviembre. Idem, y 3. de Enero de 15-79.

Pleyto de Ayala fobre el repartimiento continua , y ha
ce prefo á un Alcalde de Hermandad embiado por la 
Provincia, le niega la.foltura , no obílante exhortodef- 
pachado por la junta, y de refuita fe hace.un embar
go de bienes fuera.de la Hermandad. 8. de Mayo de 
1579. ■ ' . ...

Procuradores fe prefentan en Junta fin poderes, fe Ies 
manda los traygan. 12. de Noviembre , y i4.:Idem.-

Pleyto que la Hermandad dé Ayala movió contra el Al
calde de Hermandad de Badayoz, que fue .á la cobran

za
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¿a de el repartimiento , fe manda defender por la Pro-- 
vineia. '20.-de Noviembre. Idem.

Podadas fe feñalaban antiguamente por la Ciudad á los Pro
curadores. 13.de Noviembre. Idem.

En.el Pieyto de Ayala fobre el repartimiento, íe propo
ne ajtiíle. 18. de Febrero de 1580.

Se adelanta, y que las Hermandades embien perfonas con 
poderes. 2. de Mayo. Idem.

Y  íe nombran para el efecto. 8. Idem.
Puertos fecos, que parece pertenecían al Señor de Ber- 

t iz , fe penfaron comprar por eíta Provincia-, Vizcaya* 
Tierra de Soria, Almazañ , y Logroño, para que por 
eíte medio,y fiendopropios,fe efcuíaífenlas vexaciones 
de los que entraban , y falian con mantenimientos, y  
otras cofas. Lo que fe encarga al Diputado General, á 
fin de tomar informe de las circunítancias, para la pri
mera Junta. <5. de Mayo , ídem.

Se deshace el Compromiffo de Ayala, no queriendo ajuf: 
te. 16. de Julio , Idem.

Se vuelve á tratar nuevamente de ajufte por el Compro- 
miífo anterior. 17. de Noviembre , idem.

Procuradores fe aufentaron pendiente la Junta, y fin fu per-
■ mififo. En cuya viña fe manda, que nadie lo' haga , ni 

falte á Junta alguna; y qüe íi;volviere pierda el affiento 
que havia tomado , y fe fíente donde hallare. 17. de No
viembre, idem.

Pieyto de Ayala , y Confortes fe ajufia, y fenece por íen- 
tencia arbitraria , y por la Junta; y refuelve , que íe pi
da confirmación Real.» 5. de Mayo de 1581.-

Puentes de eíta Provincia eftá acordado, que cadaHermair. 
dad componga las íuyas; y havieridofe pedido, reparti
miento para las-de'Armiñon , y Vergucnda , fe contra-.

- dice la una por no fer precita • y la otra por no tener ne- 
cefíidad de tan coíiofo repar’o , fobre que fe hace jrecur:

- fo. 8.-de Marzo de 1-583. c . •
Preíb de muchos años en la Cárcel do eíta Ciudad , fe que-
- xa, -de que haviendo intérpuefio apelación de la fenten- 

cia, contra él dada por el Diputado General, eítaba fui-
A aaa  --  ' pch-



• -.penfo :d 'pleyta'j.'-por'-nO' •̂.ieiier'-.qüieri'le- aiiiltìellè-èmda 
Superioridad. Y fe le mandan .librar cien reales. encar
gando à un Procurador* que felicite con e ìd e ia P ro - 
vincia en Valladoiid, lo ponga en curfo. 6. de Mayo de

• 1583.
Procuradores de las Hermandades, fean trienios , alegando

: para ello muy buenas .razones , que la experiencia día- 
vía enfuñado , y aun hoy fe experimentan ; cuyo acuer
do lleve cada uno dé los Procuradores, para que íe-cuni- 
pla : imponiendo pena à la Hermandad, y  Procurador,,

- que contraviniere. -24. de Noviembre. -Idem. ;
Procuradores fe prefentan durante las Juntas, finreplica,

ni contradicción. 2. de Mayo, y 4. de 1584.
Los que faltaban á la Junta fon acufados por rebeldes -, y 

deípues-Fe admiten. 11.de Noviembre. Idem.
-Se' prefentan también pendiente otra Junta. 4. de M ayó le

Puentes del Valle deQuartango íe Solicitan reparar por re
partimiento en el circuito de ocho leguas, por comifldon 
al Corregidor-de Miranda. Sobre que fe embia períona 
para acudir à una , y otra parte , con encargo de averí-

- guarió todo. 13. de Oétubre de 1586.
Puentes de Efpejo , la de Hernando de Pinedo , la de Vi- 

llanañe , Villanueva, Ofma, la de Morraño, y  la del 
paífo de la Torrente , añadir un arco à ia  de Berguenda, 
y un paredón. Se contradice por no.fer para Camino

- Real, y  folo para provechos particulares. 19. de Marzo
cíe 1587. . . .

Puentes de Valdegovia, fu. contradicion , y  repartimiento 
continua. 4. de M ayo, idem.

Pleytos fob-re la fabrica de Puentes en Valdegovia, y con 
los Arrendadores de Puertos Secos, fe ligan. 5. idem.

Pleytos con los Jueces de Sacas, y  Recaudadores de Puer
tos Secos con el juez de’Naipes, y  Valdegovia, conri-

- nuan, y fe defpacha ComiíTario à Madrid. 26. de Mayo,
• ídem, y figui entes..

Pleyto con el Juez de Sacas, íobre deícaminp de un Veci- 
uo de la Provincia ., por falta de Guia , y regiílro, ven
cido á fu favor^14. de Noviembre, idem. Fuen-
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Fuentes de Alda, Durarla-, San Vicente., y Vigueta, fe ir¡- 
; tenca reparar, y fe contradice fu fabrica , y repartimien
to. 16.de Noviembre, idem.

Puerto de San Adrián , íu reparo fe foliare feápor reparti
miento general, mediante Proviüon del Confejo ; y no 
ha viendo lugar, fea por cuenta de la Provincia, con to- 

: das las demás Puentes, y Paífos. 17. de Noviembre, idem, 
Puente de Dúrana, fu compoílcion fe folicita por un Co-
- jniífario de Guipúzcoa, y fe le reípoñde gratamente. 19 . 

de Noviembre, idem..
Provincia de Guipúzcoa refuelvé íiiplicar i  fu Mageílad,
- . que en efía Ciudad fe ponga Audiencia Real de tresMi-

nifrros, y un Preíidente , para lo qual pide la uni.on de
- la Provincia, y de Vizcaya, exponiendo para ello fus ra-
- zones. 23. de Noviembre., idem. .
Refponde efta Provincia por mayor, que no dexaban de 

ofrecerfe inconvenientes. Y  que por lp limitado de los 
poderes no fe podía reíblverhafta las juntas próximas,

: 'de que fe embiaria refpueña. 25. de Noviembre. Idem. 
Va Comiífario á Guipúzcoa con carta de efta Provincia 
■ fobre el afíumpto., 7  no fe exprefía fu contenido, m 

la refulta. 7. de Mayo de 1588.
Puente de Durada Pobre fu Fábrica, íe pretende concor

dia , no fe logra, y manda-la Provincia fuprofecucion.
. i29. de Enero. Idem. •
Puente fe pretende hacer en Ullibarrí Gamboa-, havien- 
. do ganado proviíion para ello cometida al .Corregidor 

de Miranda, y fe refuelve reconocer el litio por toda
- - - iá Junta Particular para deliberar fobre ello. ,1 o. de Mar

zo de 1588.
Se hace eí reconocimiento. 11. Idem.
Puente de .San Vicente, y fu repartimiento, le contra

dice. Idem.
Y la Villa embia fus ComiíTarios, íin ceran dofey mani- 

feftando el defeo, de que .no fe perjudicaffe á .la Pro-
- vincia. 1. Abril de elmiímo ano........
Pleyto fobre el repartimiento de la Puente de San Vicen

te fe liga, y concluya. 7. de Mayo. Idem. Eli la Villa
de



de Mendoza., y Cafa de Tomás - Ortiz de Urbina. 
Puente de Logroño , y fu repartimiento , fe -contradice,, 

15. de Septiembre de 1.588. y 22. Idem.
Procurador, y Alcalde de Hermandad concurren en com- 

potencia de fus nombramientos, y fe decide por la Pro
vincia. 16. de Noviembre. Idem.

Relación de ios Pleytos pendientes, que la Provincia te
nia. 22.' Idem.

.Sobre el repartimiento de la Puente de Logroño dá fen- 
tcncia fu Corregidor, defcargando á efta Ciudad , y 
algunas Hermandades. 3. de Diciembre. Idem. 

Procuradores fe prefentan deípues de empezadas las Jun
tas. t i .  de Noviembre dé 1589. y 16.

Procurador de . la Hermandad de Badayoz apela de la elec* 
clon para la Junta, difputandofe entre dos , y íe nom- 

' bra Comiílario para que reciba información. 11. de No?
viembre. ídem. '

3e determina por la junta 1 <5. Idem.
Procurador de la Ciudad dexa de concurrir por decirfé 

tiene ocupaciones , fin que confie la refulta. Idem;' 
Faltan otros á la Convocatoria , y nada fe refuelve. 1. dé 

-Mayo de 1590.
Y  por no haver concurrido, fe íüípende la refolucion; 2¡ 

Idem. *
Puente de Arciniega, profigue el pleyto , y fe recibe 

prueba. 1. de Febrero de 1591.
Pende ante el Alcalde Mayor de Ayaía. 22. de Febrero*’ 

Idem. 5. de Abril. 7. de.M ayo, y 21..Idem.
Puerto de San Adrián fe componga á expenías de lá Pro

vincia. 7. de Agofio. Idem.
Procuradores fe preferían en. Junta dos , y tre,s dias def- 

pues de empezada :, y no Te pone reparo. 13.- de No
viembre. Idem. , • :

Puente; de Durana íe fabrica. Hacefe repartimiento en 
la Provincia, y fuera de .ella , fobre que fe quexá la
Provincia, y acude al Confejo , veinte y quatro de Mar- 

- zo de 1592.
Procuradores no íe admiten en Junta, por efiar defcétüo- 

. • • ios

2  8 o

■:S
¿»



2~8l
fos los Poderes, y fe les manda traer para-la ¡unta de 
San Martin. 2. de Mayo de 1592.

Y fuccde lo mifino. 5. Idem:
Puerto de San Adrián , y repetidas diligencias para íli.re

paro. 8. de Mayo Idem. Y ligue.
Procuradores fe prefentan dos dias dcfpues cíe la junta,-
■ fin replica, ni contradicion. 13. de Noviembre. Idem. 

Puentes, y paífos de la Provincia fe reparan á fu coila;
' y por eílo fe pretende relevación de otros repartimien

tos ; ó que en los fuyos contribuyan los forafteros, ío-
• bre que fe hicieron informaciones, y íe remitieron al- 

Coníéjo. 17. de Noviembre. Idem.
Pleyto apelado ante el Diputado General en cafo de Her

mandad , eíluvq detenido largo tiempo , fin pedirle co-
■ fa alguna por las partes. Y fe manda fentcnciar,para que 

el caftigo tenga efecto , idem.
Puente ;de Momario fe hizo nueva , y fe pretende reparti-
• miento, con comiífion al Corregidor de Miranda, fe íe
• bufeap.or la Provincia. 23.idem.Se contradice,otorgan

do poder para el feguimiento. 24.
Pleyto de.'.la Guardia con el juez de Sacas eftá en el Con- 
. '  fe jo ,,y el Diputado General fe encarga de fu profecucion, 

con el motivo de pallar á Madrid. 23. idem.
Puente;'de Altube fe .componga por las Hermandades k 

quien toca, y los malos paífos. 25. idem. •
¡Pjeytos fobre el Juez de Naipes, M ella, y Alcabalas, con

tinúan. 27. de Marzo de 1593.
Provincia de Guipúzcoa fe ‘quexa , de que fe manifieften
- . las Mercaderías, que ván á ella de ella Ciudad. Aífiíte á

fu defenfii la Provincia, y eferibe á la Corte. 8. de Ma
yo . idem.

PUentesypara .cuyas obras fe havian cobrado Jos repartir
- mientes , no fe hacían , y fe manda acudir al remedio 

por ¡el ComiíTaricren Corte. 19. de Noviembre de 1596.
Procuradores fe prefentan quatro dias defpucs de empeza

da la Junta , fin replica , ni contradicion. 5. de Mayo de
1597-

Pefie fe padecia en Santander, Laredo •, yCaílro , por lo
. B bbb que



que-fe manda prohibirla comunicación y que fe guar
de la gente , idem , y 6.

Puentes, y Calzadas de Llodio no fe hacían-, fin embargo 
de cftar cobrado el- repartimiento , y fe dà orden para fu 
reftitucion. 7. de Mayo , idem.

Poder del Procurador de Quartango quando lo fuere por 
el Eftado General, ha de venir con laexpreíFion de fer 
dado por los Hombres-Buenos , y  à individuo del mif- 
mo Eftado, conforme à la CartaExecutori-a, ganada por 
-el Noble-, y fcntencia de la junta. 7.idem.

' Procuradores fe van antes de acabaría la junta, pretextan
do 110 haver que hacer. 8. del m-ifino m es, y año.

Procuradores concurren , y no affliteli á la Junta, por lo 
que fon caftigados. 7. de Mayo de 1599.

Pleyto de Avala, y Confortes, fobre el repartimiento,-con
tinua. 8. idem.

Pefte entra en algunos Lugares de la Riojá,con quienes fé 
prohíbe la comunicación ; previniendo, que los Arrie
ros no vayan á- ellos por Vino, y  à otros,- con varias pre
cauciones. 11. de Julio , idem.

Á 1 pleyto de Ayala, y demás Hermandades, fobre el re
partimiento , fe eriibia Comiffario à Valladolid. 16. de 
Noviembre, idem.

Procuradores que faltaron á la Junta á fe les acufe la rebel
día , con protexta de caftigarlos. 2. de Mayo de 1600.

Privilegios fe pide fu confirmación,- nombrando para ello 
Comiííário. 5. idem.

Pleyto que litigaban entré si 'el Cabildo Eclefiaílico de k  
Villa de Salvatierra , y fus Vecinos , fe procura compo
ner por la Provincia, y embia á èffe fin Comiffarios, 
idem.

Procurador dé Quartango quilo affittir eri Virtud dé fubtth 
tucion del propietario ; nò es admitido , y fe impone 
inulta á la Hermandad , p§r eítár advertida , de que em- 
biaffe perfona legitima $ y èri el Ínterin, que fe haga' que
de en la Cárcel el qüe venia dòti poderi 6» de Mayo,

‘ idem.
Pleytò correi Arrendador de Puertos Sééos, fobre que ha-

vian
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vían de regiftrar á los Vecinos, fus geñeros antes de lle
varlos à fus Cafas , y otras cofas , fe defienda dando co- 
miilion al Diputado General, para las diligencias ¿ y que 
convoque la Junta Particular. 8. Idem.

Pleyto entre la Provincia, y Hermandades de Ayala ¿ Lío- 
dio , Arciniega, Arraftaria , y Urcabuílaiz, fobre la 
contribución de gallos ordinarios, y extraordinarios , fé 
continue , y vaya ComiíTario , que avile quando efíu- 

• viere en eítadb de verfe, para que fe halle prefente el 
Diputado General. Idem.

Pena impueíia al Procurador de Quartango fe cobra, y 
fe reparte en dinero entre los Procuradores aísifténtes* 
Idem.

Papeles de la Hermandad de Valderejo fobre el fervido* 
y montazgo , y fu Pleyto ¿ fe remitan á Valladolid. 9* 
de Mayo. Idem.

Pleyto Con los Arrendadores continua. Idem.
Y  para el de Ayala, y confortes vaya à Madrid eí DipÜ-
- tado General. 28. de Junio. Idem.
Peñe fe defcubrió en Dùrango , ia Riojá, Treviño, y Bu- 

reba ; por lo que fe prohibió baxo de graves penas ¿que 
■- niüguii Arriero, ù otro conductor de mantenimientos, 

paflaffe por ellos à eftas partes. 7. de Septiembre. Idem. 
Pleyto fobre los Millones , y Siíás , y con la Hermandad 

dé Ayala fe continúen hafta fu ded&on ¿ y vaya el Di
putado General en fu fegmmiento. 30. dé Junio, y 21* 
dé Septiembre de 1601.

Pleyto fobre el regiílro pretendido por los Jueces de Sa-
- cas, fé relaciona, y fu eftado. 24. de Noviembre. Idem* 
Se trata dé ajuíiar el de Ayala. 4. de Mayo de 1602.
No fe logra dilatandolo haftá la primera fentencia. 7 . Idém - 
pieytó feguido ante el Diputado General fobre elección

de Soldados. Se manda remitir à la Jufticia Ordinaria, 
haciendo memoria de un Acuerdo de 24. de Noviem
bre de mÜ quinientos y noventa y. fíete. 7. dé Mayo 
de i 602.

Peticiones fobre paga cíe Maravedís", ó que fe foliciten 
por otra caufa 4 fe prefenten tres dias antes dé Santa

Ca-
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• Catalina','peaá'de'-nafer oídas. 13.- de Noviembre.idem. 
Pleyco de Áyala continua , y fe manda feguir; 25-. de No-

vicmbre. Ídem , y 3- de Marzo de 1 ̂ °3- Y i-5- de Ma
yo. Idem.

PJeytos'de "Millones, y Ayala -continúan ,. y vá en ili fe- 
■ guimicnto el Diputado General. 20. de Abril de 1604. 

Plcyto fobre el repartimiento de el Muelle de Caftro, fe
• liga. 6. de Mayo de 1604.
Continua el de Ayala , y por fus Procuradores fe prefen- 

tan dos Executorias ; mandafe profeguir , apelando à 
; la Sala de mil, y. quinientas. 16. de Noviembre. Idem; 

Se Celia en eñe aífumpto poreñar las Executorias en ei 
Archivo.

Procuradores efténpromptos él dia de el llamamiento , pe-
■ na de cinco.mil maravedís 4. de Mayo de 1605. y pe

na pagada por los que faltaron. Idem.
Paífo de Saia Adrian fe componga á expenfas de la Pro-
■ vincia. 5. Idem.

Procuradores, que no fe prefentaren à lo menos el fegun- 
- do dia de la'•]mita;, paguen los cinco mil maravedís de 

pena, fin que fe pueda remitir por la Junta, y fea pa
ra los Procuradores, que fe hallaren prefentes. 7. de

■ Mayo. Idem. . .;.-q .
Pleytosde la: Provincia ib continúen , y vaya el Diputado 
•- General á ValláÉfiid , y Burgos. 14.de ju n io ,idem. 
Peticiones fobre interefíes fe prefenten en Junta feis dias 

antes de Santa Cathahha , pena de no fier admitidas  ̂ 14. 
•' de Noviembre ele i<5o<5. : • ;
Procuradores que fon de.un año., ó de tres, fe declara man

dando guardar la-orden.. 21. idem. . 'ü . f  . .- • :
Procurador de Salinas de Anana'quiere..entrar en Junta
■ con poder de fu Hermandad , fe lo contradice él Procu- 
■- fiador de la Ciudad diciendo fiocarle hablar, por aquella
■ Hermandad , para lo que fie. le recuerda.un Decreto de 

bluffo) de; mil .quinientos y no venta .y ocho,; que; fe l̂eyó; 
y en viña no es admitido deípues de mucha . variedad

m deNótós. 24.Ideml -\-T fi ■
Pleytos de-Ayala ,■ .y .Millones.fie refieren, ; j -8, de Enero de

' ' 160  f .
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■ 16o? . y 19. icfem. 27. de Marzo. 19. de Abril, y 30.de!
relimo. 16. de Noviembre de 1607. .

Procurador, y Diputado de la Guardia, falta al llamamien
to , y es condenado en los cinco mil maravedís. 5. de Fe
brero de !<5o8. ■ •

Pleyto de Ayala , fobre que fe prefenta Executoria. <5. de 
Mayo , ídem, y duplicación de ella. 7.

Pleyto de Ayala fe figa en mil y quinientas. 31. de. Enero 
de 1609. y 26. de Marzo.

Revoca el poder Salvatierra, y vuelve á revocar la revo
cación. 7. de Mayo, idem, y concluyen, en que fe figa 
el pleyto.

Procuradores que faltaron a la Junta , fon condenados en 
mil y quinientos maravedís i que fe repartieron entre los 
preíentes. 17. de Agoílo, idem.

Peticiones fobre interefles, y gallos, no fe admiten , por 
fer fuera del tiempo antes determinado. 23. de Noviem
bre , idem.

Püente de Mirañdi 25. idem.
La Ciudad requiere á la junta con una Cédula Real, én qite 

parece fe riegabá , 6 limitaba la jurifdiecion al Diputa
do General en la Ciudad , y el Procurador, pide, que 
fe adíente la Cédula en el Libro de Acuerdos : lo refifle 
la junta , anrmándofe en la jurifdiecion, que el Dipu
tado General tiene en toda la Provincia , por lo que 
río era razorí fe iilfertaíTe. 31. de Diciembre. Idem. 
Y  en 25. de Febrero de 1610. reíponde la Provincia 
fupíicando la Cédula, y fe hace nuevo requerimiento 
por parte de la Ciudad. Idem. Veaíe 5. de Mayo. Idem.

Procurador prefenta poder, que no es bailante, y fe le man
da traer para otras Juntas, permitiéndole, que afsifla

. por entonces. 1. de Mayo de iriro. ¡
Pleyto de Ayala, fu conclufion, y Executoria, y que
• fe piba juez para cumplirla. 8. de Mayo. Idem.
Plevto de Salinas, y Executoria á fu favor fe prefenta, y 

fe manda confultar. 17. de Noviembre. Idem.
Se cumple dando vo z, y voto á fu Procurador con releva

ción déla paga de gaftos extraordinarios. 23.Idem. _ -
Cccc Se
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Se sw ibran ;pei4bnas: , 7 fe da poder-al Diputado Gene

ral para íirexecuc-íon.. 24. y -25. Idem.
Puente de Itervzza fe  manda componer k cuenta de quien 
- eítuviere obligado. 7. de Mayo de s <5 r í .
Pleyto de Ayala, y fu execucion. 9. de .Junio. Idem. 1.
. ‘.cíe! Agsfto- -3. Iy 26. de -Noviembre. Idem.
Puente de Miranda. 15.de Noviembre. Idem. 
Broeüi:adDres;}.que:vinieren él dia feñalado , juren 5 aun

que falten otros. 21. -Idem.
Pleyto de ̂ Salinas“- aun falta fvucóncluíioñ. 2 6. Idem.
¥  el de Ayala: perfevera-íqbre la  execucion de la Carta 

Executoria. 28. de Enero de 1612. y 17. de Marzo 
de el mifíno ano. 5. de Mayo. -Idem, y 4.

Procuradores, que faltaron á la Junta fon multados en 
ocho reales cada uno , que fe traygan de confitura el 

' dia'figuiente. 2. de Mayo. Idem.
Pmerto de San Adrián, fu réparo:;eítabáá cargo de la Pro

vincia por ajuíle con el Alcayde, y liaviendo muerto» 
fe da orden para nuevo convenio á coda de la Pro? 

' : ’vinciai 7. de Mayo. Idem. . y
Se propone compoficion, y ajufte de el Pleyto de Aya- 

la. Idem.
Se difiere. 30. Idem. .
Profigue el intento fobre compoficion. 23. de Noviembre. 

Idem.
Se efé&ua. 25. Idem, ordenando extender la Efcritura. 6. 

de Mayo-de 1613.
Papeles del Archivo fe pongan en orden por Abecedario. 

15. de Noviembre, Idem.
Procuradores faltaron" trece á una Junta General» por lo 

que fon multados en ducado cada uno , que fe repar
tieron entre Diputado General , y  Procuradores. 2. de 
Mayo de 1614.

Procurador, y Diputado es llamado por Auto de el Ge
neral, y haver venido los Ingiefes, que traían el rega- 
1° para fu Mageítad. 24. y 26. de Julio de 1614. 

Bíeytó de Ayala fobre la concordia eítá pendiente , y fe 
encarga fu profecucion. 5. de Mayo de 1615.

■ Pro-



Procuradores qüando fe ofrezca pleyto dé Provincia en, 
tre Hermandades traygan poder eípecial de ellas para 
el calo , Un que de otra fuerte puedan votar. ¿Oí dé 
Noviembre. Idem.

Lo contradice el de la Ciudad.
Pleyto de Ayala  ̂ y fu Concordia fe executorie. <5. de Ma

yo de 16 16.
Pleyto fobre ios Millones fe fubfcitá ¿ y fe embiá pro

pio con cartas, para que Don Hortuño de Aguirre y 
Zuazo afsifta á él. 25. dé Agoíto. Idem.

Proviílones fobre el férvido , y montazgo , y fobre jue
ces de Sacas, fe leyeron, y fe enuncia haver pleyto eri 
fu razón. Sirva de noticia, 16.'de Noviembre' ¿ idem.

Pleyto de lá Provincia con las Hermandades de Salva
tierra, y San Midan íbbre la concordia con Ay ala , fe 
figa , y acabe coii toda brevedad á coila de lá Provin
cia. 19 .de Noviembre, idem.

Pleyto de la Provincia, y Ciudad continua. 3. de Diciem
bre; Idem.

Pleyto de la Provinda con ias Hermandades de Saívatier-
. r a , y San Midan , fe folicite fu determinación con brê . 

vedad; para lo qual fe facan á inílancia de lá.Ciudad 
diferentes papeles de el Archivo, que fe efpecificaa, 
8'. de Diciembre. Idem.

Ple-yto entre lá Provincia, y Ciudad fobre el titulo de Pro
vincia de Alava i y elección de Capitán,-continua. iú¿ 
de Enero de 16«/;

Y eí de los Mdíoiies. Idem.
Para eí que fe nombran perfonas, que afsidan á íá pro

banza.
Procuradores, qué faltaron á junta ion multados én 30,
. reales á diípoíicion de el Diputado General. 1. de Ma

yo de 1617.
Puerto de San Adrián fe repare á expedías' de íá Provine 

cia. 5. de Mayo. Idem.
Puerto de Thechá fe componga á cofia de ías Herínanda- 

des, que ha fido coílumbre ,  y no por cuenta de lá 
Provincia. 6. Idem.

pof;
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Pofiura, y remate de la* obra de el Puerto de Sañ Adrián;
8. Idem. -

¥■  de-el Puerro de Thecha. Idem.
Pleyro de Ja Provincia con la Hermandad de Salvatierra
' íübrc la concordia con Ayaiafe concluye. Se prefenta 

la Executoria, y fe nombra GomiíTario para fu execu- 
cion. io. de Marzo de 1618.

Pleyto de la Provincia con la Ciudad Pobre el. modo de 
titularfe , continua , y Pe requiere con proviíion para 
la CompulPa de ciertos papeles. Idem.

Procuradores ,de la junta Palian irPe áPus caPas durante ella, 
y Pe mandó no lo hagan,baxo de cierta pena. is.deN o- 
vdemore,ídem. -

Procurador de Salvatierra pretende aífiento prePerente á; 
los ComiíTarios en las juntas Particulares , Pe le contra
dice exponiendo, la diverfidad que hai de Juntas Gene
rales á Particulares , pues en eftas no concurre el Go- 
miííario como Procurador de la Hermandad, fino á nom- 
bre de la junta. En cuyo aílumpto Pe nombran ComiíTa- 
rios para que informen. 21 . de Noviembre , idem,

No Pe conforman, y fe remite á otra Junta la decifíon. 25. 
idem.

Procuradores de algunas Hermandades faltaron á la Junta, 
y fe les acufa la rebeldía. 1. de Mayo de 16 19.

Se prefentán otros el Pegundo día de las Juntas. 2. idem.
Y  á los que no concurrieron Ce multa en dos ducados á ca

da uno.
Pleyto entre la Provincia, y Ciudad Pobre el titulo, y no

minación , Pe intenta ajufiar á propofícion del Diputado 
General, y refponden los Procuradores, que neceíii- 
tan comunicarlo con fus Hermandades. 4. idem.

La pretenfion de preferencia en Junta Particular, deduci
da por el Procurador de Salvatierra, aunque no fea Co- 
miffario; fe comete.á diferentes Procuradores, con ape
lación a otros. ¡5. idem.

Se vuelve á tratar, el ajufte de el pleyto entre la Provincia,
c-y.Ciudad, y Pe nombran ComiíTarios para ello, idem.

Se adelanta. 7.
pley-



Pícyto con el Condado dé Trevino fobre da Sifa, fe conti
nua ,\y va ComiiTario a Madrid. 15. idem.

Procuradores fe prcfentan empezadas yá las juntas, y fe ad
miten íln contradicion. 14. de Noviembre, y 15.idem.

Procurador fi puede íer quien no es Vecino , fe confuite. 
*5- idem.

Proviíiones pedían algunas Hermandades para excuíarfe 
de pagar los repartimientos de Provincia , quien dá po
der á fus Agentes en el Confejo , y Chancilleria , para
que fe contradiga, idem.

Procurador de Salvatierra infiíte en fu preferencia, y fe . 
manda confultar. 19.de Noviembre. Idem.

Procurador fi puede fer no viviendo dentro de la Herman
dad por quien viene. 20. idem.

Ceíla hoy efta difputa con el Decreto, confírmalo en 9. de 
Diciembre de 1743.

Procurador de Salvatierra logra declaración favorable en
■ la confulta que fe hizo cerca de la preferencia, fobre la 

que hay variedad de dictámenes, prevaleciendo ía ma
yor parte a favor de Salvatierra. 20. deNoviembre,idem.

Plevto con Tjeviño fobre laSifa , fe Executoria á favor de 
la Villa de la Bullida , que litigó á nombre de Provincia* 
quien entrega la Executoria. 23. de Noviembre , idem.

Plevto fobre el-Servicio , y Montazgo que eftaba en apela
ción en el Confejo de Hacienda, fe íiga, y fenezca, 4, 
Marzo de 1620.

Plevto con la Ciudad fobre el Titulo, íe continua, y la 
Ciudad ganó Provifíon, para que fe Heve á Valladolid

. un Libro de Acuerdos, como en efecto fe lleva original,
5. de Mayo , idem , con otros papeles.

Procuradores fe prefentan el fegundo dia de las Juntas , y  
fe admiten fin replica, ni contradicción. 2. idem.

Otros al quarto dia, y íe admiten también llanamente. 4,
■ . idem. , ’ ,
Plevto entre Provincia, y Ciudad fobre el tituló,fe trata 

de ajuftar. 2. Septiembre de 1620.
Continua la propoficion. 3. idem.
•Y que fe nombren feis perfonas de parte de la Ciudad, pa-
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m que juntos con ios fcis Capitulares dé la junta Partí. 
Guiarlo'determinen, u .  de Noviembre, Idem. .*

Procuradores fe prefentan el dia 14. de Noviembre, y ci 
16. y aun el 25. de Noviembre. Idem.

Procurador dé la Ciudad, y ComiíTario íto afsifte á la Jun
ta Particular; es bufcaclo en fu Cafa , no fe halla , y fe 
íüípendé la ¡unta. 18. de Enero de 1621.

Pleyto entre Provincia , y Ciudad fobre la nominación, 
íe determina, y prefeñta la Carta ExecutOria, cometien- 
dofe al Diputado General la notificación, 19. Idem. 1. 
de Abril dé él mifmomño.

Pendón fe levante poi Don Phelipe IV. y  que el Diputa
do General-vaya á dáí el pefame á Madrid. 4. de Ma
yo. Idem.

Sé -acuerdan, y citan los exemplares, y Acuerdos de ef- 
tas funciones, y hay contradicion para la jomada de 
el Diputado General. 8. Idem.

Hacefe k  función , y fe difcurre largo fobre ello con re
lación por menor. 1 3 . 'de junio. Idem.

Pleytos entre Provincia > y Ciudad fe lleven al Confejo.
26. Idem, , .

Pleytos de la Provincia con Áyala , fe prefentan fus Exe- 
cutorias, y fe mandan archivar. 16.de Noviembre.ídem.

Pleytos, que fe feguian por la Provincia fobre la entrada 
de Puercos én Logroño con penílon fobre los daños 
hechos por los Soldados, y fobre los Jueces de Cru
zada. Sé -mandan dexar, por no feguirfe utilidad á la 
Provincia, antes sí perjudicial el diíputar la entrada, por 
•feguirfé de aquella extracción careilia .de tocino en la 
Provincia. 4 ..de Marzo de 1622.

Pleyto de la Provincia, y Ciudad fe trata de ajuítar, y 
fe nombran perfonas. 5. Idem.

Memorial de Capítulos fobre ello. i. de Abril. ídem.
Procuradores 110 fe aufénten hada concluida la Junta. 7. 

de Mayo. ídem. Y  fe notificó. •
Procuradores fe prefentan empezadas las Juntas, i 1. de 

Noviembre, y i 4. Idem.
Púérto de Thecha fe componga á expenías de las Her

mandades a quien toca, 5. de Mayo de 1623. Y
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Y fe dá a entender toca á fleté Hermandades ¿ en que fe 

cuentan A yála, Llodio, y Zuya. 8. de Julio: Idem.
Pago de las Bulas de Cruzada, y  Alcabala fe felicita por 

los cobradores fea en plata.
Lo contradice la Provincia, y otorga poder, pretendien

do cumplir con la paga en vellón. 16. de Noviembre. 
Idem, y 25. de Noviembre de 1624. .

Proviíion fobre lo mifmo. 14.de Noviembre de 1624.
Procuradores trienios, ó reelegidos no pueden fer C om if. 

farios, ni Diputados de Junta Particular, dos, ó mas 
años continuados, fino que haya de haver á lo menos 
uno de hueco, por el perjuyeid que fe ligue á los demás 
Procuradores. 20. de Noviembre. Idem.

Procurador no prefente por Efcribano de Tierras Expar- 
fas á quien no fea de fu Hermandad, y no lo haviendo, 
fea de fu Quadrilla , pena de fer caítigado el Procurador, 
y no admitido el Efcribano. 23. de Noviembre de 1623.

Procuradores concurrieron dos de un Eftado , compitie- 
rón «fobre quien havia de fer admitido , y refuelve la 
Provincia,- que ninguno , por no eítar los poderes con
formes. 25. Idem;

Procuradores, que no havian jurado al principio de las 
Juntas , lo hacen defpues de empezadas. 14. de No
viembre. de 1624. .

Procuradores fe prefentan, y juran quatro dias deípues de 
empezada la Junta. 5. de Mayo de 1625.

Concurrenquatro^ por una Hermandad,' y íe expelen dos* 
Idem.

Procurador de la Ciudad entra enjunta Particular, fin fer 
Comiífario , ni Diputado , fe le contradice , y fatisfa- 
ce , con que íegun coíiumbre, fiendo Procurador Ge
neral puede concurrir', aunque no fea ComiíTario, ni 
Diputado: fe protesta ,■ y íe admite. 18. dé Octubre de 
1629'..

Procuradores de Tierras del Conde vienen quatro á la Jun
ta con poderes de diferentes Pueblos. Pretendiendo ca
da uno fer el legidmo; cuya decifion fe comete. 18.de 
Marzo de 1630. •

Se



Se re Riel ve con confulta, difpenfando por aquella vez, que 
entren los quatro, por fer materia de govierno , y re
querir brevedad. Con pretexta, de que no conííituynn 
mas'quc.un voto-. 19. ídem. ‘

Procurador de la Guardia es admitido con la duda de fu po
der, y condición de obligarle, y preftar caución en for
ma , de que la Hermandad á probará dentro de feis dias 
lo que fe hiciere;y que prefentará la aprobación dentro 

- de quince. 26. de Marzo de 1630.
Procurador no pueda fer quien no tenga vecindad conti

nua , y refidencia en algún Lugar de la Hermandad, fe 
acuerda Decreto anterior , y fe motiva con el perjuycio 
de la Junta , y Provincia. 25. de Noviembre. Idem.

Pro curador de la Ciudad aífifte á Junta. Particular fin C o  
mifíario , ni Diputado. 7. de Octubre de 1631.

Peticiones para la junta-, y memoriales fe prefenten defde 
el di a diez y ocho , hafta en veinte y uno , con pena de 
no admitirte defpues. 18. de Noviembre de 1631. 

Poderes fe otorgan á favor del Procurador de Valladblid, 
para el pleyto , que fe dice pendiente, con Juan de Lla
nos , Alcalde de Hermandad, que liavia íido, fobre com
petencia de jurifdiccion con la Provincia : y otro para 
que fe reconocieífen papeles, que eftaban fuera del Ar
chivo , por teftimonio de los Efcribanos de Provincia, 

. que lo fue Bartholonte de Efquivel. 26. de Noviembre,
- idcm.

A  cuyo Oficio, y fubceífor fe debía acudir en averiguación 
de la competencia de jurifdiccion.

Papeles de la Provincia , que citaban en poder de un Ve
cino de. Salvatierra , fe reítituyan luego al Archivo ; pe
na de embiar á fu execucion un Alcalde de Hermandad.
6. de Mayo de 1632..

Papeles de Provincia , y de. mucha importancia , faltaban 
del Archivo, y fe mandan recoger, fin perdonar diligen- 

- cia alguna. 24. de Noviembre de 1631.
Papeles que eftaban en el Archivo de la Sacriftia del Con- 

vento de San Francifco , fe pafíen todos á poder del Di
putado General, por haverfe extendido la fabrica de la

.Sa-
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Sacriítíá. 25. de Noviembre de 163 í . y 27. de Enero de 
í 6‘32. _ '

Papeles del Archivo citaban-todavía muchos fuera de é l, y 
de la Ciudad, en poder de particulares, y fe mandan re
coger á toda diligencia. 19.de Noviembre de 1632.

Procuradores que faltaron á la Convocatoria , y concur-
■ renda , fon multados en una colación. 5. de Mayo de 

i633‘ •
Procurador de la Ciudad pretende aífiílir á ¡unta Particu- '

lar como Comiífario , en aufencia del nombrado por la 
Junta, y por falta de un Diputado, viene otro en fu nom- Íí %  ( A ] £ Jj 
bre. Sobre-que huvofu diferencia , y fueron admitidos f
por aquella v e z , con referva de lo que determinare la '
junta General immediata. 9. de Marzo de 1634.

Procuradores que faltaron á la junta, fe les acufa la rebeldía.'
4. de Mayo , ídem.

Pagas de la Hoja de Hermandad afrailadas, no fe permitan, 
atendiendo á fer precifo fatisfacerfe los reditos de Gen
io , y otras libranzas. 28. de Mazo , idem.

Puente de Momario fe componga, y fe pague por la Pro
vincia la mitad Tolo del cofte en que fe rematare. 7. de

■ - Mayo, idem.
Papel Sellado fe intenta introducir en la Provincia, y fe 

contradice con encargo de hacer fuplica á fu Mageftad, 
y a los Señores de la Real Junta del Jmpuefto. Y  que fe 
eíeriba á las Juíticias Ordinarias rehílan la  introducción,

■ Ofreciendo' la Provincia, que' pagará qualeíquiera mul
tas que fe les impuíieren. 3. de Enero de 1637.

So-aprueba eíle Decreto por la junta General. 25. idem.
Procurador de la Ciudad intenta affiílir á las Juntas Parti

culares como ta l, y á mas del ComÜTario. En cuya viña 
fe reíuélve , que no puede hacerlo, ni lo haga, por fer

. contra las Leyes del Quadcrno.
Alega el Procurador poífeísion de poder entrar las dos 

períonas, y fe le niega la poífeísion. 16. de Marzo. Idem.
fcr'evéra en fu intento , y vuelve á tratarle, ydifputarfe
. baila querer entrar por fuerza , y fer ‘detenido por los 

Alcaldes de Hermandad. 21. Idem,
Eeee PJey-
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Pleyco entre h  Ciudad , ;y TierrasE^parfas fobre'k•lec

ción'de Oficios Militares fe trata de -componer.,- ,;y de 
nombrar perfonas para ello. 16. de Abril. Idem.

Poder que fe liavia otorgado á quatro 'ComiíTarios mata 
dependiencias, fe repara-en que es muy ampio.'Se quie
re revocar. Hay contradicción , y  prevalece la mayor 
parte de votos ., Me que no fe revoque. 5. Me fuñió. 
Idem. . .

Puen tes de Burgos , yArnedo fe reparan,, y fe pide Repar
timiento á efta Provincia, quien refpende-, efcufañdo- 
íe con las razones de fer exempta de Caílilla. Y  tener 
á fu cargo la co.nfervacion de las fuyas. iy . de Octu-

... bre. Idem.
Sobre los Puentes, y páífos fe tome modo para evitar las 

continuas moleíHas de los repartimientos de fuera. 20. 
de Noviembre. Idem. 25. y 26. de .Mayo de 1(538.

Papel Sellado fe embia al Alcalde de Vitoria, queriéndo
lo introducir en la Provincia, fobre que fe previene 
eftar á la mira de lo que hace Vizcaya,,y Guipúzcoa,

. " para tomar refolucion. 11. de Febrero de 163-8.
Procuradores, no havian acabado de juntarfe el día fegun- 

do de la ]unta. Por lo. que fe fufpenden algunas refo- 
luciones. i. de Abril de 1639.

Puerto de Thecha fe reparó por las Hermandades. 24.’ de 
Noviembre de 1640,

Provincia de Guipúzcoa eícribe á efta , fobre que fe tome 
temperamento, y reforma en el precio de los- manteni
mientos , eípecialmente de el V in o , que fé conducía 
de la Iiioja; bacefe relación de ha ver tomado aquella 
Provincia refolucion, y acuerdo, que remitían juntamen
te con la Carta, fin que confie de uno, ni otro. Satisface 
efta Provincia, diciendo , no fer necefíario, por haver 
baxado yá el precio de el Vino. 2. de Marzo de 1643.

Patronato'de San Prudencio. , fe propone. 18. deNoviem- 
, te .Id e m .............

Privilegio de no pagar, repartimiento de Puentes, fe tra- 
ta de ajuftar. en cinco mil ducados, con aprobación de 
la Junta. 22. de Noviembre de 1643,

Pa-



Patronato de San Prudencio, fe refu el v e , y encarga á los 
Procuradores traygan poderes de las Hermandades. 24. 
Idem.

Puerto de San Adrián pide Guipúzcoa, que íe compon-
■ ga. Y* fe explica eíla , diciendo, correíponderle íolo 

haíla ía infignia de ‘Juílicia : Y  que defde ella Aguas 
vertientes , haíla pallado Santi Efpiritus, donde eílá 
el Mojon diviforio, y que comienza la propiedad de 
Guipúzcoa por íer comunidad deben hacerfe los repa
ros á coila de ambas. 2 y. Idem.

Procuradores nombrados para Junta, no fe efcufen , ba- 
xo de varias penas. 17. de Abril de 1644.

Procurador falta á la Convocatoria. 27. de Mayo. Idem, 
y en 28. eŝ  multado.

Procuradores, ó Comiífarios , que eíluvieren aufentes, 
6 enfermos , íe nombren otros por cada Hermandad, 
y  no lo haciendo fea caíligada. 22. de junio. Idem.

•Poder de el Procurador de la Ciudad fe contradice, ‘por 
no haverfe otorgado en concurrencia fuya, arguyendo- 
le de nulidad. Se confiere , y difputa, y últimamente 
fe admite. 17. de Julio de 1644.

. Procurador, que reincide en falta, es multado en cinco 
mil maravedís. 29. Idem.

Sobre el privilegio de no pagar Puentes,  y palios, íé pro
pone echar gravamen en cada Caballería; y  fe recha
za  , repreíentando los inconvenientes de minorarfe los 
comercios, y conducion de víveres. 23. de Agoílo. 
Idem.

Peticiones que fe prefentan en Junta fe cometan cada una 
á dos ComifTarios., que las vean, y pongan fu parecer, 
haciendo relación deípues para fu mas breve, y claro 
expediente. 20. de Noviembre. Idem.

Pleyto contra los particulares de Ayala , que impidieron 
la execucion de lo mandado por ía Provincia, fe figa á 
fus- expenfas., con. la protexta de recuperarlas. 24. idem.

Patronato de San Prudencio íe confíente por todas las Her
mandades , y Clero. En: cuya vifta fe. vota por tal, y la

fi ef-
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íieíía de Provincia fuplicando al Señor Obifpó, fe fír- 
va de confirmarlo. 25. idem.

Vuelvefc á encargar. 26. ídem.
Se confirma el Voto. 4. de Mayo de 1645.
Procuradores vienen día íegundo de junta , fe admiten, y 

juran, idem.
Privilegios de las Puentes, y Paífos fe configue , idem. Y  

allí la diviíion de la paga de fu cofte.
Poder de un Procurador , y Eícribano viene otorgado á fu 

mifmo favor junto con otro ; cuyo reparo fe remite k 
■ confuirá. 18. de Noviembre de 1645. y fe excluye el EP 
cribano, ligue.

Nuevo Procurador de la Hermandad de Ayala viene cotí 
poder del propietario, por eftar enfermo , fe duda de fu 
admiffion , por venir tarde. Se manda coníultar , y fe ad
mite , con la calidad de por ahora. 23. idem, y ligue.

Peña de Unza, y aderezo del camino. 6. de Mayo de 1647: 
y el de Ofma, Provincia de .Guipúzcoa , y fus Villas dev 
Zegama, y Segura, moleftan k los Vecinos de ella Pro
vincia , que paffaban con Trigo , quitándotelo á los pre
cios que querían feñalarles, fobre que fe efcribió á Gui
púzcoa, y.refpondid con términos muy gratos, jurando,- 
y  prometiendo, que harían dar fatisfaccion muy plena. 
6. de Mayo de 1648.

Derechos de la Pata Endida fe proponen, y que fe folicite 
fu libertad,en unión con Vizcaya, y Guipúzcoa. 23.de 
Noviembre. ídem.

Pleyto de Ayala fobre nominarfe Provincia , continua, y 
viene Receptor k la probanza, nombrandofe Comifla- 
rio para que le inftruya. 5. de Mayo de 1650.

Pleyto .de Ayala fobre la execucion pedida contra el Veci
no , fe ligue , y hace relación de particulares , y nota
bles lances, que havian fubcedido ; y fe manda' con.ti- 
miar. 21.de julio de 1651.

Pleytos con la-Hermandad de Ayala , fe continúen fio. 
embargo de haver ceffado de titularfe Provincia en los

- poderes,y otros inítrumentos. 20.de Noviembre. ídem.
Pa-



Para c-1 pleyto de Ayaia, fobre la Concordia, fe manda 
acudir' al Obifpo , pidiendo relajación de el juramento-, 
por no hallarfe en el Archivo. 26. Ídem.

En el pleyto de Ayaia fe deípachan proviíiones á fu infan
cia., mandando remitir á la Chancelleria varios Libros 
de Cuentas, y Decretos originales. A que fe dá cumpli
miento defpues de haverfe hecho algunas compulías: y 
con relación de faltar un Libro de Cuentas , que fe íacó 
para el pleyto , entre el Conde de la Corzana, y la Her
mandad de la Ribera, y no fe volvió. Se nombra perfo- 
n a , que vaya con los demas á Valladolid, 19. de Febre
ro de 1(552.

Se pide nuevamente compuífes por Ayaia., y certificación 
de el Libro , que fe dixo faltaba, lo que fe hace ver por. 
Decretos anteriores, 5. de Junio de 1652.

Pleytos con Ayaia, y Hermandades aderentes, íe tratan 
de componer á inílancia fuya; y íe remite á la Junta Par
ticular, 24. de Noviembre de 1653.

Puentes , todas las que eíluvieren en Ríos caudaiofos, fe 
reparen por cuenta de la Provincia. 7. de Mayo de 
i Ó54. con diferencia de votos, y protexta de el de Sal
vatierra.

Se vuelve a tratar de concordia en los Pleytos de Aya- 
la. 8. dé Octubre. Idem,

Embiando la Hermandad Caballeros para ello, ynombran- 
dofe- por la Provincia también.

Se ajuftan , y otorgan Efcritura de concordia con Ayaia, 
Úrcabuílaiz, Arciniega , y Arraftaria, dexando fuera 
á Llodio por falta de poder , contra quien fe ■ defpa- 
cha mandamiento para que le trayga, apruebe, ó con« 
tradiga la concordia. 10. Idem.

Y en 1 í . íiguiente fe refiere la fubílancia de lar concor
dia , de que parece fe pidió confirmación.

procuradores, que faltaron á la convocatoria fon multa
dos en cinco mil maravedís cada u no, que fe repartie-

, ron en dos colaciones. 18. de Noviembre. Idem,
Puentes, y paíTos-no fe preparan, diciendo eííar los Puer

tos,- Caminos, y Puentes de la Provincia, repartidos
Ffff pox
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por los Logares', y Hermandades, que tienen paíTo por 
ellos, y ío's podía' reparar paraciilámiente : Lo que íe 
remite á examen de ©tros Decretos, y fe remitió al Di- 

■ ■ putádo General ¿1 conocimiento fobre los reparos, que 
íé ha vían de hacer, corno , y á cuyas expenfas. .6. de 

'' Mayo dé 1655;- •
Prendas y repréfaliás ,• f  embargos que fe hicieren á hi

jos de la Provincia fuéra de ella , especialmente á los 
' qué traéií batimentos, fe remedien, y ca-ftiguen , ha- 

- ciéndo1 préfo á qúalqúiéra individuo de el Pueblo, que 
Mzo la féte-hcibíi ¡conforme á la Ley treinta y ocho de 
el Quaderno. 23. de Febrero de 1656.

Plé'yío dé Ayalá fé ajiííta , y la Provincia contribuye con 
.quinientos ducados dé plata, y otros tantos de vellón, 
para ayuda • de cónfeguir él Indulto , qiie pretendían. 
§4. ídem.

“Eii las Puentes , y páíTos de él Rio Ebro , fe gravaba á 
los condudores dé Aceyte para eña Provincia, con 
cierta impbficion, éüyo remedio fe encarga al Diputa
do General. Ideíti.

Poder- de un Procurador fé halla defeduofo, y preñan
do caución con obligación en forma de fu perfona, y bie
nes' de. qué aprobará fu Hermandad, lo que fe refol- 
viere: Es admitido , fin que firva de exemplar. 25. de

■ Jtímó. ídem. ' .
Procuradores que faltaron al falir la Junta fuera, y al 11a- 

' niamiénto dé lá liña', ion multados en cinco mil mara
vedís cada uñó ¿ qué fe gaftaron en colación. 5. deMa-

■ yó dé 1657. '
Piiéntés j y  pañb§ íe reconozcan por la perfona, que nom

brare el Diputado General coii Efcribano, y Perito 
• todos los años, y qué fe les pagúen fus falarios. 19. de 

Noviembre dé 11557.
Procurador de Salinas íe admite con poder el dia 24. de 

Noviembre de 1657. Con aprobación de lo obrado. 
Poder al Diputado General,- que vá áMadrid, para que 

áfsifta  ̂ y figa él pleyto con la Ciudad fobre la elec- 
- cion dé Diputado General* 11. de Diciembre. Idem.

: '• ■ Se
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Se trata f i e  ájuífor eííe pleyto, ñómbrándofe Legados pa
para dio en íiipofiáon de tenerlo hedió la Ciudad; y 
que lo prindpal, que fe há de tratar es la aprobación 
de la decaen. 12. de Diciembre. Idem.

Profigne, y no fe concluye, Idem, y 28. continua el 
tratado. 9. de Enero de 1658.

No íe configue ¿ fin embargo de nueva infancia , y ha- 
verfe intereífado en ello el Diputado General defde Ma-

. drr-d con otros Caballeros hijos de la Provincia , por 
no haver querido la Ciudad acomodarfe á las propor
ciones. lo. de Enero. Idem.

Perfcvera la Provincia en fu intento de compoíieion , con 
el motivo de haverfe entendido, que la Ciudad lo de- 
feaba; y para ello fe nombran ComiíTarios. 26. de Fe
brero * ídem.

Sé refiere haver Capitulado los ComiíTarios de Provincia,
. y Ciudad, y fe remite á otra ¡unta. 27. ídem.

Sé prefentan los Capítulos de Concordia, ratificando la 
dudadla elección de Diputado General, y otras parti
cularidades ; concluyendo cón que ie^Juntas Particula
res fe celebren en la Ciudad, idem.

-Y éh 4. de Mayo de dicho año fe aprueba la Concordia por 
un Decreto muy extendido ¿ en que fe hace relación de 
haver tenido principio el pleyto del Decreto de Provin
cia , en que fe eííabíeció el hueco de quince años entre 
elección, y elección de Diputado General contra la Con
cordia ; y refiriendo también la determinación de los Se
ñores de el Confejo, con todas las circunftancías mas 
del cafo ,■ y la pretexta que interpufo el Procurador de 
Salvatierra.

Pleyto entre la Provincia, y Ciudadíobrela elección de D i
putado General , fe concluye. Prefenta teíhmonio la 
Ciudad de haverfe confirmado la elección de Diputado

- General, que dió motivo á él. Y en fu confequencia fe 
dá poder á ComiíTarios, para que otorguen laEfcritura 
de Concordia , obligandofe k guardar la de el año de 
mil quinientos y treinta y cinco, confirmada: y para que 
fe confirme la que fe havia de hacer, revocando el De

ere-
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creto de íos quince años de hueco ; con protexta de los 
Procuradores de Salvatierra , y San Milán. 6. de Mayo

3 0 0

Pie vos Criminales con la Hermandad de. Ay ala , íe diipo- 
re naden defde Vailadolid al Confejo, para que fe acu
mulen con otros que aiii havia , en la inteligencia de 
que no fe ligan-, y que lean libres los -aculados , atento 
el ajuílc de ellos , que intervino, 7* de IMayo, Ídem.

Poderes de los Procuradores fe anoten al margen los que 
ion anuales, ó trienios, y fe hizo. 23.de Octubre,idem.

Procurador es defpedido de la Junta , por no concurrir en 
él las qualidades neceíTariás, conforme á la Ley doce 
del Quaderno , hoy once. 22. de Noviembre,idem.

Otro repreferita , que en fu ‘Hermandad havia coftumbre 
de elegir dos Procuradores , uno para la mitad del tiem
po , jrotro para la reliante. En cuya villa fe refuelve, 
que ambos debieron haverfe prefentado en la primera 
lunta , para que fe guardaíle la coftumbre, y affi que no 
podía aífiftir fino el que primero fe prefentó, mandando 
al otro , que falieífe de la Junta. 22. de Noviembre.
Idem.

En el pleyto entre Provincia > y Ciudad, fobre la nulidad 
de la elección de Diputado General, requiere la Ciu
dad con la Carta Executoria , en que fe dá por nula , y 

• deíifte de fu Empleo el elebto, faliendofe fuera de la Jun
ta. de Noviembre de 1658.

Se llama al que era Theniente , falen fuera de la Sala to
dos los Vecinos de-la Ciudad, nombranfe electores, con 
protexta de el Procurador de Salvatierra , iníiftiendo 
ílempre en que la Ciudad no havia de tener mas que un 
Voto en la elección. .

Se hace nombrando al miímo , que havia defiftido , y al
ternativamente , dando por bueno, y confirmando el 
año que íirvió durante el pleyto ; y declarando , que la 
elección era folo por los dos reliantes cumplimiento á 
los tres, y jura el Oficio en ella conformidad. Saliendo- 

. fe fuera ei Theniente, y fe aprobaron todos los Decre
tos ? y Adías de el año antecedente, revocando la Con

cor-
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Cordía últimamente heclia; queda poí nula, y de ningún 
valor la Executoria.

Pililo de el Rey por efla Provinda al cafamiénto de lá 
Infanta Doña María Thereía con el Chriílianiísimo Rey

■ de i1 rancia. Hallaíé la Provincia , fin a v i f o , por lo que 
fe remite la refoiucion á otra Junta. 29. de Febrero de

- 1 6 6 0 .
S e  convoca la General en la que. fe mueílra una Real 

Provifion , previniendo el aderezo de Caminos , y 
otras colas, fobre, que fe difcurre. 16.de Marzo. Idem.

Pleytos contra diferentes particulares de el Valle de Aya- 
la , fe dán por fenecidos con apartamiento formal de

■ la Provincia, coníintiendo en que los aculados gocen 
de el Indulto concedido , por nacimiento de el Princi
pe. 6 :  de Mayó de 1659.

Puentes fe viíitaron por el Diputado General, y de refuf
■ ta fe hace Minuta , y Mapa de ellas. 22. de Oétubre¿ 

Idem.
Paila por ella Provincia el Conde Duque de Oliva

res , y Marques de el Carpió k  negocios de fu Magcf- 
tacl, y defpacha fu Real Provifion, para que fe. le re-’ 
ciba, y cortege.; en cuyo cumplimiento fe confiere el 
modo de recibirle con difcordia entre el Procurador de 
la Ciudad, y lo reliante de la Junta, exponiendofe los

• votos con toda exteníion , y buenas noticias , y  al fin 
fe réfolvié hacer el recibimiento muy l u c i d o p o r  e l  Di- 
putado. General, quatro Caballeros de Provincianos Al
caldes-de Plermandad, los Efcribanos fieles., y el .The- 
forero , haciendoíele el regalo de parte de Provincia.-1.

■ de juiio de 1659.
procuradores fe anotan al margen los que fon anuales, ó 

trieniales conforme á lo mandado. 18. de Noviembre 
Idem/. '

Dafe -noticia de la función dé el recibimiento , y de la 
eílimacion, que hizo: fe diípone lo mifmo para la.vuel
ta , y el regalo, perfeverando en fu protexta el Pro-: 
curador de la . Ciudad. 18. ídem.

Penas de Garuara vencidas fe apliquen en- fu quarta par-
Gggg ts



te -para los montados de el' Real Coníéjó, queriendo 
empezar cita providencia por la Villa de la Guardia con- 

' tra^o decretado el año de mil íeiícientos y quarenta 
y dos. Por lo que fe manda defender, y fe dá poder 
ti la Guardia , indemnizando á la Provincia de las cof- 
tas. 2 3. de Agoílo de i ¡561.

Se paga el primer quinquenio de el Indulto de las Puen
tes , y  pafíos. Idem. .

Palomas no fe maten en los bebederos * en heredades,. ni 
campos, exponiendo para ello el beneficio de la cria, 
y que limpian las heredades de las malas femillas. 

Acivocafe una Califa , que eftaba pendiente fobre eílé 
aílimipto ante un Alcalde de Hermandad. 12. de Di
ciembre de 1661.

Procurador , Diputado de junta Particular avifa por Car- 
' ta no: haver podido venir á caula de lasmuchas aguas, 

En cuya villa fe le manda refponder, acordando la obli
gación de afsiftir á las convocatorias; y que en cafo 
de algún impedimento, debe embiár teftimonio, que la  
acredite. 18. de Febrero de 1662.

Procuradores traygan los poderes con eípecificacion del 
eftado , por quien vienen, y de que eílado es el Pro
curador. 23.de Noviembre. Idem.

Puentes fe viíitaban por el Diputado General con Audien
cia , á fin'de reconocer los reparos, que necefsitaban. 
Y  viendo los crecidos gallos, que fe feguian, fe refor
ma , y  acuerda, que no fe haga ella diligencia, lino 
con orden de la Junta General. 24. de Noviembre de 
-1663. , *

Procuradores, que interponen pretextas, en materias de 
maravedís , no eítén obligados á pagar , quedando á. 
cargo de los otros- la íatisfaccion. 25. Idem. 

Procuradores de Axparrena , y Villa de Zálduendo ¿ con
tienden todavía fobre la legitimidad de ííis perfonas. Y  

- fe manda confultar. 5..de. Mayo de 1664.
Se refuelve debe prevalecér. el dado por la Hermandad, 

dexando el derecho falvoá Ja Villa. Idem, y 1.8* de No
viembre- de 11664. • .• . •.

Puen-
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P u e n te s y  ills, remates no fe .hagan , con condición de 
que ai Maeftro en quien queda la obra, fe dért paños, 
Caleras, y Canteras, fin interes , por haverfe expe
rimentado'fer muy perjudicial á las Hermandades. 7. de 

: Mayo. Idem,
Procurador de Llodio es multado por la continuación de 
r refiftirfe a venir en fuerza de las convocatorias, y fe 

le venden bienes. Idem.
Puerto de Thecha fe aderece fegun la inclufion de el Ma

pa 19. de Noviembre. Idem.
Privilegios de la Provincia, fe mantengan , y practiquen 
: con la moderación, que' es debida para fu conferva- 

cion , efpecialmente fobre el confirmo de los gene- 
ros neceífarios para los naturales , fin reconocer Adua
nas, y que fe minore el numero de guardas; en.cuyos 

■ áíllimptos fe eftablecen fíete' capítulos muy notables, com- 
.. prehendiendo el ufo de las tiendas de los confines con 

Cartilla , y advirtiendo, que no fe dé ufo por las Jurti- 
.cías , ní reciban defpacho alguno ofenfivo k la libertad, 
fin primero exponerlo á la Cenfura de la Junta , ó Di- 
putado General. 25. de Noviembre. Idem, .

Y  que fe notifique al Juez Confervador .de ertá Ciudad, y 
Adminiftrador de la Aduana.

Que las tiendas 110 fe permitan á eftrangeros; y que fe.ef 
tirpen los Quinquilleros , exceptuando los naturales 
de la Provincia de buena fama, y íatisfaccion; pero li
mitándoles la mercería fólo á Cintas , Cordones, Pey- 
nes , y otras menudencias pertenecientes á erte comer
cio, Idem.

Sobre la. reforma de Tiendas die el Decreto antecedente, 
íe fuplica por los Procuradores de la Guardia, y la Bafi 
tida,. y fe remite k coníulta; 12. de Marzo de 1665. 

Pendón fe levanta por el Principe ,y  nuevo.Rey, para 
cuyo efecto fe reconozcan.los Decretos antiguos, co
mo en efedro fe h izo; y en fu viña fe refieren algu
nos exemplares, y formalidades de efta función, 20. de 
„Octubre. Idem. .

Bagafe la Función, el dia. veinte feis, y que fe celebren .cin-
cuen-
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cuenta Midas por las Animas ,• implorando el buen fu
r-r-tT -b. 19. de Noviembre.' Idem 

Puentes Generares, .y Particulares Pe deferiben , y feña-
. ,hrn. 25. de Noviembre. Idem.
Ileeeíc la función de levantar e-1 Pendón , y fe refere el 

modo muy por menor. 26. Idem.
Y aunque el Tablado efraba diípueíto en la Plaza , fe hizo 

la Función en la Iglcfia de Pao Francifco , diíponiendo 
para ello nuevo Tablado , y todo lo demás neceífario 
por el mal temporal.

Procurador de la Hermandad de Ayala, reprefenta, y fíen
te mal de que diferentes Particulares de fu Hermandad 
huvleífen acudido ante el Governador de ella , quexan- 
doíe de los repartimientos hechos por Provincia , con 

. notoria injuria íiiya, y de el Diputado General; en cu- 
- ya vifta fe mandan prender en Cárceles , íeparados. Y 

que el Eícribano de la Caufa entregue los Autos. 9. 
de Abril de ; 666.

De que reííútó haver venido Receptor de Valladolid def
■ pachado por el. juez Mayor de Vizcaya, pidiendo los 

Autos., y poner prefo al Efcribano de Provincia, por 
que no fe los entregaba, refpondiendo ,,como era aísi¿ 
que fe hallaban en el Archivo ; y haviendo llamado al 
Receptor á la Sala con el fin de que trageífen prefo á 
ella, y le foltaífe, no lo quifo hacer. Pero la Junta

- lo mandó trer á la Sala, y al Receptor , que notificad 
fe fu proviíion, como era obligado. Y  lo hizo , aunque 
con alguna refiítencia, dándole por reípueíta, quecon; 
tinuaífe con las diligencias de Ja Real Proviíion , fin 
exceder, ni oponerle á los Privilegios, y Exempcio- 
nes de la Provincia. 29. de Junio de 1666.

Procuradores juren todos guardar fecreto de loque fe re- 
folviere en; Junta*, por haver experimentado inconve
nientes de do contrario. 29. de Marzo de 1667.

Pleyto de el.Alcalde de Hermandad,de la Villa de Lan- 
CieS° con el Ordinario , continua. 30. de Marzo. Idem.

En eí Papel blanco , y de Eflraza parece haverfe impuef-
- to algunos derechos por deípacho dirigido á Vecino.

- de



de efta Ciudad'-, y Sala de Millones; eri cuyo afeunlp- 
to , y motivando no hablar con la Ciudad , ni Provin
cia, fe refuelvc eícribir á fu ComiíTario en Madrid. 2. 
de Agoílo. Idem.

Para el Pleyto con la Hermandad de Llqdió * y á fu inf- 
taneia, manda el Confejo, que fe remitan diferentes 
papeles originales de la Provincia : lo que fe fuípen- 
de , Ínterin que por el Confejo fe manda otra cofa. 4.’ 
de Septiembre. Idem.

Poderes de los Procuradores, fe pongan todos en el Ar
chivo, 18. de Noviembre de 1.668.

Procurador de la Ciudad, y Comiílarío que concurrieron 
juntos, fe oponen en fus votos, y fe. declaran nulos* 
como fe hace con las demás Hermandades. 24. de No
viembre de 1670.

Puentes fu üfta de Generales , y Particulares. Idem,
Puente, y palio de Armiñon , fe niega á los Carros de las 

Hermandades de Ayala, y otras. Lo que fe manda re
mediar. 7. de Mayo. Idem,

Poder con que embia fu Procurador la Hermandad de. Llo- 
dio de refulta de el Pleyto de feparacion. No viene ar
reglado á las Leyes de el Quaderno, ni fentencia , por 
lo que .fe repele. t8. de Noviembre de 1971.

Poder de’ los Procuradores , y fu Formulario. 23. Idenl:
Penas, que en una Caufa de Hermandad fe havian apli

cado para galios de Provincia, fe revocan por la Chan-
• cilieria dé Valladolid. E11 cuya viña fe manda acudir ¿1 

la detenía ron el Privilegio efpecial, que tiene la Pro
vincia. 19. de Febrero de 1972. y 6. de Mayo. Idem.

Se ligue con recurfo al Real Confejo, y fe logra Cédu
la. 20. de Noviembre. Idem:

Pleyto con los Tablageros de el Reyno de Navarra,- y po
der para fu feguimiento. 26. de Noviembre, idem.

En cuya razón fe omitirá en adelante hacer otros apunta
mientos por eílar executoriado.

Pievto con el Valle de Llodio , á que coadyuvó el Seño
río de Vizcaya , pretendiendo fepararfe de ella Provih-, 
cía: fe recibió aprueba. 25. de Abril de 1673.

Hhhh Sobre
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Sobre cuyo aííumpto fe omitirá también hacer otras par

ticulares ■ expreíiones, por citar igualmente executoria-
, d o , y confiar dé lo alegado en é l , y Executoria quan- 

to puede conducir para noticias.
Provincia de Guipúzcoa , y dita, tratan de conformarfe, y 

unirfe con cienos capítulos. 7. de Mayo de 1673.
En peña Cerrada Te hace denunciación por el Regidor 

de la Villa ante el. Juez. Subdelegado de diferentes gé
neros dezmeros, que dé efta Ciudad havian lacado al
gunos Vecinos, y con efedro fe dieron por decomiíTo. 
Sobre que fue prefo el Regidor, y traydo á la Cárcel 
publica de efta Ciudad , para que pagaffe fu. demasía.,
8. 'de Agofto. ídem.

Peticiones, que fe huvieren de prefentar en Provincia fea 
dentro de tercero dia de el principio de la Junta , pe
na dé no fer admitidas. 18. de Noviembre. Idem.

Pleyto criminal, que fe íiguió en la Hermandad deLlodio,.
• fobre la muerte violenta de un Comiífario de el Santo 

Oficio , y Vicario de aquel- Partido. Se manda coítear 
en parte por la Provincia , atendiendo á particulares

- buenos oficios ¿ que le debía en la caufa fobre fepara-
cion , y difcurrirfe , que por ello fue muerto. 22. de 
Noviembre. Idem. .

Puente de Armiñon fe quiere exceptuar dé el paífo de Car-
- ros á inftancia de los de fu Varrio, y leyendofe prime

ro eí decreto, que en efta razón fe hizo en Mayo de 
J671. fe manda , que en atención á fer el Plíente de 
Arce de menos, confequencia , y de mas fácil reparo 
acudan al paífo de él los Carros de efta Provincia, y fue
ra de ella , y que ningún natural de Provincia, ni ex
traño paffe con Carro cargado , ó vacio por dicha piren-

• te de Armiñon , comprehéndiendofe el miíino Varrio, 
y Villa de Eftavifto. con fu comarca, aunque fea con 
el pretexto de abonar fus heredades , ó traer eí Pan de 
ellas, pena de cinco mil maravedís, y que fe notifique. 
19. de Noviembre de 1674.

Pleyto contra un Ladrón fe eftaba fíguiéndo por via de 
apelación; y havíendo introducido fu. muger preten-

fion



íion contra el Alcalde'de Hermandad , y Efcribano de 
la Caufa , para que le volvieífen fus bienes embarga
dos. Se acuerda , que fean defendidos ellos Miniftros 
á coila de la Provincia atento á no haver hecho otra 
cola 9.que obedecerla. 2r. de Noviembre de 1674.

Para el paíTo , y ufo de la Puente de Armiñon, fe pre- 
fenta pedimento por fus Vecinos, y le manda guardar 
la prohibición acordada el año de mil feifcientos y re
tenta y quatro. <5. de Mayo de 1675.

Puente de Armiñon folo fe ufe por fus Vecinos , y los 
de Eílavillo con Carros. Y  que íos demás vayan por. 
el Puente de Arce. 19. de Noviembre de 1676.

Procuradores de las Hermandades cada uno en la fuya ha
ga recorrer los Montes , y Caminos en bufca de mal
hechores k coila de la Hermandad, dos veces halla Na
vidad primera. Y  íi fe aprendiere alguno , fe paguen las 
diligencias por la Provincia. 20. de Noviembre de 
1676. . . . . . . .

PaíTo del Arroyo , que llaman de San Martin entre laVi-
•' llá de la Puebla , y Lugar de Liciñana de la O c a f e  

manda aderezar , y fe remite al Diputado General. 7. 
de Mayo de 1677.

Procurador de la Ciudad fe pide fea multado , por no ha- 
ver traído teílimonio de haver executado la corrida 
de Montes acordada. 8. dé Marzo de 1679.

Se executa. 5. de Mayo. Idem.
Procurador de Irúráiz no fe admité por traer el poder fo

lo de una de las Quadrillas de fu Hermandad. 18. de 
Septiembre. Idem.

Proviílon fe pide en el Confejo, para que los Naturales 
de la Provincia no fean moleftados ante Juez , que no

• fea competente; y que las execuciones fe hagan en bie
nes , que no eílán exemptos por Ley Real. 19. de No-, 
viembre de 1680.

Privilegios de la entrega fe confirman , y algunos otros 
particulares. 20. Idem.

Pleyto fe figuió de Oficio fobre corta , y faca de maderas 
de el Monte de Altube ante los Alcaldes de Herman

dad



dad de Z u ya, Fueron prefos los Reos , y condenados 
en penas pecuniarias , y eolias. 23. de Noviembre. 
Idem.

Y  por ha ver aplicado el Aííeííor, que lo era de Provin
cia las penas para Camara, y galios de juíticia: Se le 
condena en cien ducados de multa , que fe le Taquen 
luego , y en defe&o bienes equivalentes por los Alcal- 
des°de Hermandad ,• y Eícribano. ídem.

En cuyo cumplimiento fe le Tacaron cinco paños de Ta- 
pizes , y' depofitaron en el Receptor. Encargando á dos 
■ Comiffarios , que no dépofitando el Aífelíor la canti
dad referida fe paífalíe luego á la venta de los Tapices. 
-Idem.

Se hace en remate publico, y no haviendo producido 
mas que cinquenta Ducados, fe manda continuar: Y  
con efecto fe Tacaron mas bienes, trayendolos á la ¡un
ta , que los mandó.depoíitar, y vender en la mifma 
forma , aplicándolos para la conducion de un Reo. 25.. 
de Noviembre. Idem.

Parece fer que fobre'eítos procedimientos contra el AíleT 
Tor , fe intentó poner prefos á los Comiífarios por el 
Alcalde Ordinario de la Ciudad, y fe les dá poder pa
ra que reciban información de lo Tubcedido. 2. de Di
ciembre. Idem..

Recurre á la Chancilleria de Valladolid el AíTeífor, de 
donde obtiene deípacho, para que fe le reílituyan fus 
bienes , mandando, que diferentes individuos de efta 
Junta comparezcan : Y  porefra fe acude al ConTejo,don
de fe retienen los Autos , confirmando la reftitucion 
de bienes , y no mas. En cuyo cumplimiento , y defi 
pues de varios lances , entre los quales fue llamado 
á la Junta , para darle alguna repreníion, i  que fe efi 
cusó por enfermo. Y  fe refolvió poner por decreto el 
fubceiTo, en que fe explica el mal modo de obrar, que 
tuvo., y que imputándotelo en parte de cafíigo los gaf- 

. tos, y cofias, que fe le havian feguido, le fuellen ref- 
tituydos fus bienes , y acudieífe por ellos á Cafa de el 
Theforero , defde 5, de Mayo de 1680, hafta 27. Idem.

So-



Sobre eñe Pleyto fe havian interpueflo varias protextas 
en .orden á los gallos , de las quales íe apartaron los 
Procuradores. 20. de Noviembre de 1681; Y  íin embar
go muflen otros. 22. Idem.

Nuevas proteílas en el aíTumpto , de que fe pide teíli-. 
moiiio , y fe manda dár con las reípueílas á ellas. 25« 
Idem.

3oj>

Procuradores padecieron algunas extorñones, y defpre- 
cios. Sobre que procede el Alcalde Ordinario de la Ciu
dad. Encargandofe al Diputado General, que proceda 
contra otros. 2 6. de Noviembre. Idem.

A  San Prudencio fe difponga Rezo nuevo, y fe comete 
al Diputado General, para que lo encargue. 5. de Ma-

//r *

yo de 1682.
En las Puentes, y fus Obras, no fe palien, ni abonen 

mejoras algunas, ni otra cofa, que lo que eíluviere ca
pitulado en las condiciones ; Y  que los Maeílros que
den obligados á la permanencia délas Obras por tiem
po de dos años, poniendofe por principio de las obli- 

. gáciones, y remates ellos capítulos. Idem.
Sobre el Pleyto con el AíTeífor continúan las protextas 
. fobre la paga de gallos. 7. Idem.- 
Procuradores, cuyos poderes venian defectuofos, fe muí- 

tan, y los Efcribanos ante quienes fe otorgaronem- 
pícandofe las multas en colación, y diílribuyendolas 
á proporción conforme á los Decretos anteriores. 19.de
Noviembre. Idem. • .

Sobre el pleyto dé el AíTeíTor todavía períeveran algunas 
protextas en orden á las collas. 20. y 21. Idem.

• Se intentan ajuílar ellas diferencias , nombrando para ello 
Comiífarios. 23. Idem.

Procuradores , quemo fepan' Romance, no vengan con 
•poder alguno, baxo de cierta pena al Procurador, y 
a la Hermandad:, y que ellas embien las-perfonas 
mas hábiles. 24. Idem.

Procuradores., á quienes fe encargan algunos negocios,' 
y comifsiones dentro de fus miíinas Plermandades, no 
lleven falario alguno por ello. 25, Idem/
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Pleyto contra dos individos fe manda atajar, y fe llaman 
á.la junta para darles una repreheiiíion. 26. Idem.

Procurador de la Villa dé la Guardia prefenta fu poder 
de acompañado. Se le contradice , por no eftar en cof- 
cumbre dicha Hermandad de embiar dos Procuradores: 
Y  le manda guardarla coílumbre, no'admitiendo ai Pro
curador, con remifsion al Diputado General fobre otras 
cofas concernientes. 15. de Marzo de 1683.

Pcrfevera el pleyto contra el Aífeííor, y diferencia fobre 
los gallos, que eílkncometidosáComiflarios. 18. Idem.

Pagadores haviá el año de mil feifciéntos y ochenta y'
- tres, diez mil novecientos y treinta y quatro. Y  Fogue

ras dos mil fetecientas y treinta y tres , y dos Vecinos 
Idem.

Poderes * que trayan los Procuradores , fe pongan en el 
Archivo. ídem.

Se aparta la Ciudad de la Protexta en el Pleyto con el 
AífeíTor ¿ con tal, que los gallos fe repartan en toda la 
Provincia, y fe trata del ajulle. 23. Idem.

Peticiones fobre intereífes , fe prefenten el tercero dia de
- la Junta ,• pena de no fer admitidas. 25. Idem.

Puentes , y fu Mapa empieza á -tratarle. 19. de Abril de
1684.

Poderes de los Procuradores , y Cédulas Reales, fe pon
gan en ei Archivo. 20. de Noviembre. Idem.

Puentes falga á reconocer el Diputado General. 24. Idem.
Peña de Orduña fe intenta romper otra vez, fobre que 

fe manda eílár á la mira, con remifsion á la Junta Par
ticular.. 7. de Mayo de 1685.

Se adelantan las noticias fobre el rompimiento de la Pe
ña de Orduña, ha viéndolas de que - la Obra eílaba re
matada ; en cuya villa fe da corniísion, y  poder para 
recurrir al'Real Confejo. 24. Idem.

Se dió principio á trabajar en ella por la Villa de Bilbao, 
y Caía de Contratación ; cuya noticia, fé participe á Ma
drid á los que intervenían en el negocio^ 11. de Agof- 
to. Idem. . 1

Para el Puente de Arce fe pide reconocimiento por la Vi-
Jla
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lia de Miranda , y fe ordena al Agenté en- Corté cpad- 
yuve.la pretenfion, fuípendiendofe en eí Ínterin las 
diligencias, que fe hacían con dicha Villa fobre*el re
paro. u . d e  A godo ¿ ídem..

Se ganan Defpachos para que ceífe lá Obra , y íe manda 
uíár de ellos. 2. de Septiembre, Idem,

Procuradores de Salvatierra , Ayaía, y la Guardia, infif- 
ten en la contradiciori de el Decreto en que fe pro- 

• veyó eligieffe para las borlas de eí E {laudarte el que lo 
lia de llevar. 20. de Noviembre. Idem.

Y los de Ay ala, Arraílaria Llodio ¿ Árciníega * Ürcabuf- 
taiz , y Aramayona. contradigeron todas las providen
cias dadas en orden' á prohibir el rompimiento de la 
peña de Orduña. Idem.

Sobre cuyo affumpto fe refuelve profeguir ía. contradiciori* 
remitiendo las diligencias á la junta Particular. Idem. 

Puentes , y fu reparo fe encargan muchas aí Diputado 
General. 22. de Noviembre. Idem,

'Sobre el rompimiento de la Peña de Orduña ¿ fe embiá 
Comiííario á Madrid. 4. de Enero de 1686.

Se comete el informe de ella dependiendo al Corregido!?
de Guipúzcoa , á quien fe manda acudir. 5, dé Eneros 

■ y 5. de Mayo. Idem.
Paredón, que la Villa de Sari Mártir! dé Caíiilla , hizo 

en juiifdiccioñ de el Lugar de Bobeda en eíla Provin
cia , fe manda demoler. 5. de Mayo. Idem,

Provincia de.Guipúzcoa embia. Comiííario á Madrid pa-' 
ra feguir , y defender eí pleyto fobre el rompimiento' 
de la peña de Orduña, 5-.. de junio. Idem,

Efcribe, y el Réyno de Navarra 9 dando la enhorabue
na a efia Provincia dé haverfe vencido eí pleyto.- ip, 
de Noviembre. ídem,

Procuradores Sobreiiantes .de las Obras, que fe hacen, 
dentro de fus Hermandades no lleven falario alguno,
23. Idem.

Proci7radores, que haviari protestado rio fe ííguieífe el 
pleyto fobre el rompimiento .de la Peña de Orduña , y 
fus gaíios fe apartan dé la protéxta. 23. Idem.

Puentes, y fu refolucion, 24, Idem, ■
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' Provincia de Guipúzcoa, y eirá guarden la unión acor- 

' dada. 25. Idem.
Pro caradores, ni Hermandades no puedan revocar en fus 

juntas lo que votaron, y refolvieron en la General, 
liada que lo puedan proponer , y contradecir en la ñ- 
guiente. 6. de Mayo, de 1687.

Se Íoiiciíe el Rezo de San Prudencio con Oftava. 19. de 
Noviembre-de 1683.

pleyto de la Vena entre Vizcaya , y Guipúzcoa, fe ga
nó ; y éílrá Provincia refuelve regalará lasperfonasque 
en fu nombre havian intervenido. Idem.

Sobre el intento de la Peña de Orduña fe eíté á la mira.
' Idem.'
Procurador no fea quien no fepa leer , eferibir, y ro

mance. 20. de’ Noviembre de 1689.
Poder otorgado por la Provincia para el pleyto fobre el 

, Puente de Arce. 26. de Noviembre. Idem.
Procurador que vivia en la Villa de Miranda concurrió 

por la Hermandad de Valdegovia , y  fue admitido por 
tener Vecindad entonces en ella ; pero fe decretó, que 
en adelante no fea admitido el que no tuviere afrenta
da Vecindad confú familia íéismeíes antes, que fe le 
dd el poder. 19. de Noviembre de 1692. íe protexta por 
algunos con la Ley 21, 23. Idem.

Protexta de el Procurador General de Salvatierra* fobre los 
gallos, que la Provincia tuvo en el recibimiento, y 
cortejo de la Reyna Viuda de Inglaterra, negándole 

■ á pagarlos. 21. Idem.
Reípueíla, que allá fe dió, y refolucion mandada repe

ler la protexta ; y que el Procurador fueffe prefo en la 
Torre de Mendoza, multándole en mil ducados de ve
llón. 24. Idem.

Que fe execute el Decreto contra el Procurador de-Sal
vatierra. 26. Idem.

Representación, que la Villa hizo á la ¡unta, con pe
tición de el mifmo Procurador General defde la Tor- 

. re de Foronda , pidiendo libertad , y  foltura , con re
lación dd haver puefto en poder de el Receptor los mil 
ducados. Con- .



Condefciende la Junta Particular s remitiendo ío demás 
á la General. 27. Idem.

Se aprobaron los'gallos de el Cortejo dé la Reyná por 
Cédula Real , dando muchas gracias á la Provincia. 5, 
de Mayo de 1693;

Se concede libertad abfoiütá de la multa ¿ y penas al Pro
curador de Salvatierra. 6. Idem.

Peñas de el Aro , y Unza fe mandan reconocer para Ver 
íl es conveniente el componerlas. 7. Idem.

La de Unza fe repare por la Hermandad folo para él pa£ 
fo de caballerías. Y  de fuerte , que no puedan paffaí 
Carros, íli Carretas. 25. de Noviembrede 169$. 

Procurador de Junta no pueda fer el que fuere aétual A l
calde de Hermandad. Idem.

Penas de Camara, y gallos de Juílicia. Idem, y 12. de 
Enero de 1696.

Patronato de San Prudencio. 27. ele Marzo. Idém. Y  que 
fe folicite el confentimiento de la Igleíia Colegial, y 
Univerfidad de Beneficados de ella Ciudad-. 28. ídenL 

Procurador no fea quien no fepa leer, y eícribir. 29; Idem* 
Que fe folicite la facultad de tomar las cuentas de penas de 
- Camara, y gallos dé Juílicia. 29. de' Marzo, y 30. Idem. 
Portazgo de el Portal de Arriaga , y fu franqueza para la 

entrada de' la Fruta , que fe ha Via concedido á la Pro
vincia de Guipúzcoa. Quedó revocada por decreto de 
el diá 10. de* Julio de 1.693.

Se confirma por la Junta General 24. de Noviembre* 
Idem.

Peña de el Aro , y dé Ü d za , palio déSart Antón dé Sálte 
: nillas, y Peña de Goldeeho reconocidas por Gomifía- 

rio, y relación de que el pañol de San Antón nece'ísi- 
taba de mucho reparo. La Peña de Unza fe adereces 
para folo caballerías.- En la de el Aro.no fe haga no
vedad; y en la de Goldeeho fe eíié á la mira de una 
Cáfá , que fe fabricaba énclma con noticias de alma-1 

• cenar en ella hierro. Que fe prohíba. 20. de Noviem
bre , y  21. de 1693.- .

Peticiones 5 pidiendo ayuda de coila por cafas quemadas;
• f C k k k  ’  n o



SU
no ièan 
mediato

los Eferibanps., fino que fea en la Junta inj
al incendio, y con tefíimónio de.la pobreza.

. -24. ideili. • . . .
Poder revocado por la Villa ele Salvatierra à fu Procun

dor , nombrando otro no fue admitido , por no venir
refervando el derecho , falvo fo- 

rcvocacion. 18. de Noviembre de 1694.
• íegun el Formulario ,
bre k

-Nueva petición fobre lo mitin o , apelando : A  que fe di- 
' xo guardare lo probeido, y deíé el tefiimonio. 21. Idem. 

Conñffiiófe. 24. ídem.
Puentes de Luzuriaga , y Galarreta fe compongan á ex

pélalas' de la Hermandad, por no eftar incluydas en el
Ma

Pretexta de fu Procurador, diciendo deberle componer 
por los Lugares donde eííán íituadas.

No fe admite, y fe manda guardar lo acordado con nue
va protexta de el Procurador de Tierras de el Conde,, 
diciendo no perjudicare al govierno económico de fu 
Hermandad , donde cada uno dé los Lugares de’.ella, 
componía las Puentes de fu territorio. 23. de Noviem
bre de 1698. .

Se reíuelve , que las componga la Hermandad. 7. de'Ma
yo de 1700.

Allanamiento de la Hermandad, y refolucion , fin embar- 
: go. de 'protexta. 24. de Noviembre , ídem.
Noticia de haverfe cumplido. 21. de Noviembre, de i 7 p u  
,Pefca ño fe arriende. 25. Idem. - 
Petición prefentada por el Procurador de San Millanyin- 
. fiñiendo en qué no era de la obligación de la Herman

dad el reparo , á que fe mandó, guardar lo proveído; 
y que no fe admitiere petición en la junta fobre ello, 

• debiendo acudir el Procurador ante Ja Jufticia corref- 
pondiente, y que fe le diere tefíimonio. 6. de Mayo, 
de- 1699. •

Portazgo, y penfion , que fe cobraba en Logroño á Ve- 
£ ■ Ĝ nos de la Provincia fe remedie, y fe comete al Di

putado General, 7. de Mayo. Idem, y 19, deNoviem- 
: bre. ídem.. :

Se



Sé incluya la Villa de Aro en elle gravamenf y  fe cmbiá 
Comififario a úna , y otra parte ; refpondiendó Aro no 

• ha ver hecho extorfion á los Vecinos de la Provincia 
en la conducion de granos : Y  que por lo refpéenvo 
al portazgo lo deben pagar r porque la Exempcion , y 
Privilegio folo fe entiende en la contribución de el re
partimiento para obras nuevas. 5. de Mayo de 1700, ' 

Papeles faltaban de el Archivo, y fe encarga fu recobro;
26. de Noviembre de 169$:

PaíTo de el Rey Don Phelipe V. fus prevenciones, y dif- 
•. poíicion. 19. de Diciembre de 1700.
Palomas fe tengan cerradas eri tiempo de feniéntera , y 

que fe guarde lo decretado antiguamente en ella razón. 
20. de Noviembre de 1701.

Priíion de el Theniente Corregidor de la Guardia , y dé 
los Efcribanos , que le afsiftieron, por ha ver acep
tado comifsiones, y executadolas, fin el palio por lá 
Provincia, previniendo , que la priíion fe haga hallan- 
dolo fuera de fu jurifdiccion. 5. de Mayo de 1705.

$e executa , y  fuplica eí prefo por fu libertad * lá que fe 
le concede con précifion de fér corregido por el Dipu
tado General. 18. Idem. Veafe la reftilta adelanté. 

Provifiones Reales, la una en que fe. refuelvé el levan
tamiento de Aduanas de los Puertos fecos de Valencia,

: y Aragón , y la otra fuíperidiendo el ufo de los Oficias' 
íupernumerarios de Guerra , Inquifícion ,• y -Cruzada, 
por los inconvenientes, que refuítan de tanto exémptos 
ágovierno publico. 14. de Febrero'-de.1708.

La Provincia fe quexa dé qué en un defpácho ¿ por el 
. que fé pedia donativo a ellas tres , rióle huvieíle no

minado expecificamente la de Alava ,  fino con la ge
neralidad de Provincias de Vizcaya; a que fatisfáce la- 
Cantara , y Secretario de el Defpácho Univerfal, con- 
feíTando haver fido defcuydo , y ofreciendo repararle' 
eri adelante. 12. de Abril de 1708.

Patronatos y fus frutos eílaban embargados , y que' le 
folicite la libertad por lo reípecHvo á los Díviferos, y 
Monafteriaíes de la Provincia, 7. de Mayo. Idem,

JPO-
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Pobres enfermos fe conduzgan de Lugar en Lugar á fus 
exoenías vía recta para ios Hofpitales. Idem. 

Patronatos , y fus rentas embargadas, fe fian á la direc
ción de el Diputado General, para que fe conviertan 

■ en pagar las Fabricas Reales de Guipúzcoa. 26. de 
Marzo de 1709. y 9. de Abril. ídem, 

priíion de tres Efcribanos de efta Ciudad , y uno de frie
ra , por haver contravenido al deípacho de que no fe 
cxecuten Comifsiones, fin paliarlas por la ceníiira. 22. 

.... v 23. de Febrero, y . 2 7. de 1711. con remiísion al Decre
to de el año de 1703. penas impueftas á los miímos, y 
fu remiísion- pedida por el Procurador General de la 
Ciudad..2f. de Noviembre. Idem.

Pr; lioneros vinieron á la Provincia, fe pienfa en repartir* 
los por las Hermandades , fe propone los inconve* 
mentes., y replicar de la Orden. 24. de Febrero de 
1711.

Va ComiiTario para el efecto, y no fe configue , reípon- 
diendo fu Mageftad : Que pagaba la manutención 
de ellos, y tendría prefente el fervicio. 20. de Abril,' 
Idem.

Privilegio de qué las fenteneias. fe exeeuten, fin embar
go de Apelación fe reftituya al ufo, y practica debido.' 
Por haverfe experimentado alguna relajación. 21. Idem. 

Privilegio de que las comisiones fe paffen por la cenfura. Se 
guarde por todas las Juíticias, y Efcribanos, baxo de 
las penas de el decreto anterior, y de quinientos duca
dos ; y que los Efcribanos , que contravinieren fean. 
deíhaturalizados de la Provincia. Idem.

Procuradores de las Juntas, y demás Minifiros de la Pro
vincia entren en ellas vellidos de negro. Idem. 

Prifíoneros, y fu pre diario no abonandofe la cuenta por 
fu Mageftad al Diputado General, y Theforero fe pa
gue por la Provincia. 24. de Noviembre. Idem.- 

Procuradores fe vuelva á encargar vengan con toda de
cencia, y vellidos de negro , pena de cinco mil mara
vedís. 31. de Marzo de 1712.

Y  también, que la Pefca , y Caza no íe arriende, que*'
dan-
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- dando común para todos los Naturales ‘de la Provin
cia i6. de junio. Idem.

D onde fe propone el excedo de efte exercicío en Labradores,, 
y Oficiales; pero no fe les proliibe , ni multa por fu

■ contravención. 27. de Agoíto. Idem. Veaíé la palabra 
Caza donde fe les prohíbe.

Princeía de los Urífnos fu alojamiento , y cortejo. 18. de 
Noviembre. Idem.

Se rcgiftran fus Cargas por los Miniftros dé Rentas. De 
que refilltó quexa. 24. Idem, y veaíe la palabra Guardas 
para íii refulta, y el decreto de 1. de Abril de 1713.

•Pi'oviíion de la Chancilleria de Valladolid á pedimento 
de Juan Perez de Vea, Vecino de Zuya,  para que fe

- remitan unos Autos Originales, á fin de ver íi el cafo 
era de los comprehendidos en el Privilegio de cafos dé 
Hermandad. Los que fe remiten con poder para la de
tenía. 1. de Abri l , y 20. de Junio. Idem.

Priíion , y multa de Don Ignacio Palacios, Vecino de 
Q y o n , por haverfe negado á hacer las informaciones 
de limpieza, y nobleza de ]uan Ibañez., Vecino déla 
miCma Villa. 22. de Noviembre de 1714.

Se aplicó la multa para el baítidor de el cielo de la an-
. télala. 23. Idem/
Procuradores, y nuevos poderes; No fe admitan mas qué 

los prefentados en la Primera Junta, excepto el cafo 
de enfermedad , y falva la cofeumbre.de las Herman
dades decretado mediante confuirá, de Abogados. 25, 
Idem.

•Puentes/, y Caminos eri diferentes ,■ declarados por ’genes 
rales .particulares ,- y generales univerfales. 6. de Mayo
de 1713. . ; ■ , •; .

Puente.’de el Camino Real,- que aderezó la Hermandad 
de -Eííavillo para el paífo de-la P r in c e ía fe  pague fu 
gaita. Idem. . v 7 :  '

¿faífo entre Cenbrana ¿.y.la,Venta dé el Rio fe compon
ga por la Hermandaddt..fes -expenías. 7. ídem;

Puente: de Efcarméndi fe repare por la Hermandad de A  r- 
razua , y el paífo dé Yurre.pot la de Badayoz. 25. de 
Noviembre. ídem, Lili Pro-
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Procurador de la Guardia , que fe eícuso a íalir cónió In

formante de cierta filiación , es traído prefo á efta Ciu
dad , y caftígado con multa -, y cofias. 5. de Abril, y
8. de i z £4*

Priíion de Don Ignacio Palacios continua. 26. de Noviem
bre. Idem, y 17. de-Diciembre , y Enero de 1715. fe 
hace prefo al Alcalde de dicha Villa todo en virtud de 
un dictamen de el Licenciado Ortega muy efpecial pa
ra el govieriid , y práctica de las filiaciones.

Se fenece la caufa de la prifion de Palacios, remitiéndo
le las penas. 12. de Abril de 1715.

Provifion de la Real Chancilieria de Valladolid , multan
do al Alcalde Ordinario de la Villa de Salvatierra , y 
Efcribano , por no haver obedecido Proviíiones ante
riores para la remifsion de una caufa en que entendía 
por curio de Hermandad, y fe quería conocer por la 
Chancilieria en apelación. 26. de Febrero. Idem.

Sigue la materia hafia. 12. de Abril. Idem.
Donde fe refuelve continuar la caufa por todos medios, y 

fe nombra Comiffario.
Da cuenta d,e fu Cohiifsion, y de haverfe declarado en el 

Confejo no fer cafo comprehendido en el Privilegio. Pero 
fe levantan las multas. Notefe. 25.de Noviembre. Idem.

Provifion de la Sala de HijosDalgo, expedida á pedimen
to de las Juntas de Lorriagá, y Lafarte, por recurfo 
de apelación. 26. de Febrero de 1715. y 12. de Abril 
Idem. Donde fe refuelve, . que fe defienda el privile
gio por todos caminos.

Provifion de la 'Sala de HijosDalgo ; én cuya virtud fe 
retuvo la califa; de unas informaciones por via de ape-

. lacion. 25. de Noviembre. ídem.
Se reconocerán'decrecos anteriores, y dictámenes de los 

Licenciados Oiregág ' Gogenolo, y OñateMurillas, def- 
de 26. de Noviembre de 1714.

Provifiones, aunque folo Lean citatorias , y compulforias 
fe pallen por la cenfura: á • caufa de los inconvenientes

- qué fe han experimentado, pena de diez mil marave
dís-á los Fícribanos. IdemvHablando folo de lasCaufas 
Criminales. . . . .  Pa-



■ Patronatos , que fe embarguen por Orden R e a l 271 dé
Febrero de 1718.

Su ufo , y cumplimiento. 21. dé Abril. Idem.
paja con que contribuyó efta Provincia ¿1 las Tropas, qué 

’ eíhban'en Vizcaya , y Guipuycoa ¿ fe pagó á las Her
mandades defde 14.de Febrero de 1719. Sigue.

Poder de Procurador fi fe revocare por fu Hermandad,
. juírinque éfta las caufas ante el Diputado General* 28* 

de Septiembre*, y 13. de Oétubre. Idem.
Procurador de Ayala no concurrió k las Juntas. 18. dé 

Noviembre. ídem.
Puente de Nanclares de la Oca reconocida por Maeílro, y 

declaración de necefsitarfe defmontar las Islas de arri
ba , y abajo. 6\ de Mayo de 1723.

Procurador de la Hermandad dé Valderejo fe quexá de la 
cortedad de elfalario, y de que. fe le pagaba en trigo,á 
que fe refolvió fe paguen los quatrocientos maravédís 
de eftilo, y  por repartimiento éntre los Vecinos de lá 
Hermandad. 19. de Noviembre. Idem.

Procurador fe nombre conforme k la Ley 21. de eí Qua- 
derno , con revocación de el decreto contrario. 22 , 
Idem. ' :

Privilegio para que no fe executen priñones , íin paífar 
ios. dcfpachos por la cenfura , fe guarde baxo de - las 
penas contenidas en decretQg anteriores,- y  qué íe re
mita a todas las Juílicias ,■ yldermandades copias de e£ 
ta refolucion , para que les coíte ,• apercibiéndoles la 
éxecLicioii de las penas, y multas. 25.. Idem.

Pefré , y fus precauciones por Cédulas Reales, y otras 
ordenes , con las providencias , qué fobre ello fe to
maron. 25. de Noviembre' dé 1720.-

Repiten las ordenes, y  fe refponde, que eíiári dadas las 
providencias. 30. de Diciembre.- Idem.

Puente de Efearmendi fe componga por la Hermandad 
de Arrazua á quien toca. 6. de Mayo de 172 i f •

-Se reprefeinta por. la Hermandad, y fe remite ¿Coun#*-' 
ríos fu examen. 2 r. de Noviembre. Idem.

.Rcípondeii 110 poderfe ifíegurar enXu refolucion? V
' man-



q20
' mandan pagar los galios á ja  Hermandad. 24. Idenií 

por la mañana, y tarde.
Paño de Períona Real, y fu prevención. 18. de Diciembre*
' -iclerii.'
Puente de Efearmendi fe repare por la Hermandad. 5. de 

Mayo de 17.21.
Se hizo confultar. 20. de Noviembre, idem.
Plantíos fe hagan fegun lo decretado anteriormente. 21. 

idem.
P e ícá‘arrendada fe eaíliga con multa. 24. idem.
Puente de Efearmendi íe pagó el gaílo por la Hermandad. 

Í24. idem.
Lo protexta el Procurador de la Hermandad. 25. idem.
Y  últimamente fe mandó pagar el gaíto con la expreífion de 
• ferjufto.3. deÉnerode 1723.

Proviíión de la Sala de Hijos-Dalgo de Valiadolid, defpa- 
chada en virtud de apelación , interpueíla por el Procu
rador General de Francos Infanzones de la Villa de 
Lanciego , y de los Autos hechos por la junta , y poííef 
fíon de Nobleza, que fe manda dar á Miguel de Meñ- 
dieta.

Refpueíia que fe dió negando abfolutamente elufo,porfer 
opiíeíto h. lá declaración de los Informantes, que dige- 

' ron correfponder al pretendiente el Eíiado Noble. 
Multa-al Procurador de el General, y que fe dé lapoífef- 

ñón al pretendiente, íegun eíiaba mandado , conaper- 
■ civimieilto de mayores penas , y comiííion al Diputado 

General, para que fique las multas impueílas. 1. de Ju- 
lio de 1724.

Procurador acompañado fue admitido eílando empezadas 
las juntas. 19. de Noviembre, idem.

Puente de Ziorrágü fe fabrique á íatisfaccion de Maeíiros;
. y para ayuda de cofia fe dén por la Provincia dos mil 
‘ males", con obligación de mantenerla deípues. 23. de 

Noviembre , idem. . • 1 ■
Pagadores, y Fogueras, que tenia eíta Provincia en 24.de 

Noviembre, idem.
Goñ refumen, y Protexta de la Hermandad de Ayala á que
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■ ie adiere Aramayona por fus particulares iñteréfíes, re

cordando eíta el tiempo de fu incorporación, y circunf- 
tancias de ella , idem. .

Petición de un Vecino de la Provincia ¿ pretendiendo fer 
admitido en el Filado Noble , en virtud de Informacio
nes , que havia hecho, conforme al Privilegiodeda Pro
vincia , las que preferita. Y  fe comete fu examen ,ídem

Declárale correíponderle la Nobleza , y que fe. adn&ita-'por 
tal ,1o qiie contrádigeron los Procura dores de Salvatierra; 
Badáyoz, Guetos-, y el de Yruña , diciendo correípon- 
dia efta declaración à la Hermandad de donde era el pre
tendiente. Y  fin embargo fe refuelve darle la pofleffiori, 
y que fe le comuniquen los Oficios, cometiendo al Di
putado GeneralloSdeípachos correfpondientes.2$-. idem.*

Procuradores fean los de primera diffiincion , y habilidad. 
16. de Abril de 1720; . , - . .

Petición del Procurador de Xruraiz , felicitando la venta li
bre del ganado ; á que fe refponde mandando guardar lo 
reíuelto anteriormente. 17. de Abril.de 1720. veaníe las 
palabras, ganado, y reventa de ganado.

Paísó de la: Rey na Viuda de Francia fe noticia. Se mandan 
componer los Caminos por la junta Particular ; y que íé 
convoque la General. 10. de Marzo de 1725.

Poder del Procurador fe dà por infuficiente, y fe manda, 
que affida el acompañado. 17. idem.

Poderes fe diípongan fegún el Formulario, y multa al Ef- 
cribano , por no haverlo hecho. 18. Idem.

Puente de Ziorraga fe componga por los inteteffkdos. par
ticulares de las Ferrerías. 20. Idem.

Pleyto con Ayala fobre el acopiamiento , continua.
Se preferitali dos provifiones por la Hermandad. Se les 

dà ufo con reparo de el Procurador de la Ciudad por 
ha verlas notificado Eícribantf dé fuera dé ella en per- 
juyeio de fus derechos«* 23. de Noviembre de 1725. 
y figue.

Se refponde por la Provincia , otorgando poder para la 
deíenfa de el Pleyto. Y  multando à un Efcribano de di
cha Hermandad en cien ducados, por haver pueíio
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parte de la diligencia , y notificación id pie de la pro- 
viüon , y en papel, íeilado. 24. Idem.

Y  que-otro Efcriba'no por ha ver puefto. la diligencia , y
■ notificación , fin preceder recado de atención al Dipu-
- tado. General fe trayga prefo, y al Procurador de la 

Hermandad, por la mala inteligenciá de una protexta
. qué h izo , y la enmienda. '25.. Idem;. Y  allí una petición

- por la mífina Hermandad. .*
Prodguéel' pleyto de Ay ala, y prifion de el Procurador

íbb®e que viene Receptor, y fe refuel-vefuprofecucion. 
22: de Diciembre. Idem.

Pobres fé conduzgan por los Pueblos , fegun lo manda
do en otros Decretos, efpecialmente el de 7. de Mayo 
de 1708. 25. de: Noviembre de 1725.

Puente nueva fabricada por la Hermandad de Arrazua en 
el Lugar de Ullibarri. Se dá ayuda de coila. 26. de Abril

. de 17 26.
Puente de Ziorraga fe revalida el decreto de fu compo* 

ficion,.y fe cita. 28. Idem.
Puerto de San Adrián. Idem.
pleyto dé Ayala continua y y fe ganó Proviíion Real por 

la Provincia , para que pagaífen la Hoja de Herman
dad de los años de veinte y quatro y veinte cinco, 
dandofe fianza por la Provincia , lo que no fue necefi 
fario ,• por ha ver cumplido. 8. de julio. Idem.

Viene Receptor á lá Probanza por la Provincia, y lo que 
con él fe hizo. 27. de Septiembre. Ideni;

Puentes de Luzuriaga , y Ynrre fe compongan á expen- 
fas de la Hermandad. 22. de Noviembre. Idem.

Pleyto de Ayala fobre el acopiamiento y y relación de lo 
obrado en las probanzas con otras advertencias. 25. 
Idem.

Pleyto entre la Villa de O yon, y Moreda fobre el apro
vechamiento de aguas para regar, en que fe difputa la 
Jurifdiccion de el Diputado General por Moreda. Ha- 
viendofe citado á la Ciudad dé Viana, y fe manda pren
der al Efcribano de Moreda y y fu poder haviente, y 
reducirlo a la Cárcel publica, con embargo de bienes. 
i-8. y 20. de Abril de.1.727. Pie}’-
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Pleyto de Ayala continua, y fe ernbiá Comiflarior á Va- 

Uadolid. 3. de Junio. Idem.-
Procurador General faltó , es multado , y fe abfuelvé por 

lia ver comparecido el dia íiguiente. 19:. dé Noviembre. 
Idem. •

Procurador acompañado del de Salvatierra prefentafu po
der el fegundo dia doe Junta, y fe admite. 19. de No
viembre. Idem. ;

Pleyto de. Ayala fobre el acopiamiento , continua, y fe 
trata de fus féntencias con el recurfo a la Sala de Mil*
y Quinientas. Idem. . . .  ..............

Protextas de el Procurador de Áyalá * y eí de la Ribera 
■ fobre efte aífumpto. 21. Idem.
Refpueftá , obedeciendo , y no' cumpliendo la proviíiorí 

dirigida & íacar las multas , por haverfé hecho recurfo 
al Superior. 21. Idem.

Procurador acompañado viene á la Junta , fé diíputa íii 
admifsion, y fe remite. 24. Idem.

Se reíuelvé, que el nombramiento de acompañado fe haga 
al tiempo de el principal, y no defpues, excepto él cafo 

. de impoíTibilidad, fuperveniente. 25. idem.
Pleyto de Ay ala fobre el Acopiamiento, y ProviíionesRea- 
<• les, que feprefentan con fu reípuefta. 20. de Diciembre 

de 172 7.. , . . . . .
Y  qué las muítas impueftas al Diputado G en eralC ap itu 

lares , fean por cuenta de, la Provincia, idem, y 4.- 23.' 
de Febrero, idem 1728. ligue. 11. idem.

Execucion de la Carta Executoria de eílé Pleyto.' 19. de‘ 
Abril, idem.

Pleyto de O yón, y Moieda fobre aguas, fe remitió original 
aí Confejo, á pedimento de los que contradecían la jií- 
rifdiccion deí Diputado General, a quien fe encarga fu 
profecucion, -y recurfo. 19. dé Abril, idem. r . . - 

pléyto de Ayala con tin u ay otorga nuevo poder'. 8. dé Ju
nio, idem.

Peñas dé Camara ,• íii recobro fe folíate k favor del Dipu
tado General. 21. de Noviembre. Idem ,'

Proviílon ganada por la Hermandad de Ayala para con- -



^tribuir en los gallos de el Pleyto , que tuvo con la Pro
vincia , la que fe obedece , y fe reíiielven tomar cen- 
fo para ocurrir á dichos gallos. 23. ídem.

Puente de Luziiriaga reificada por la Hermandad fe aprue
ba y fe incluye en el Mapa. Idem, y 24.

Puente de la falida de Efrarroná fe componga por la Her
mandad. Idem.- »

Patios de la peña de el Aro , y de el Puerto de la Villa 
1 de Erenchun, fe compongan , y defmonten las orillas 

para el feguro de los viandantes. Idem.
Plcyto de Avala con relación de fu Carta Executoria. 22. 

de Abril de 1729.
Puerto de San Adrián , y fu abertura por la nieve, fe-de

clara del cargo de la parcio'neria. Idem.
Apelan, y protextan los Procuradores de ella. 23. Idem.
Puente de Vitoriano fe componga dentro de ocho dias 

por la Hermandad , fegu'n eílaba ocho años antes, con 
apercibimiento. Idem.

Puentes de Ayala fe remite fu compoficion. Idem.
Plantíos fe mandan hacer por Cédula R e a l, y por la Pro

vincia , que cada Vecino ponga dos Arboles. 20. de 
Noviembre de 1729.

Pleyto entre la Provincia , y Hermandades de la parcio-'. 
neria, fobre limpiar el Puerto de San Adrián , conti
nua , y fe trata de fü compoficioii, fufpendiendolo haf 
ta dar los Procuradores cuenta en fus Hermandades, 
22. Idem..

Puente de Luzuriaga fe anote en el Mapa por General 
univeríál. Idem.

Pleyto de Ayala en execucion de íli fentencia , y carta 
de pago de la Hermandad , haviendo recibido , lo que 
fe le mandó reftituir. 23. Idem:

Pleytos, que eítaban pendientes. Se explican , y refie
ren. Uno en el Real Confejo, fobre la repreíalia de uñ 
Vecino de la Villa de Villar de Torre : Otro con la 
plermandad con Ayala. Otro éntre la Villa de Moreda, 
y Ciudad de Viana, pendiente también en el Confe
jo , haviendole querido remitir a la Chancilíeria de
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fía de Válladolid , en cuyo eíladó convino eí poder 
haciente en que ceffafle. Idem.

Puntos pendientes, y pleytos de la Provincia. 19. de Abril 
de 1730.

Pleytos con las Hermandades de ía pofcionería , fobre íá 
abertura de el Puerto de San Adrián en tiempos de nie
ves , fe ajuíla con declaración de eílar obligadas pa
ra lo futuro 3 fin que la Provincia deba gallar cofa al
guna , á que refponden algunos Procuradores no te
ner poder para convenir. 21. Idem.

Poder de una Hermandad fe halla defeéluoíb, íe admite 
el Procurador al juramento con pretexta de traerle en
mendado j durante las adías , y fe remite á Comifiaríos 
fobre multa. 18, de Noviembre. Idem.

Se impone la multa con relación de otros decretos, y 
exemplarés. 19. Idem. »-■

Pata Endida, fus derechos íe aumentan por los Adminifi 
tradores, fe prefenta quexa en Junta , y el Procurador 
de la Ciudad alfegura tener Privilegió de exempcióh fu 
Hermandad , con cuyo motivo fe mandan reconocer

■ los de la Provincia, 21. de Noviembre. Idem,
Y  fe encarga al Diputado General. 23, Idem.
Pleyto con las Hermandades fobre lá abertura de el Puer

to de San Adrián fe compromete^ 24. de Noviembre¿ 
Idem,

Proviíiohes fe: páfíañ por lá cehftirá-coñ protextá de él 
Procurador ble-Salvatierra,'excluyendo folo las Citato

rias ¿ y eompuíforias. 24-. Idem.
Procurador que havia ofrecido traer el Poder de ar

riba! , -lo niega Pü I-íer-liiandad ¿ infiíHehdo en íe’r 
conforme á otro-; cuyo examen fe remite. Idem 9 y fe

■ le- manda no afsifta.-: ....
áe le impone la multa , mandando., que efi adelante fe
• obfer-ve puntualmente eí Formulario-, con pena á la

Kermaiidad , y Efcribano, y fe revalida la excluirán de 
el Procurador. 25. Idem. ‘ ' .

El poder,-que trajo.elProeurador militado, y excluydofe
• examine fi es: bailante para íá aprobación- 5 y fe decía-
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ra ño ferio, que H  ̂ i¿ala: muto ,iy tp yg aotro, 17.de 
Abril de ' 1 7 3 1 . . .7 :

■ Ple-vto-dé la Provincia cGillas Hermandades de la par- 
don cria , fe remite aí arbitrio 'de la Junta Particular. 
Idem. .......... -

Da fe noticia de haver logrados Vizcaya exempciori de los 
derechos de la Pata endida, y fe manda felicitar fen- 
tencíá remitida. de Vailadolid en papel fellado , v en el 
pleyto ante la jufticia de la Puebla déla Barca, Se man
da defmcmbrar del procefib. 18. de Abril. Idem. 

Pobres , que .vienen, de la Hermandad de A r r a y a y  la Mi
li or-ia» fe reciban en los Lugares de íjqna , Egúileta, y 
Villa de Erenchun en cpñformidad de los decretos de 
mil fctccientos y veinte ocho y treinta¿ .Con cierta con- 
denacion. Idem. . 7

El poder de ratificación , que fe mandó traer ai Procu
rador de Avala mediante las faltas antecedentes > fe pre- 
fenta , y aprueba. Se intenta levantamiento de la mul
ta, y no .fe concede. 20. dé Abril4 Idem. . .

Provifioii Real expedida por los Alendes de Plijos-Dalgo, 
“ y á lú Hermandad- de Eguilaz, y Junta de SanMillan.

Se prefenta "y remite para fu reconocimiento; Idem. 
Pleito entre el -Lugar de Amarita , y el de Arrqyabe en 

competencia efe la J.urifc|ieiqn jde Hermandad3 fe remi
te al Diputado General. Ídem.

,-pÍeyto dé Ayala, y fuienteneja contra la Provincia, fe 
confirma qn. el R eal, y Supremo. Conféjo. De que fe 
dti cuenta , y varias providencias. 18. de Noviembre; 
Idem. -

-Proeurador de. Ayaia requiere á ia.Prqvineia.no palie al 
nuevo acopiamiento, .fin que fe arregle á’.las /enten
días ; cuya refolucion fe fuípeñde;- . de Noviembre.
Idem.- ■ . . . . . . .

puerto- de San Ádnan , y: íü abertura fe confuiré. 19.
. ídem.' .. . .. . . ..
Procurador dé Ayala ofrece poner en poder de-el The- 

forero la multa , -qpe fe le impufq_ ppr la falta-de ,el po-
. f?£F i j  ned ba-ver .traido ía rai^oapion prometida. 20.

Idem. :^ :7;7' " ——  - - -
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/Provifiones, y  defpach'os 4 quáles fe-débeti paíTar por lá 
, cenfura, fe íliípendc la réfolucion5 liaíta reconocerlos

decretos anteriores. 21. Idem.
JSe reíuelve, que fe paífen los que expreífá lá Cédula Real 

iníerta en el Quaderrio ¿ como también las qué vinie
ren cometidas á qualquierá ju e z , ó perfonaspartieula- 
res de el diftrito de lá Provincia , con impofíciori de 
penas. 24. ídem; . . ......

Puerto de San Adrián fu nieve íe quite , y limpié á cof
ia  de los Pueblos de Zalduendo, iy. Araya , défde la 
O rea, haíla lo ultimo de las Caízádas dé ellos , poruná' 
yor parte de votos Y  qué el Procurador dé Aíparre-, 

t na , trayga razón de quedar por .cuenta de fii Herí 
mandad la obligación. 21. Idem, 

íroctir.ado.r de Áyala requiere los motivos, que huv.6 pa
ra multar al Efcribanó ¿ qué -extendió el poder con 

, Jasialtas advertidas, y haciendo exprefsion.,'dé qué.fue 
fin noticia de la Hermandad, pidé teilimonio.de.unas 
cartas fupueftas' para procédérr contra él. '23.- Idem; ? 

Puerto de San Adrián ,• y fu abertura, fea de cuenta de 
lasrtrés Piermapdades j fujbtandofeiá ello j íiri querer 
admitirla Provincia equidad ¿ ñi rebajó por mayor par-

Puente de Arciniega fe pretendemeparar á coftadela Pro- 
..: vitKia¿-p0r ̂ ^;m clú^/eajeIM apá^% úovó?;.6 mandan 

/averiguar, |o$: motivos ¿ porqué ndiféipüfó e ñ M  iho- 
, ; détené.. 24. Jdém.;.. y; r - - ■ ; . •;/
Derechos de la- Pata Endidá í ib vuelven: á tratar ¿ y que-' 

; da remitido ü la  junta- Particular.Idem;. . . :/ ; v :
Procurador de Áyala pide /recibo de havet págád<LÍá inul

ta y.-fe; le-táanda dáftident:.; ... o / n c r , ; fb
Pobres enfermos , que venían de la Villa de Azazetá ¿ fe 

niegtli recibir ¡la de :Étendmiri, y  fé. remite la jtfflr 
ta Particular. Idem; Son prefos, y  caftigados. 22. de 
Noviembre de 1732. ^  c . j

Pretexta déla Hermandad dé Sáii Millafil y  fu Juntar no- 
. b;lé ulb en fus. l i b r o s y  admiísion del eftadó á Francií- 

co López de Garayo.. -.Sé quite ri0cMejdraiidÉ)lá'.^oír0 
dé treinta dias. 25. Idem, Se



Se infiíle por la Hermandad 5 diciendo tenían ganada Real 
Proviíion en :ef aíiiimpto , y pidiendo el cumplimiento. 
Se remite k la ¡unta Paraticular. Idem.

Puentes de Momario , y Eípejo fe reparen por orden de
- e l Diputado General. 7. de M ayo, y 2ic de Noviem

bre de 1732. ■
Pleyto -de .Ayala, queda encargado al Diputado General, 

dándole poder para fu feguimiento. 4. de Octubre. 
Idem. ; - '

.pr-óvifiones, y defpachos , que fe paflan por el Diputa- 
do- G en eraln o  fe fírmen por el Efcribano de Provin
cia yíino que bailen las de el Diputado G eneral, y;Af- 
feiTor, con remifsion ,al Privilegio. 20. de Noviembre. 
Idem.

Poderes quando fe d&n á los Procuradores fe nombre 
también Theniente : Se ofrecen fobre ello algunos in- 

. convenientes j y fe manda confulta, íin refolverfe. .22. 
Idem. ; ■

Se determina , que no fe haga. 25. ídem.
- Se vuelve-á confultai. 15. de Abril de 1733.
Paífo de Salinillas fe ponga en remate fu compoíicion por
- - el" Diputado General. .14. Idem.
Plantíos fe hagan, y por cada Vecino dos Arboles, ó íiem- 

bren para los mifmos. Idem.
Proüomedicato fé-quexa mucho ufan los minifterios fuje-

- tos-d íii jurifdiccion, f í a  eílar examinados , ni tener T í
tulos para ello: En cuya villa fe manda, que todos los 
prefenten ante -el Diputado General. 15. Idem.

Puentes de Urrimága, Hermandad de Villa R eal, fe in
tentan incluir en el Mapa, y no fe hace; pero fe man
da pagar la tercera parte de d  gallo, que tuvo fu ade-

: rezo; Idem. -
-Pleyto de Ayala fobre el repartimíentOc 13. de Junio. Idem;
■ -Eftá concordado.;', :
Sobre los derechos de Patáéndida f e " vuelve á encargar 

la libertad'' al Diputado"General, con relación de el au-
- -‘mentó de ellos  ̂ y de qüe Vizcaya hizo el miíino re- 
ciicuifovup. de..Noviembre, y 23Mdem.
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Nuevo encargo íbbíe lo miíhio , y qué no bailando dili

gencias , fe ofrezca donativo. 15. dé Abril de 1734; 
y 20. de Noviembre. Idem. Pidiendo informe al Se* 
ñorío.

Poderes, que fe enibiaron á Valladolid, y fe copiaban ápa* 
pcl fellado , fe intente el remedio , con unión dé. Viz* 
cava , y Guipúzcoa. 12. de Abril. 20. y 24. Idem; 
Idem, y 29. de Marzo de 1734. \

Pleyto fobre la redempeion de un Cenfo de Provincia, 
y en que monedas debia hacerle, ganado en Vallado-'

- lid. 15. de A bril, y 22. Idem;
Pleyto de Ayala fobre el Acopiamiento determinado. 30;dé 
.A b ril de 1735.

Puente de la Corzanilla fabricada á expenfas de la Provin* 
ciá , y encargo de fu corifervacion, idem.

Paífo del Vado de Gobeo fe componga á cuenta de!Lugar¿ 
i . de M a y o y  19. de Noviembre. Idem.;

Puente entre la Villa de Corres , y el Lugar de Bujanda ,íe  
, manda fabricar á coila de la Villa de Antoñana. 3. de Ma

yo , idem. • '•
Sobre, los derechos de Patáendida fe eferibió al Marques dé 

Torrenue va; Pide informe , y en fu villa fe manda reco
nocer el Archivo para la Junta próxima; 8. de Agoílo, 
idem. ..• - .

Proviíion. gallada por. un Éfcribano de Miranda para que 
la Hermandad de Berantevilla (  donde era Vecino )  no 
Acluaífe con otro ; fe manda confultar.y yiiiípender'íií

- execucion:, halla que fe reconozcan otros. decretos. 20. 
de Noviembre , idem.

Al.P-vocurador de la' Guardia fe da para íiempré comiíIións 
y faculta para proceder contra los deudorés morofos de 
lá Hoja:de Hermandad, halla el cumplimiento ¿ con cof
ias , y falarios del Miniftro, que embiare , y por prilion., 
y embargo dé bienes, idem/ , . . . : ' - ~

Pleyto entre la Provincia, y Lugares dé Lezama, Báram- 
bi-o  ̂ Aíloviza , y Lezeniaña del Vallé, de Á y a la fo b re  

: la obfer.vaúcia dé, los; Privilegios, Leyes j y Fueros. De*
. Hendiendo, que el juez Mayor de Vizcaya carecía de
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. jürifdiccioh, para conocer en el afhimpto , por haverle 
, prevenido el Alcalde de Hermandad de Urcabuíhiz, en.
■ orden & la cortaq u e en. fus Montes hizo un Vecino de 

Aiioviza. 18. de Enero de 1736.
Pretenííon fobre la exempcion de los derechos de Pataen- 

dida. Se esfuerza ton  noticias-, de que á mas de ellos en 
las Puentes: de Miranda, y Logroño fe hacían impueftos 

'en cada carga de Vino Blanco , Aceyte , Jabón , Paña, 
Aceynmas *y otros derechos.

Se propone fu remedio, y remite & la junta de Mayo pró
xima  ̂previniendo, que en el Interin íe efcriba á la Pro- 

•. .vinera de Guipúzcoa, y Señorío de Vizcaya, para que 
unidas las tres Provincias, fe haga el recurfo convenien
te. 26- deM arzo, Ídem.

Los Aífentiftas del derecho de la Pataendida concedieron 
. á la Provincia el paíTo de las Ovejas, como antes íe prac

ticaba ; con cuyo motivo fe acuerda , que los Pueblos,
: y Juíhrias impidan que fe maten, y vendan Ovejas en 

fus Carnicerías, pena de dnquenta mil maravedís. 5. de 
Mayo , idem.  ̂ ;

Sefufpenétela pretenfion:* ínterinqueVizcaya,y Guipuz» 
coá'refponden, y explican fu animo. 6. idem.

Paño y  Vado del Lugar de Gobeo, íe manda abrir á que- 
xa del de Afíeguieta; cuya deciíion fe remite á los Pro* 
curadoresde Vitorla, y B’adayoz, con preciíion, de que 

. fe baya de eííár á lo qüe determinaren. 7. idem.
Pobres paííageros íe conduzgan de un Lugar á otro eí mas 

cercano ¿áuíique no-eíté eiuel Camino R eal,y con corto 
extravio, tratándolos con la mayor comodidad, acortan*

• do laS'diftañciashafta los Caminos Reales; y fe admitan-, 
para ponerlos en ellos, Idem.

Puente de Ullibarri Gamboa fe ponga á remate. 22. de No* 
v im b red e i ó j ?,

Remitefeá la Junta de Mayo el declarar íi en los reparos 
ide-ios-Puentes de la Hermandad de San Millan han de 
contribuir los-de la Junta de San jorge , ó correr haf 

cantidad en que. debe contribuir cada una de las
• Hermandades :por. si , Ó folo pdr buenta de la junta de

SapMillan. 23.Idem. < Que
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Que fe traygan tefUmoníos dé él eftado de fes Puentes*
• quehay en cada Hermandad comprehendídas en el Ma

pa , y de el Puerto’* y paíTo de Sari Adrián con decla
ración de Maeítro. Idem.

Puente de Pob.es fe declara por General particular* y qué 
fe anote. ídem.-

Puente de Arce. 30. dé Diciembre. Idem. 28. cíe Ma
yo de 1678.

Puente de Camp.ezo fe quite del Mapa, y quede la dé Pd-
• bes. 25. dé Noviembre de 1682.

Pleyto entré la Minoría * y Villa de Ápeílaniz fobré ocul-
- tapian dé Pagadores fe defea componer * y queda remi

tido al Diputado General ¿ y Aíreífor. 28. dé Abril dé
*737* ; '. • • • í

Se acaba por convenio. 23. de Noviembre, Idem. 
Provincia de. Guipúzcoa pretende abrir Camino diñinto 

de el de San Adrián ; y por eíia fe: encarga á Comif- 
; fario. 2.7. de Mayo. ídeim.
Gafe razón de el Eítado por el Comifíario * y íe le; vuel- 
: ye; i  encargar el afTumpto. 20, dé Noviembre Ídem. 
Puerto de San Adrián , y fu abertura dé la nieve, que

da a cargo cíe la Provincia por un decreto •muy éxteii- 
:• -dSQ...' £5< dévÑevietobréy. idém,
Puente de los Tiemblos en Labraza fe duda ft e-fia én fu
- -jtirifdieeion , y fe comete’ el averiguarlo. 19.. dé Abril
f de 1738.' . .. 7 ; ■ y- .v y ; .. ■ . ,
Se hizo, y mandó ííí compoílura á coila de ía mifma Vi-
- .ídé:m>.
Puente de Santa Cruz dé Campezii íe componga á jxpen- 
¡ fas de tá VTla. é^dé Noviembre.- Ídem,
Preíenta Memorial dé fyplicá * y fe deníegau y.- de Mayof 

de 1739. , r .
Paflb de- k s  Conchas de H Puebla íe intenta reformar pgy. 

ra con'la Provincia ,.  y no pu.diendofe de el todo, á 
lo menos parí el paflb. de .el Trigo dé renta, ó. de Ma
yo:.. Idem.

$£ halla eoíloío , y  di&uItGJb .en Madrid , y  i b  ift$fida 
íiifpcnder ImM mejor ucaíbn, ro. de Noviembre ídem.

piey-



P le it o  de-c'ompeten¿ía 'de fimfdiceion én la Villa'de la
- * Guardia con el Alcalde 'de Hermandad , tuvo princi

pio en 7* de Mayo, de 1739«
Plí'v-o íbbre un denuncio heciio en Calahorra de dos Car-
: Piscle Vino,fe vuelve á encargar fu profecucion. ídem.
Plt?vro de el Alcalde de Hermandad déla Guardia con D. 

Pedro de Glano , Vecino de Leza , fe pretende ajifítar, 
nombrando para ello quatro Caballerosque oyganlas 
preteiiíiones reciprocas. 25. de Noviembre. ídem.

paflo de la peña de Urvina de Eza , fe compone para
- caballerías, declarando fer muy dificultofo , y nada ne-
- ceflario el abrir camino de-Carros. 21. de Abril de

17  4 °- ■
Penas, de Cainara , y gallos de Tullida fuben poco á cau- 

fa de haver muchos Alcaldes de Hermandad , que co
nozcan de las Cabías. Con cuyos motivos fe reíponde k 
reconvención íuperior. 22. Idem.

Y  que fe haga un libro por.donde confie el numero de 
Alcaldes , que deben dar cuenta de las Penas de Cáma
ra','- y paitos de Juílicia , á fin de que lo hagan dentro 
de dos- mefes de cumplido fu año. Y  en defecto fe defi 
pache Miniftro- á fu cofia. Idem.

Procurador acompañado pretende entrar con el dé la Guar- 
' dia , y  fe mahda eonfiiltárla duda. Idem.

Se refuelve no fea admitido -por eílar pendientes las cau
las , que íe le oponen, y que fe le dé teftimonio. 23̂

- Idem. ■- : J b -
En cuyo aífumpto fe vota don particularidad por el Pro«; 

cufádOi- de' Salvatierra. 24. idem. '
Pleyto con los Olanós remitido á Caballeros ComiíTarioSj 

fe da-ñoficiá de fu efiado, y fe fuípende la refolucioru 
23. idem.

Paredón'de la Puente"dé Eíp'ejo íe duda á quien toca fu 
compofición, y fe' remite. 23; idem.

Pléytode los Oíanos Ye refieren-no feaju íla , y fe dá poder 
k los mifmos nombrados para fu feguimiento. 24. idem.

Próvifiorí de la Réaí Junta de~ Tabaco 'para cierta averigua^
-• don contra el Alcalde Ordinario, y Eferibano de la Vi- 

' : ; Ha



lia del Ciego , cometida al Corregidor de Logroño , fé 
prefenta. 24. idem.

Puente de Ribavéllofa, fus reparos, y otros recuerdos. ¡9, 
de Noviembre. Idem

Y ayuda de cofra para ello. 20. idem.
Pobres que fe conducen de un Lugar á otro,fea k coila dé 

la Hermandad. 25. idem.
Penas de Camara fe intenta encabezar fu montamiento. iO> 

de Abril de 1741.
Pleyto de Leza fe continua, tratando de ajuíte. 7. de Ma;
• yo de 1742.
Y  refolucion de el Confejo con noticia de íer favorable, y  

que la Provincia debe aquietarle, idem.
Pleyto fobre el denuncio de Echavarri deUrtupiña, fe c o f 

teó por la Provincia, idem.
Puentes, y otros muchos paífos, fe mandan componer; y 

que fe remitan teñimonios , excluyendo del Mapa la 
Puente de Marquijana , y poniendo en fu lugar la de 
Amurrio, idem, y lo mifmo en Arciniega.

Procurador Vecino dé Vitoria no pueda ferio por otraHéf--
. mandad. 18. de Noviembre, y 19.Idem;
Sobre que fe manda extender decreto;
Continua , y fe opone la Ciudad. 20. fe reípoñde, y fe re  ̂

fuelve hacer el decreto. 21 ¿ idem.
Confíente la Ciudad 24. fe hace el Decreto 25; Y  qué 

fe confirme , como fe executó defpues en 9. de Diciem
bre de 17 4 3 .Y  afsi ningún Vecino de una Herman
dad puede venir por otra, y en el Poder ha de conf 
tar fer Vecino , y reíidente en la Hermandad, que; le 
embia. 26. de Abril de 1743..

Pataendida , y fus derechos íe pretenden remover cotí 
unión de Vizcaya, que tenia puefto en Jufticia eñe pun
to , y fe remite á eonfulta. 23. de Noviembre. Idem.

Pcrfevera en el intento , y fe continua la diligencia.-20; 
de Noviembre de 1744..

Procurador fe quexa de haveríe ofendido de’ palabra otro,’ 
T  fe manda recibir información. 24» Idem.

Se cañiga el ofenfox. 25. Idem;
íp p p  f e
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Pat.aen.dida , y  fus derechos :co-mirmm las diligencias pa

ra la libertad. Idem. _ .
Proviüon Real fe manda paliar por la cenfura, fin embargo 

dé declarar fe no era para exercer jurifdiccion. 21. de 
Abril de 1745*

pelò del. Vino fe averigua por comifsíon de ia Provincia 
en la Guardia' , y refulta tener treinta y quatro libras 
largas la Cantara. 23. Idem. En en él fexto punto pen
diente de la relación.

puerto de T o ro , y fu compoficion fe trata pidiendo ayu
da de cofia las Villas de ía Guardia * y Lagran , fe di
fiere hafia averiguar el importe de la compoficion, f  
fe manda ceflar en lo refpéctivó al Camino de Pipaon 
por menos conveniente. 23. dé Abril de 1745.

Plan nuevo de lá Ciudad fe felicita reconocer, y fe fuf-
. pende, e lid etti.
Procurador no pueda retratar fe voto deíjoúes de evaqua- 

do :el punto. Y que fe guarde lo refuelto por las .dos 
partes. Idem.

Derechos de Pataendida continua fu afíumpio. Y  fe mari
da requerir à fes Adminift rad ores, que exiban las orde
nes. 22. de Noviembre. Idem.

Y  en 23. fe acuerda efteñder el Decretó.
Puentes de Morraño, Ureta, y SantolalladeArciniega,y 

Ayála , fe mandan componer. 25. ídem.
Pataéiidida continua fu conferencia , y fobre ei derecho 

de eí M ontazgodiciendo haverfe hedió requerimien
to , que no fe infertan, y fe dá poder para continuar 
las, diligencias. 30. de Abril de 1746. Primera ¿ y fegunda 
Junta. 1. de Mayó ídem.

Puerto de Toro fe trata'de componer. Se refieré ei coi
te, y  queriendo la Junta, que el Procurador de la Guar
dia faíieíTé fuera, domó interefíado fe aparta délapre- 
tenfion. 30. dé Abril de 1^46.

Puentes de Ureta, Morraño , y Santolalia, fe compufie-
^ ióa; 2. dé Mayo. Idem.
Puerto de Toro fe componga por los íntereífados, y def 

pues quede à cargo de la Provincia. Idem.
Se



Sé acabó de componer. Contribuye la Provincia con lá 
tercera parte de el corté ¿ previniendo * qué en id fub- 
cefsivo corrafii reparo, y manutención por cuenta dé 

Villas, y Lugares á quienes toca. 2 i ; dé Noviem-las
bre. Idem.

Procuradores Generales fean trienios, pudiendofé practi
car , fin inconveniente , y que eii cafo de haverle, fe 
reprefeñte. 25; Idem.

Procurador, y  Comifiario de Tierras Exparfas falta á lá 
Junta , fobre que fe d ifcu rréy  exámina la Caufa, no 
fe tiene por fuficiente. Y  fe remítela refolucion á otra 
Junta. 17, dé Abril dé 1747;

Puentes, paíTos ¿ y Caminos, diferentes fe mandan in cor- 
porar , y entregar á la Provincia. 7. de Mayo, idem.

Pleyto del Alcalde dé Salinas de Añaria fobre el conoci
miento de un denuncio dé Tabáco eri competencia dé 
'el Subdelegado ¿ fé determina á favor de el Alcalde. 22. 
y  -25. de Noviembre. Idem.

Péña de Unza fe pretende abrir, hacer camino, y que fé ■ 
incorpore en él Mapa general. Para lo qual fe maridan 
reconocer decretos anteriores. 26. de Abril de 1748.

Se hace expreísion de élíos , y. queda encomendado el 
negocio al Diputado General, y Comifiario de Puen-

- tes. 27. dé Abril; ídem.
Puerto dé San -Adrián , y obligación de fu abertura eri 

tiempo de nieve. Sé declara de el cargo de las Herman
dades confinantes. Idem. Citándole decretos anteriores.
'21. y 22. dé Noviembre. Idem.

Pafib de la Serenifsima Señora Infanta^ fe'avi fa , y fé dári 
las •providencias convenientes.- 4. -de Noviembre Idem.

Se niega el intento dé Arraftaria eri la Obra de la Peña 
de U n za, y  fe manda guardar el decretò antecente. 19̂  
de Noviembre. Idem.

-Puente nueva fe pretende fabricar debaxo dé el Molino 
de Avechuco, y que fé compónganlos pantanos , que 
hay defde el Lugar dé Aráriguiz , harta el Molino de 
Ápodaca, y defde lá Venta dé Foronda ¿ harta la Pílen
te de Iturzabaleta ,• quedando cometido :sd¿Comiáári° 
-de Puentes. 23. Idem. X



y3 en 25; prefenta Avechuco fu Memorial, .
Penas de Camara, y gaftos de M ic ia  fe piden por Mi- 

niftro de el Confejo, nomorado para ello , y fu recau- 
’•rion A que fe manda refponder, como en virtud 

^ C é d u la  R eal, expedida muchos años hace, cor- 
refpondc á los Diputados Generales efre encargo. 19,

Pobres enfermos fe conduzgan de Hofpital en Hofpital, 
dond  ̂los huviere , y por los Pueblos, que eftuvieren 
intermedios , viareéta, fin extraviarfe del camino á don- 
d,, a parar el pobre , ni valerfe de la mayor cercania 
de Lugar á Lugar , fino eftá.n ambos en camino redo,

' ídem.
Puente de Madera Pobre el Rio Ameeiílo en Valdegovia, 

fe haga de C al, y Canto por la Hermandad á fus expen- 
fas, y fe le reciba en Mapa. 20. Ídem.

Peña de Orduña fe componga en lo que fuere precifo, que
dando á cargo de el Comifíario de Puentes. 22. de No
viembre. ídem.

Pobre fe conduxo defde el Lugar de Yurre al de Amaga, 
para venir á ella Ciudad ; y  no haviendole querido reci
bir Arriaga , fon multados fus Vecinos en cinco mil ma
ravedís. 1. de Mayo de 17 51 -

Plantío nuevo de Caílaños íe hizo en las Villas de Caran- 
ca , y Aftuliz. Lo contradicen ellas por fus refpectivos 
Memoriales; y íe remite la caufa al Diputado General, 
para que i  todos oyga en Juílicia. 2. idem.

Puente nueva fe hace en Bernedo , cometiendo la Obra al 
Comifíario. 3. idem.

Pefos, y Medidas fe refineií, trayendo para el efeéto las de 
Avila. 25. de Noviembre. Idem.

Se exceptúa la Hermandad de Ayala, y  otras, que fe go* 
viernan por el pefo de Vizcaya. 4. de Mayo de 1752.,

Procurador acompañado fe admite al tercero dia de lasjun- 
tas. 2. de Mayo , ídem.

Se propone s que los Procuradores fean trienios, y no fe 
refuelve., remitiéndolo á los Conílituyentes , para que
lo confulten con fus Hermandades. 4. de M ayo, ídem.

Se



Se determina, que en conformidad de las Leyes del Qua- 
- derno , y coftumbre de cada Hermandad, fe proliga en 

la forma que haífci aqui íin hacer novedad. 22. de No
viembre. Idem.

Puentes, y PaíTos fe propone reducir k nuevo Mapa. 5. de 
Mayo de 1753.

Penas de Camara pretende la Hermandad de Arciniega fe 
declaren pertenecer á fu Señor. Y  que la Provincia lo 

■. folicite, de que fe efeufa dexandolo k quien privativa
mente toca. 6. Idem.

Pleyto de Puente Ja Rá,fobre la priíion que fu Alcalde Or
dinario. hizo del de la Hermandad de Fuentecha, fe con
tinué. 7. idem.

Puente del Lugar de Payueta , jurífdiccion de Peña-Cerra- 
: d a , fe componga á expenfas de la Villa , por fer paño 

muy neceífario. 8. idem.
•Puentes, y fu Mapa continua , y queda pendiente. 19. de 

Noviembre, idem.
Puentes , Paños, y Caminos fe reducen á nuevo Plan, y 

que Pobre ellos no fe admita otro alguno. 23. de Abril de

-Sobre qüeie onecieron algunas dificultades 3 que de nuevo 
fe remiten k diferentes Capitulares.

Se nombran para fu conferencia, y deciííon. 24. idem. 
Poderes que fe remiten de efta Provincia, y fus Individuos 

á la Chanciileria de Valladolid, fe copian por fus Procu- 
. : radores á. pápe! fellado, diciendo fer diligencia preciía; 

fobre lo que fe manda poner remedio , y hacer los re- 
cürfos convenientes. 25. de Abril, idem.;

E11 cuyo aflumpto fé eferiba al Señorío de Vizcaya, y Pro
vincia. de Guipúzcoa , réprefentandolo íi fuere nece-íía- 

. rio i  la.Superioridad. 19. de Noviembre, idem. . . 
Puentes , y Paños fe arreglan para fu confervacion , feña- 

lando cierta cantidad, que á cada Hermandad debe librar^
• íe para .ello. 25. de A b ril, idem.
En cuya viña fe remite á nuevo examen de ComiíTarios;

para el. que. fe mandan reconocer diferentes decre- 
. tos refpectiyos al Puerto de San Adrián , y abertura

.Qqqq —
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dé nieve , con que regularmente fuele cerrarfe. ídem/.

Y que fe franqueen á los Procuradores de Salvatierra, Af- 
¿arrena, y San- Millan los Libros de Acuerdos, y otros 
documentos , que hirviere , con remi'fsion à las Juntas 
de Noviembre , para que fé decida. 26. Idem.

Paflb de la Concha de Aro fe reprefentá muy necefsita- 
áo dé reparo * y fe manda hacer con la calidad de por 
ahora , fufpendiendo incluirlo en el Mapa. 26. Idem.

Y  ei nuevo arreglamento délo que lá Provincia há de dár
á las Hermandades para el reparo de fus Puentes, re
firiendo algunos Procuradores eñe acuerdo , y el qué 
fe confirme , Pobre qué-exponen litó’votos , y razones 
muy en particular. Idem. ■

Procurador acompañado entrá en junta tercero diá de ella, 
eri-virtud de el poder, que tenia ¿ y fe admite. 20. de 
Noviembre. Idenb

Puerto dé San Adrian, y fu abertura i fe remite á los Co.» 
miliarios nombrados para el arreglamento de las Puen
tes , y  paífos dé la Provincia. Idem.

Solar eñe arreglamento fe exponen diferentes confiderà- 
dones de ñuevO, fufpendiendo fu réfolurioa 2?-. Idem.

Pleyto con diferentés Vecinos de lá Villa de el Ciego, fo- 
*bre la filiación de otro, fe manda confultar. ao. Idem.

Puente, qué laVilládeMoredapretende hagala deLabraza, 
fe remite al Diputado General en términos de jufticia. 
2'r. ideili;

Pleyto contra, el Alcalde Ordinario de ía Villa de Puente 
la Rá , fé profiga. 24. Idem.

Sé prefentan ios dictámenes fobre el, Pleyto dé el Ciego.
Y  èri viña dé ellos fé encarga la profecucion, y todas las 

diligencias conducentes à firt de deferiderfe la authori- 
dad de el Diputado General, y  Privilegios dé la Pro
vincia. Ideili.

•Pròvifiones, Cédulas Reales, Requifitorias, y otros def- 
paclios, fe duda los que deban paífarfé por lá cenfu- 
ra de lá Junta, ó dé el Diputado General para ili exe- 
cucioii, y cuiiiplimiénto-, y fé femité -à los Abogados

- de Provincia, para que expongan fu diCtameii. 25.Idem. 
; En



En cuya viña fe refuelvé , qué fe paífen por la eeftíbra 
los que vinieren para exercer jurifdiccion , .y  .que k 
los demás puedan las Jufticias Ordinarias darles cum
plimiento , fin eíle reqüifito ; pero acompañandofe con

3 3 9

AííefTores de Vecindad, y reíidencia continua en la Pro^ 
vincia. 24. de Abril de 1755; &

1 >> / s-1

Q ’Üádriiías de la Provincia fe reparten * y ordeñan* 
echando fuerte fobre la Efcribania de Tierras Ex- 
parífas, y Comiífarias por tiempo de diez años. 17; 

de Noviembre; de 1505.
De los Quefos, que fe vendían fuera de la Provincia pre

tendió cobrar el Adminiftrador de la Aduana de efta Ciu
dad el Diezmo, y confultado fe manda obfervar 9 fin que 
Confie lo que fue. 2; d*e Mayo de 1577.- 

•'Quentas fe vean por ComifTarios nombrados, Citándole pa
ra el primero dia de Noviembre. Se tomen al Receptor* 
y fe revean los Libros nuevamente compueftos, papeles* 
y deudas de la-Provincia. 7. de Septiembre de 1635. 

Quinquilleros, y Merceros extraños de la Provincia, no 
- fe permitan en ella, y falo aquellos , que íieirdo Natu- 
• rales, no tengan mala fama , ni fofpechofa vida; y efto 

con limitación de que no paífé fu mercadería de cintas* 
y menudencias de eña calidad.25.de Noviembre.de 1664. 

Veafe la palabra Buoneros.
-Quexa que la Junta dió al Guardian de San Francifeo, pór 

haverla tenido eíperando , con motivo de Procefsion;
25. de Noviembre de 1731.

R Epartímiento de Hoja de Hermandad fe pague1 por los 
Familiares ,-y domeñicos de ios Clérigos , íi tuvie

ren bienes : Y  que fobre efto fe Ies puedan facarprefi-
das,



das , y. alhajas ;, y G & ofreciere 'píeyto , fe litigue a 
cofia de la Provincia. :io. de Abril de 1505- Veafe la 

• palabra Familiares.
Sobre el repartimiento de el Servicio Real fe quexa el 

Rilado Noble de la jurifiiicciom 16. de Enero de 1509. 
Sobre el repartimiento fe ofrece diferencia por la Her

mandad de Ayala , y la comprometen al Diputado Ge
neral. 19. de Noviembre. Idem.

Se toma reíidencia al Diputado General. 5. de Noviembre 
de 15-10. y ip. de Febrero de 15 n .

Revendedores de Trigo, Cebada, ü otra femilia, no fe eon- 
fieman ahora , fean de la Provincia , o fuera de ella, 
baxo de gryes penas; y que fe pregone en el Merca
do publico de aquel dia. 15. de Noviembre de 1515. 

Repartimiento , y  acopio de pagadores fe haga por con
cordia ; a cuyo fin fe embian Comififarios k las Her
mandades. io. Enero de 1533.

Reíidencia parece haverie tomado por Juez particular al 
Diputado General, Oficiales , .y Contadores ; de cuya 
refalta fe apela, y fe embian los Autos k Valladolid. 26. 
de Julio de 1537. y 20. de Agofto. Idem.

Repartimiento de Oficios, y memoria de los Pagadores de 
Provincia. 25. de Noviembre, idem.

Reíidencia fe toma al Diputado General, Alcaldes de Her
mandad , y Contadores , k pedimento de ciertos particu
lares ; en cuya viíta dá poder la Provincia á diferentes 
Procuradores , para qu.e defiendan las libertades, y no 
otra cofa. 27«. de Noviembre de 1538.

.Se mandan pagar al Diputado General los gallos que en 
ella tuvo por haver íjdo en defenfa de la Prov inda, 24.

34°

de Noviembre de 1539.
Juez de Reíidencia fe deítina para k  Provincia , y fe 

manda hacer las diligencias competentes para impedir
lo. 14. de Oftubre de 1550.

Reíidencia íe pide á ios Diputados Generales, que ha vían 
: fido quatro años antes por Juez Particular, nombrado 
•. para ello. 26. de Noviembre. Idem. Y  fe nombran per- 
-. lonas, ..que afsiftan.
" > '  ' Se



Se congregan los Comífíarios, y Diputados de quatro 
años anteriores para dar las cuentas al Juez de Refiden- 
cia. 3. de Febrero de 1551.

A  que concurran los Comiífarios , y Diputados adfcuaíes.
24. de Febrero. Idem.

Y  fe convoca la junta General para el miíhio aífumpto. 
2. de Marzo. Idem.

Donde fe da poder á dos Comiífarios * para que dén dichas 
cuentas, y que todo fea k coila de la Provincia.

Dá'-fu fentencia el Juez , y de ella fe apela con encargo 
de íeguirla. 6. de Mayo. Idem.

Repartimiento , y cuentas fe hacen en virtud de lo acor
dado anteriormente. 25. cTe Noviembre, de 1552.

Regidor de la Ciudad fe prefenta en nombre de ella para, 
afsiftir a ella por aufeneia de el Procurador , y fin po
der, fe le manda prefentar, y lo ofrece para la junta 
figuiente , preñando en el Ínterin caución. 20. de No
viembre de 1553.

Repartimiento , y cuentas fe hacen en virtud de acuer
dos antecedentes. 20. de Noviembre de 15 -̂3.

Repartimientos, y ’libranzas contra qualquieraHermandad, 
fe paguen , fin excufa pena de execucion, y cofias. Y  
que en efto fe guarde lo réfueíto por la mayor parte*

• 23. de Noviembre de 1554.
Repartimiento, y cuentas. 25. Idem.
Reíideneiafe pretende tomar k un Alcalde de Herman

dad por Juez de el Adelantamiento de Burgos, ponepre- 
fo al Alcalde , por havério refifiido , y fe manda de
fender. 3.-de Mayo de 1-555.

Renuncia de fus Eftados, que ¡hace el Emperador Carlos 
V . fe comunica por Cédulas Reales, y fe hace la Aclama
ción por Phelipe Segundo , fin que ocurra cofa parti
cular , mas que haverfe puefio el Tablado en frente de 
la Cárcel , y levantado el pendón el Diputado Ge
neral, k quien fe lo-entregaron los Procuradores de 
la Ciudad, y  Salvatierra. 8. de Abril de 1:556. y figuientes;

Pretextan ios -Procuradores de. Ayala > y  Arciniega, no- 
contribuir en los gaftos, porque efta función fe havm

Rrrr
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de hacer en fus Hermandades, fegun ip tenían de cof* 
tumbre. id. ídem. -

Pvepartiraiento de dos mil ducados ofrecidos de férvidos, 
fe lance pidiendo Cédula .Real y licencia , la que fe 
concede con exprefsion de poderfe hacer, fegun eof- 
tumbre, y conforme á las Leyes-de el Quaderno.

Y otra Cédula R eal, declarando , que eíte férvido , co
mo voluntario no perjudique á los Fueros , y Privile
gios; de la Provincia. 5.. de Abril de 1558.

E-fte repartimiento fe rehíle por algunos, diciendo fer en 
pequyeio de fu nobleza, por haver.fido empadronados 

' generalmente ;• á que fe Íatisface con Ja Cédula Real 
declaratoria antecedente., 1 6. y 18. de Noviembre. Idem. 

Con otras razones para que no valga la eícufa de pagar 
el repartimiento. 21., Idem'.

„Sin embargo de lo qual fe reüfte la paga un Abogado 
. de. cita Ciudad, y otros diferentes Vecinos con el pre

texto de fer pecho. Sobre que fe refuelve vaya á Va- 
. Hadolid el Diputado General en fu defenfa. 3. de Dir 

ciembre. Idem.
Y que ja  defenfa fea á eoíla de. la Provincia, 20. de Ene*
' ro de i$59- .....
Repartimientos ordinarios fe rehílen á pagar algunas caías 

de' la Hermandad de Ayala, pretendiendo fer eífemp- 
tas, fin que por entonces conílaífen los motivos. 10. 

. de. Abril 1562. r
Se manda defender;.por la Provincia, y á fus expenfas la 

. paga de .el repartimiento, que refiílian eftas cafas. 6. de 
Mayo de í 562. y profigue.; 24. de Noviembre. Idem. 

Repaftimieiito nól fe pueda .echar en las Hermandades*
• mas .que de Jos maravedís. * y  gallos de la Provincia.

23: Idem.. • -
Repartimiento, qtjte. fe hizo para los Soldados, fobró, 

y fe manda reílitnir el exceífo á las Hermandades, con
• tal que conílaífe tener las Armas apercibidas , 'y  no de 
; .otra fuerte. 19. de Noviembre de 1.572.

Reo condenado á Galeras por un Alcalde de Hermandad 
v apeia,„y con relación de haver Cédula R e a l, para que

' los



-• jlos- condenados, i  Galeras váyan á ellas , fin embargo 
de apelación, fe manda executar la íéntencia. t i .  de
Noviembre de 1573,.

Copia de la Cédula. 17. Icüm.
Sobre el .regiílro de' los Ganados de Provincia períevera 

la mítancia por el- juez de Sacas, y fe acude al reme- 
medio. 2. de Septiembre de 1574, Veanfe las palabras 

: Juez ds Sacas-, y Ganado*.
Sobre el mifmo regiílro. de los Ganados , que entran en
- Navarra , fe hace nuevo reciirfo, reprefentando, que 
' el Regidor íolo debe, entenderle con.los.que llevan 111er-
- cadenas á aquel Reyno.; pero no con ella Provincia,
- quando folo van por manteni mientos, 2 3 . de Noviembre,
- Idem.
Nuevo embarazo, fe ofrece fobré el regiílro de los Gana-
- dos il la  entrada , y fiilida de Navarra, á que fe manda 

acudir por medio de Comiífario. 7, de Enero de íg 75.
Repartimientos de Puentes fe hace nuevamente por el Al- 
.:.ealde Mayor de el Adelantamiento , á quien fe . manda 

acudir. 8. Idem. "
Sobre el regiílro. dé los Ganados; en Salvatierra por el Juez 
‘ •■ ■ r&e Sacas, fe embia Goimífario k aquella , y no fe dice 
l la reinita. 16. de Noviembrefldera/ ;
Recaudador Mayor de los Puertos Secos hace demoílra- 
<. ciori de un Capítulo de fiis condiciones, en queíe pre- 

viene el regifirddelas Caballerías, y  Mercaderías  ̂ que 
vienen á eíla Provincia, y de las que faíen deelía pa- 

v ra la.de Guipúzcoa, y Sefíbido de Vizcaya; cuyo affump'-
- :to íé eontradicé , encargando la defenfa, y  declinando 
: perfonas, que vayan ác la Corte.. • 12*¿y 13', de. Ágpño
- de.1580. y  28, .de Febrero de.i.g8:i, :. :
Continua el Recaudador de iberios Secos en fíi inítarícia,’ 
- 2 1 .  de Julio, y 30.de Ocíhbre, Idem, y en 31. fe embia

Comiífario. . b-. C- ; \
Repartimientos paragaftos deiPuentes dé Burgos, y  otras 
. partes , fe réfiíleñ por Ja Provincia con el motivo; de

componer las íuyas. Sobre que fe nombra al Diputado 
General para ir á Madrid, con encargo también-de el



■ pleyto de ios Recaudadores de Tuertos Secos. Se *x- 
cu á , v no fe le admite; 7. de Mayo de 1584. Y 8.
Idem. 6. y 7- de Junio dy  58d- 

Recaudadores de Puertos Secos continúan fobre el regiftro 
de ganados, y derechos de entrada, y falida de-las merca
derías. Y  fe comete fu remedio. 27. de Marzo de 1586. 
y 6. de Mayo.. Idem.

Recaudadores continúan fus vexaciones, y fe acude á fu 
defenfa. 4. de Mayo de 1587.

Regiftro, y reconocimiento de Trigo, Abas,y otras legum- 
. bres,quefo, Ganados de labranza, y Vágagés, fe pretende 

hacer en la Provincia por-un Alcalde de el Crimen de 
Valladolid , para la Proviíion de la Armada de Santan
der , á que fe occurre por la Provincia con cartas, Co
lindarlo s, y requerimiento. 25. y 31. de Enero de 1589. 

No condefciende- el Alcalde , y fe manda hacer informa
ción de los embargos. 18. de Febrero. Idem.

Se.recurre á fu Mageftad , y embia Cédula para que en 
Ío pofsible fea relevada la Provincia. 20. de Marzo,’ 
Idem. Y  fe eferibe al Alcalde.

Se le requiere cotí. la Cédula. $. de' Abril. Idem.
Avila, vendrá á efta Ciudad para remitir á Bilbao las eípe- 

cies embargadas, fe idifeurre fobre el cafo ; Y  que ’fe 
conílütea con la Jufticia , y Ayuntamiento. 12. Idem. 

Se gana Cédula Real mandando aL Alcalde de el Crimen, 
- ' que Jo defembargueopdo, y ceífe en las diligencias. 25. 

de Mayo. Idem, . .
Vuelve el Comiífarro , que fe embíó á.Madrid fobre ello. 

Y  el otro ,  que fe.' embió al Alcalde del Crimen con re-
■ lacion.de no.,liaver. podido = confeguir de él mas que la 

fufpeníion de embargos; en cuya/vifta fe manda, pre-
. ’ gonar'en el Mercadd .de efta Ciudad , y otras partes, 

hafta'Bribiefca , pará que ño ceffaffe el acarreo de man
tenimientos. 13. de Abril. Idem.

Repartimientos de Hermandad íe proponen agraviados por 
: la alteración de las coilas.,; y -Vecindarios, y fe remite 

á otra junta. 5. de Mayo. Idem. .
Se. hace. 8. Idem, . .

........ Re-



Repartimiento en las Hermandades para el gaño de las 
Tropas alojadas, Se manda hacer encargando la igual
dad-. ó. Idem, y 8.

Efcribe el Diputado General de Santander, que elGefe de 
la Armada, fe niega á pagar el fueldo á la gente, dicien
do fer de la obligación de la Provincia pagarlapor feis 
mefes, fobre que pide dos Cédulas Reales de el Archivo,
i. de Mayo. Idem.

Son muy efpeciales, y eftimables las que hay fobre d e 
servicio, y una en que pide fu Mageflad la permanen
cia de la gente, y que fe recojan los Soldados. Sobre, 
que la Provincia dk íüs providencias. ídem.

Y  en viña de todo fe manda repartir el fueldo para los 
Soldados. 5. Idem.

Donde fe halla gran diferencia de votos, refolviendoíe por 
la mayor parte, que íe tome Cenfo.

Requerimiento, y protexta en contrario con fu refpueíla.1
8. de Mayo. ídem. Todo’ fobre íi fe havia de efcufar el 

. repartimiento. •
'Acuerdo de diferentes advertencias,*- y prerrogativas, que 

pretenden algunas Hermandades , quando fe aliñan, fa- 
can ,> y reparten Soldados , declarandofe algunos pun
tos ,.que no lo eítaban. Idem.

Y que . los repartimientos 110 fe efcufen de pagar los C o
lectores de la Cruzada , Familiares., y Oficiales #de el 
Santo Oficio , y otros. Sobre que íbTga pleyto , fi fue
re meneíter. Y  fe trata también de'el repartimiento pa-

: ra la:. paga de los alojamientos de las trece Compañías,
: Idem.*/ . ; ..
Parte Comiflario á Madrid en folicitud de que fe pague 

el fueldo de. los quatrocientos Infantes- , que citaban en 
Santander con el Diputado.General, y de la paga tam
bién de los alojamientos de las trece Compañías, y que 

- Te. efcufe otro.-26. Idem.- ' - 1
Continua la pretenfion de el Sueldo de los quattocien- 
. tos Infantes, contradiciendofe el repartimiento. 13. de 
• junio. Idem. •/ r .. :
Nueva Cédula Real pidiendo mas gente, y Carta dé la

• s a r  ,  '  n -- . - G>
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3 a.6  1 ' '
. Villa de la Guardia , quexandofe, d'e quefe le pide, nue- 
• vo embargo, de Vino para la gente , á cuyo remedio fe

• manda acudir. Idem.
Continua el punto fobre el fueldo de los quatrocientos 

Infantes, y la diferencia fobre.fi ha de haver , ó no re- 
' partimiento- con varias pretextas, “y diverfidad de vo

tos de otros puntos fobre el fervicio. 17. Idem. 
Prevalece la mayor parte de votos , y que fe tome Cenfo. 
Sobre el -regiíiro , y embargo de Víveres con inclufion 

del Vino embargado en la Guardia, fe .gana Cédula Real,
„ revocando todos los embargos , con la que fe requiere 

' al Alcalde. 18. de Junio. Idem. Y  figue halla 20. de 
julio..

Repartimientos, y Liñas fe arguyen de injuñas, y fe mam 
f e  traer baxé de graves penas. 17. de Noviembre«: 
Idem. - .

Se traen , y hallándolas defecluofas, fe mandan refoiH 
mar. - :- : - •

Requiere el Procurador de la Guardia con Real Provi- 
ñon , á fin de qi&^én fu Hermandad, no fe haga nue« 
va Liña , ni acopio, por tener los mifmos pagadores, 
eon que fé incorporó- en la Provincia,"24. de Noviem
bre. Idem. - * • ' '

Reparamiento -dedos gaftos de el alojamiento de las .tre
ce pémpañias. , retiñe pagar el Eñado Noble de Éfta-

• v illo , y diferente^ Miniftros de Inquíficion , y Cruza
da , con pretextu'dis ciertas Cartas Executorias, lo que

■ fe manda confiderai poniera de mucha entidad,- y que 
fe hable á los Inquisidores de Logroño. 9. de Enero 
de 159Ò. ' ' L'-'-g x . h

Repartimiento , ; y Líña- de- Logueras fe haga por unos Pro
curadores dé las Hermandades de otros. 7. de Mayo.4
Idem-. r"-rr  "..... '•■■■' ■ : ■

Regiftro, C ala , y  Cata de mantenimientos fe intenta ha
cer eri là ProviricSi- por tifi Góm ifaio- de Guerra pa
ra- fe  faca-, y; fepreeura utìpediiV i y Vde Enero de 1591. 

Recaudadores-de Puertos Secos piden fe fes inanifieñen 
las' MercaderiaS- ji quepaífabáñà V iz c a y a y  Guipúzcoa,

, . y
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' y que dezmaífeh. Sobre que fe manda eferibír á ambas 
■ Provincias para unirfe en la’ contradicion. Idem. 

Repartimiento pretende echar en efta Provincia el Cor- 
regidor-de Burgos , lo que fe contradice medíante Car
ta Ejecutoria. 8. de Mayo de 1592. y fe faca. 

Repartimiento de gafos fe _ pague ,■ fegun la Matrilula 
nueva. Se contradice por-algunos, pidiendo teftímonio, 
y fe les niega. 24. de Noviembre de 1593.

Se reforma efe  decreto, mandando fe haga el repartimien
to por las Matriculas antiguas, y: que: para evitar' dif 
cordias fe hagan nuevas dentro de-limitada termino* 

' 'Con apercibimiento de que en cafo contrario 4X0 con
firmará lo acordado. .25. Idenn '

No fe hacen por falta de conformidad entre los nombra  ̂
dos. 18. de Enero de 1594.

Perfevera la diferencia. 7. de Mayo. Idem. Y  fe ligue pley- 
to con la Guardia, ¿obre.fu preteníion. 8. 1dem. :

Se hace el acopio, excluyendo dos pobres Viudas^ y mu- 
geres folteras , revocando'otra L iíla , que antes fe ha- 

' via -hecho; 13. y 17. de.Mayó. Idem. .: ' : «.i
Repartimiento no fe .pagó para el dia- deftinado. .̂ y redi

mir -Ceñios. Por lo .que fe delpaclia Egecutor con qugr 
írocientos maravedís de Salario., y  pena de que corran 
por cuenta de la. Hermandad los Réditos. 18. de.No
viembre de " : - t- : - or: - / , .v.é'.v-r

Regiftro de Ganados no compreheiide 'k ella Provincia* 
y fentencia á favor, de la Ciudad. 22. de Noviembre de

la * Arraflaria,, Arciriiega 4 Llodioy.y .UrCabüñaiz íe 
mandan defender y y quéde.: reconozca elplej’toque fe 
dice viejo entre dicha Hermandad de Ayala,..yconfQré 
tes , con la Provincia. 1.9..de Bimembre de 1598._ 

Repartimientos, que rio fe havian cobrado fe pideifcj&or 
- e l  Theforero Receptor., -y fe -mandan dar defpachoS'pal 

ra lograrlo; A  que fe oponen las Hermandades -referi
das , que litigaban fobre ello ^diciendo no e fa r  obli
gada "á la pagá.'pprÍeneiv-apdadov,i.y eftar pendiente eX

. Píey-.



, pleytó , Tobve que fe expuíieroh vanas razones, y fin 
embargó íe mandan pagar los repartimientos. 17. de No
viembre , y 29. de Junio de 1599.

Repartimiento aun fe negaban á pagar las mifmas Herman
dades, y íe defpacha Executor. 9. de Mayo de 1600. 
f .  de junio, y 27. Idem.

Rebeldia fe aeufa á los Procuradores , que faltaron á la 
junta prefente, y paflada. 13. de.Noviembre.-Idem. 

Receptor: fe nombra á un Procurador, de el Numero de 
' cfta Ciudad. 13. Idem. •
Rebeldía acufada á ■:Procuradores.' 14. y 15. Idem. 
Repartimientos fino íe pagan por las Hermandades, vaya 

jyj'iniftro Exec.utor con fa la r io y  fean por cuenta de 
la Hermandadclos réditos de los Cenfos , que por fu 
omifsion fe dexaren de redimir. 21. de Noviembre de 

•' 1601. : ' f  '
Repartimiento de el Muelle de Caílrourdeales, y  de la 

Ciudad-de Lerma quiere comprehender á ella Provin* 
cia. a i ;  de-Febrero de-1602.

Gana la Provincia'Provifion , y fe manda requerir con
• ’ el'la'í 4/. de Mayo. Idem. .
Se comete al Diputado General la defenfa. 7. Idem.- 
Se acude nuevamente al Confejo fobre lo mifmo, motí- 
-mvando, que la.-Provincia repara á íu coila las Puentes, 

PaíTos, y Caminos. 13. de Noviembre. Idem. 
Reparamientos fe mega á pagar la Hermandad de Ayala 

. con el motivo de el Pleyto, y íin embargo fe le man
da hacer. 18. Idem.

Se manda por efConfejo pagar el repartimiento de el Mué- 
■ lie de Caílro: „ con tal que dé fianza , y fin embargo fe 

ordena, que continiie . Ia defenía. 20. Idem.
Períe verán Ayala , y .-Aderentes-en.no querer pagar el 

repartimientoicon motivo de el pléyto. 6. de Mayo de 
" l6 o i.‘ J V-i-.:; . . '... -
Kepmimientbs;.-fiuio Re pagan-dentro de un mes , vaya 
y Alcalde de. Plermandad á cobrarlos á coila de. las que 
'•.•fuer.eñ'.morofesv7:.-Idem.-.: ..-

RepálíCiKÚentos de {Puentes ?ny paíTos publicos para ;füera
• ■ de

34-8'



dcla Provincia fe procuran efeufar. 5. de Mayo de 1617* 
Repartimiento pedido por la Ciudad de Nagera , fe con

tradice , y que fe hagan las diligencias. 19. de Septiem
bre. Idem. *

Requerimiento , que por parte de la Ciudad fe hace á 3á 
Provincia , ä fin de que no trate ,.ni refuelva cofas fue
ra de las Leyes de el Quaderno, fe dice haver Carta 
Execucoria, y eftar en el Archivo, donde no-ie ha
llo. 20. de Noviembre, de 1621.

Se adiere el de la Guardia. 22. Idem.
Rcípuefta á todo por ef Diputado General en virtud de 

comifsion. Idem, mandando , que no Te dé teftimonio 
fin ella.

Replica la Ciudad. 24. Idem.
Y  fe comete de nuevo la reípuefta al Diputado General* 
Repartimiento , que no fe pagaba por las Hermandades,
, vava Alcalde de Hennandad.á executarlo con íalario de«y a-

dofcientos maravedís, y un real de ocupación por dia*
25. de Noviembre, de 1622. ;

Repartimiento para el Muelle de la Villa de Láredo , fe 
hace en muchas Hermandades, de la Provincia , y fe 
reíuelve-fu contradicion , y defenía, motivando no ha- 

» verfe acofiumbrado jamas tal contribución. 5. de Mayo 
■ de 1628.
Requerimiento , qüe el Diputado General hace á la Jun*
- ta fobre que aprompten los quatrocientos Infantes de 

erfervici0.-9.de Mayo de 1629.
Rebeldía fe acula ä las Hermandades, que no embiároh 

Procuradores. 18. de Noviembre de 1631.
Receptor no reufe pagar qualquiera libramiento de el Di

putado General en ocurrencias accidentales intermedias, 
délas Juntas, y fe le dá toda authoridad. 28. de Jüliode 

. 1632.
Repartimiento para la Fabrica de el Muelle de Caftrour- 

diales, fe contradice por la Provincia con razones muy 
. fuertes. 3'i. de Marzo de 1633. , ^
Y 5. de Mayo. Idem, con encargo de la defenía. 
Repartimiento de Hoja -de Hermandad fe niega ä pagar &

Tttt de c
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' ' de Salvatierra , don pretexto de los pleytos pendientes
- en el aífumpto, y fe comete fu refolucion á ComiíTa- 

rios, pretextando á y apelando el Procurador de Sal
vatierra. 5. de Mayo de 1634.

Requerimiento , que el Diputado General hizo á la Pro
vincia j haviendo venido para ello defde la Ciudad de

- Fuente Rabia donde eítaba por Capitán de los quatro- 
cientos Infantes * diciendo que fe‘ hallaban íin focorro, 
ni pagas, expueílos á padecer: Y  qué aísi fe tomaífe 
providencia , pretextando de Id contrario todos los da
ños. A  que’ refponde la junta * que como Particular,

. no tenia facultad para alterar las ordenes de la General. 
6. Enero de 1637. .

Del repartimiento hecho por ios Contadores , fe quexa la 
Hermandad dé Ayala, diciendo no deber contribuir k la 
conducción de Soldados, y gados de Guerra, fobre que

' pretexta , y apela í̂íi Procurador; y también otros de lo 
contrario. 25.de Noviembre de 1638.

Reticencia de Efcribanos , y vifita de Juez de Sacas, y  co
fas vedadas, fe difpenfa por diez años, e Indulto del Rey. 
Motivando los méritos áe la Provincia, y haver férvido 
con mil y fetecientos ducados. 24. de Noviembre de 1639.

Repartimiento nadie' fe efcufe de pagar , fin embargo de lo 
decretado anteriormente * excepto aquellos. , que fe ha- 

. liaban en actual férvido del Rey por la Provincia, los que 
han de fer eífemptoS, y fus mugeres, fin que paífe el Pri
vilegio k hijos, ni padres  ̂ 25. de Noviembre de 164.1.

Repartimiento faltó de pagar una Hermandad , por cuya 
execucion fe’nombran Comida nos. 24. de Noviembre.

■ de 1642.-
Repartimiento de Hoja de Hermandad fe ponga en poder 

del Theíorero , y  fe pague para primero de Marzo , con 
remiffion k otro decreto , pena de execucion , coilas, 
daños, yfalarios. 22. de Noviembrede 1643: eíta prorro
gado k primero de' Mayo.

Repartimientos que fe echan en la junta s fe cobren por to
dos los medios executivos , y  rigurofos que el derecho 

- previene, procediendo contra los que coníintieron, 6
con-



‘ contra quaíquier Vecino ¿ con la peña ’de" cien ducados.' 
2 [. de Noviembre de 1644.

El Rey viene á Pamplona ¿ y fe píenla ¿ que el Diputado 
General le befe la mano , á imitación de Guipúzcoa. So
bre que fe difcürre, y reííielve, que fe efcufe por enton
ces el cumplido s expíéífando ciertas caufas, 5. de Mayo 
de ! 6a6¡1  ̂ ^

Repartimiento de gallos fe haga con igualdad en todas las 
Hermandades. 24.de Noviembre de 1648.

Repartimientos‘de Provincia fe efeufa de pagar un Caballe-
■ ro , por ferio de Habito , alegando , que' otros, que-no 

lo fon fe efeufan. Sobre que fe le manda eferibir. 26. de 
Noviembre d£ 1648;

5e allanan á pagar los Caballeros , y el miíhio que preten
día efcüfarfe. 8. de Febrero de 1649.

Repartimiento que fe echó á la Hermandad de Áyala para 
la Obra de la Puente de Verguenda,íe mandó cobrar por 
execiiciori contra un Vecino de la Hermandad ; quien 
’havieñdo feguido fu iriílancia en Valladolid , obtuvo fen- 
téncia de revocación deí execütivo, mandando volver

- los bienes al cxecutado , y que fe liga- la caufa por Pro-
' vincia , embiando Comilfario á Valladolid. 8. de Enero

de {65!.
Se confirma lo reflielto. 25.de Febrero. ídem.
Repartimiento de Hermandad no havian pagado la de .Áya- 

lá , y fus Confortes , y' fe deípacha executor. 7. de Ma
yo. Idem.

Religiofas de Santa Brígida vienen á eíia- Ciudad, y Con-
- vento, donde hoy reíidéri, con cuya ocaíion fe propo

ne , que fe Ies dé lá bienvenida  ̂ por medio de dos Co- 
miíTarios; y aísi fereííielve no obílaríte alguna coñtradic-

- ción , que huvo ,• por los motivos que en ella fe contie
nen, 2 2. de May o de 1653.

Repartimiento de Hermandad ib niega á pagar la Viliá de 
la Corzana, Sobre que fe Íigíiió píeyto. Y  havieñdo 
apelado á la Chancilleria de Valladolid, fe manda feguir 
a cofia de lá Provincia, 3. de Julia, de 1656, Veanfe las 
palabras, pleyto} y Corzana»

Re-



35-°-
Rc-partimientos de' Hermandad , fino Te pagaren para eldia 

determinado , ufe ei Thefprero de Mandamiento del Di
putado General, y de los demás medios, que conven
gan para fii cobranza. 18. de Noviembre de 1657.

Re/ivioíbs Francifcanos de la Regular Obfervancia, piden 
á la provincia fu poder, y auxilio para litigar contra los 
Padres Capuchinos, fobre la fundación, que intenta
ron en la Provincia , fin obligarla k cofias , y no fe les 
concede. 30. de Marzo de 1661.

Regidores de la Ciudad quando entran en-Junta , fe repara 
íbbrc fi deben ilevar eípadas, 6 n o , fe difiere la refblu- 
eion , y por fin fe determina : que aífi en ocafiones de 
prefentar Efcribano , como de Legacia, 6 qualquiera 
otro encargo, entren fin efpadas; y lo mifmo qualefquie- 
ra Caballeros de la Ciudad , para que fe conferve la cofi 
tumbre antigua, que en efto havia. 19. de Noviembre, y 
20. idem.

Receptor de Valladolid viene á la Compulfa de diferentes 
papeles , que pertenecían al pleyto con la Hermandad 
de Llodio. Y para que requiera con la Real Provifion íe 
difeurre el -modo de recibirle en la Sala , y fi íe le havia 
de dar affiento : en cuya duda, y para defembarazarfe de 
ella , refolvieron , que fe recibiefle eftando en p ie , co
mo quando fe entra , ú fale de la Junta. Y  que afli haga 
fu diligencia, y notificación. 25. de Abril de 1667.

Revendedores de Bueyes , Y egu asO v ejas, y otros Aní
males , no fean admitidos con cargo alguno en la Pro
vincia ; ni en las Hermandades en que aífiften fe* les dé 
Oficio, pena de quinientos ducados. Ahora exerzan efte 
trato por sí mifinos, ahora por interp-ueftas perfonas. 7. 
de Mayo de 1668.

Se comete á dos particulares la exteníion del Decreto. Se 
efeuían de no haverlo podido difponer , y ofrecen' ha
cerlo para las Juntas de Mayo. 25. de Noviembre de 

. 1668..
Y no obftante fe extiende el miíiiio con razones muy pro- 
, pies del aíTumpto, concluyendo,, en que fe pida confir

mación Real.
Se
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Se infilie en la confirmación. 7. de Mayo de 1669. Y  fin 

embargo fe revoca pofterior mente , como fe dirá ¿ y fe 
vean las letras Ganados, y Revendedores.

Repartimiento de la Hoja de Hermandad ¿ fe hacia en algu
nas , incluyendo los gallos Concegiles ¿ y otros, fegmi 
elárbitrio de cada una ó y fus Pueblos. De que refiilta- 
ron muchas quéxas , fobre que la Hoja de Hermandad 
fnbia mucho, como era natural. Para cuyo remedio fe- 
manda , que todos los Procuradores lean en fus Con
gregaciones i y Concejos la Certificación, y Reparti
miento, que deben llevar de la Junta, fin incluir en 

. él otra cofa. 6. de Mayo de 1670.
El Decreto fobre la privación de Oficios á los revendedo

res de Ganado fe.revoca, encomendándola exteníiori 
á dos Comiffarios con Abogados. 21. de Noviembre de 
1670.-

En el repartimiento de Hoja de Hermandad excede url 
Vecino de Peña Cerrada , por lo que es mandado traer; 
á la Junta. 5. de Mayo de 1671;

Repartimiento de los gallos de Hermandad fe haga fin
. agravio. Y  con el refpeéto á las Fogueras. Atendiendo
. á fu diminución. Para lo que fe funda ha ver fido capita

ción ella paga. 25. de Noviembre de 1676, y 23. de No
viembre de 1677.'

Reo condenado á muerte en rebeídia por el Diputado Ge
neral.- Se hace prefo mediante requiíitoria en Vallado- 
lid. Y  fe encarga fu reducion á ella Cárcel parala exe- 
cion de la fenteneia.' 12. de Mayo de 1679.

Sobre tomar refidencia á los Alcaldes de Hermandad , y fí 
ha de fer por los Juecés, que vienen, fe controvierte, y 
difputa; á cuyo fin fe deíjaacha provifion de el Real Cen- 
fejo , y fe mandan compulfar Leyes de el Quaderno
26. de Mayo. Idem.-

Repartimiento de dos mil doblones fe hace en todas las 
Hermandades ,■ y lá Ciudad, y Badayoz requieren á la 
Provincia , que reciba la cantidad correfpendiente á las 
luyas. 7. de .Mayo de 1681. .

Repartimientb, en qué forma debe hacerfe en las Hermán*



dades; y que hávieridcfe. reconocido * que en algunas 
pagaban, los Viudos, como medios pagadores , paguen 
por entero, las Viudas por mitad , los inoradores cafa
dos por entero, las D o n ce lla sy  Moradoras , que en 
algunas partes pagaban por quatro, paguen como me- 

. dios pagadoresg los mozos, aun que eftén baxo déla 
; Patria Poteftad, fi tienen.algún pecülio fuyo propio, ò 
: hacienda feparada, paguen por entero , y que cito fe 

guardé en todas las Hermandades : Y  por quanto en 
Araitiayona los que no tenían bienes rayces en la Her- 

: .mandad eran exceptuados , .y dados por libres , paguen 
por entero, i 7. de Marzo de 1683. . .

Repartimiento dé quatro reales à cada pagador para redemp- 
cion de Cenfos.20. de Noviembre de 1685.

Rezo de San Prudencio con Octava-fe folicitó con mucha 
efperanza de confeguirlo. 19. de Noviembre de i<588. 

Repartimiento dé diez y feis reales à cada Foguera para 
la redémpcion de Cenfos, y dia determinado con la ca
lidad de que no cumpliendo ferán los reditos de cuen
ta de las Hermandades , que faltaren por entero. Y  fé 

• proceda à los demás apremios. 25. de Noviembre. Idem. 
Rdempciones de Cenfos , y diíputa fobre íl fus Capitales 

eran de plata ., ó .vellón. 31. de Marzo de 1689. 
Rebaja de reditos por la Colegial de eíla Ciudad en dos 

Cenfos, que le pertenecían : Y por Don Juan Antonio 
de Maturana, Vecino de Zufbano de otros dos de qua
tro , que componían diez y feis mil y treinta y tres.duca- 
cos de plata : y el otro de fíete mil y quatrodentos duca
dos , también de plata , dexandó los demás en la forma5, 
que fe hallaban, con la calidad , y condición, de que 
ninguno fe huvieífe de redimir, tomando para ello dine
ro á Cénfo , y folo por repartimiento , à que fe acomodó 
la Provincia. 31. de M arzo, Ídem.

Cón éíté motivo fe declara, que un Cenfo del mifmo Ma
turana', fu capital fíete mil y Ochenta y ocho ducados, 
era de plata extendida ,*por haver probado , que la Pro
vincia recibió eíla cantidad. 1. dé Abril dé i68p. Veafe 

. Ja palabra Cenfos. : * ■ - T



Repartimiento de quatro reales por pagador, que fe hi
zo para redimir Cenfos. Y  pena de que quien no lo 
havia pagado fatisfacieíTe los daños ¿ é intereíTes cáüía-

• dos por fií culpa. 23.de Noviembre ¿idem.
Remiffion al Diputado General para la elección de junta
• Particular, y protexta de la Ciudad, fobre haverla dexa- 

do fin Oficio de- ComiíTario * ni Diputado. 25. de' No-> 
vicmbre, ident

Receptor Thefórero hace bajo de intereíTes, y eípera por 
la paga de Hoja de Hermandad hafta el dia 7. de Mayo,

. defde el qüal en adelante' córran por cuenta de la Her
mandad moroía los intereíTes, y  los pueda cobrar con

- cofias, llevando cada Procurador teftimonio dé éfieDe-
• creto. 25-. de Noviembre.de 1697. . _ -
Rémifiiones para la elección de Comifíarios , y  Diputados

de Jünta Particular, y otras cofas, fe quitaron al Dipu- 
tadó General, formando Decreto fobre ello ,• y qüé fe

■ juráíTe, como en efecto fe hizo, dando poder á dos Co-
- ' miíFarios para que fe pidieíTe confirmación, 5.- de Mayo

de 1702. -
Sigue Cotí protéxtas del Diputado General ,• y Procurador
• de lá Ciudad.

■ Propoficiories de ajüfie* y.fií refolücion. 2 i .-de Noviembre,;
■ idem." - • :
Continua 22. ídem, y ib iníerta Uña Real Próvifion ganada 

por la Ciudad \ mandando , que' fe güardaíTéiá coftum- 
bré, ¥  próíigue con los votos dé V it o r ia y  Salvatierra, 
23', de Noviembre , ídem.- •

Próíigue 24. y 2$. ídem, 11. y 12, de' Diciembre ¿ y  20. de 
: Marzo de-1703. -

Refidencía de Efcribanos tomada por el Diputado General, 
7. de Mayo de 1705.

Repartimiento de lina Fanega' de Trigo k cada Foguera '̂ 
con encargo dé qué los Procuradores las cobren para 
San M iguel, y Tas referve-rt, quedando íoS gafiós de Co
branza , y  arcage a cargó de las Hermandades;-í 5,déju¿ 
lio de 1706. ■■ . '■ -

Y  que fe tenga á diipoíic-íon de la Provincia 
tar recogidas, 21. de Noviembre de 1706« - Re-,
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Repartimiento de una Fanega de Trigo a cada Foguera pa
ra necefíidades 0c1UTentes.-28.de Abril de 1707.

Y  orden para que le vendieífén las de eñe repartimiento ,.y 
otro antecedente, por no fer necesarias , facando^del 

, producto ios mil doblones del férvido para mantillas: Y  
queen recompenfa fe pidieífe el Privilegio , de que las 
Sentencias fe..executen fin embargo de .apelación. 6 .de 
Septiembre. Idem. - -

Requerimiento al . Diputado General con la Cédula Real, 
de que no fe exerciten comiífiones fin paliarlas por la 

• cenfura, por no haver manifeftado una , que tenia', y  
haver mandado, que algunos Procuradores fuefíen á ju
rar a Cafa del Efcribano , fobre que huvo varias pretex
tas , y no pequeños embarazos. 21. de Noviembre, y 25*. 
‘ídem.

Requerimiento fe haga al Procurador General ¿ que- ha-
■ vía fido de Ciudad para que cumpliefle con el éncar- 
. go de Solicitar recibo de los ganos caufados en el tran- 
c fito de Tropas , y Artillería de el Reyno de Francia 5.

de Mayo de 1708.
•Repartimiento de dos Fanegas de Trigo á cada Foguera 

para el defempeño de la Provincia , y que los Procu
radores de cada Hermandad entreguen fu importe ávra
zón de doce reales por fanega. 6. Idem. Se confirma.
20. de Noviembre. Idem. •

.Refidencias fe indultan en todas las Cabezas de Partido. 
Y  fe reíponde por la Provincia no correíponder á ella, 
por no haver Cabeza alguna de Partido; 15. de Junio,

: y .22. Idem.
Refcate de el Privilegio de executar las Sentencias, y la 
, f  paga:de fu media Anata , fe Solicite. 20. de Noviem

bre. Idem.
Repartimiento de veinte y quatro reales, en qüe fe re- 

guiaron las dos. Fanegas de Trigo , repartidas á cada Fo
guera, fe cobre, 11. de Abril de 1709.

Recluta del .Regimiento , con que fírvió efia Provincia , fe 
le pide por el Secretario delDefpacíio Univerfal. Y  fe

■ 7 queá cada Compañía fe dieífen veinte y cinco do-
. , . ■ . ■ . blo-



filones, para que la réemplazaíFen , mandando repar
tir i  feis reales por cada Pagador, con protexta de el 
Procurador de Añana. 8. de Mayo de 17.1 o. 
Repartimiento de quarenta reales ¿1 cada Foguera para 
los gallos , que fe Gguieron .en el férvido de el Regi
miento , y otros que fe caufaron. 21. de Abril de 1711.' 

Se cobraron. 20. de Noviembre. Idem.
Repartimiento de veinte y quatro reales por Foguera pa- 
. ra redempcion de Cenfos, y. otras urgencias. 29. de 

Marzo de 1712.
Repartimiento , fl no fe pagare por las Hermandades fean 

condenadas en los intereífes, y fe libre Defpaoho con 
■. Miniftro , .y falarios. 18. de Noviembre de 1716.  
Redempciones de Cenfos fe hagan primero á perfonas par- 

ticulares, que ti Obras Pias, y Capellanías. 25. Idem. 
A l Receptor fe gratifique la ocupación en diferentes dili-. 

gehciás. ídem.
Repartimiento de veinte y quatro reales de vellón , á cada
- Foguera para redempciones de Cenfos. 13. de Abril de

2717. , . . .
Recluta de‘Soldados fe permite en la forma, que fiem-, 

pre fe. ha hecho, j 3. de Agofto. Idem..
•Recluta pretendida, en efia Ciudad por un Capitán de el 

Regimientojde Navarra. Se refifte por la P rovin ciay
- configue'el Mptitado General íé abfienga el Capitán por 

convenio. %2.-de Noviembre de 1720.
En el repartimiento de pagadores fe incluyan los Vecinos 
: de í t  Villa' de Izarza. 24. de Noviembre de 1723. , 
Repartimiento de Hoja de Hermandad fe refiften á pagar 
■. los .Vecinos.de Izarza,, diciendo no deben fer com -, 

prehendidos, fegun Privilegio , v coíiumbre, y fin em
bargo; fe' comete fu cobranza al Alcalde de Hermandad. 
20. de Marzo de «725. . :

Rcpardmiento.de Hoja de Hermandad fe contradice por 
la de Ay ala-, trae proyifion, y íobre el modo de inti
marla fe manda.ponerprefos al Procurador, y EfcrM.

• vano que vino.á la diligencia. 12. de Abril. Idem. .
Se les cpncede foltura , ha viéndola pedido por petición

Xxxx cor:
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-• cofrefp'bndiente. 13. Idem.Veanfeias palabras
■ y Procurador. ' ■ " '
Repartimiento de feis reales para defempeño de la Pro

vincia , fe retarda î i paga por algunas Hermandades, 
y íé manda compelerlas.'24. de Noviembre de 1726.

'Reventa- de ganados fe prohíbe , mandando guardar los 
. Decretos-anteriores. Idem. ^  '

Regalo al Diputado General, atendiendo á la ocupación 
grande , que tuvo en la afsiítencia de las Tropas de 
tranfito. Idem.

Repartimiento'de Hoja de Hermandad, y fu paga fe re- 
fiíte por las Tierras de el Conde á reprefentacion de 
el DltqueVe Hijar, pretendiendo igual eífempeion, que 

• la Villa de Ananá, y fe le niega con remifsion al De
creto de mil fetecientos y  Veinte y tres, en que fe pre- 

'  tendió lo mifmo. 18. de Abril, de: 17 27.
Reprefalia de un Vecino- de la, Villa de Villar de Torre,
: feguñ lo refüelto anteriormente por la Provincia, aten

to á haverfe cogido para. Soldados á hijos de ella en di
cha Villa. 20. de Noviembre. Idem.

Se fuella al prefo por orden de el Duque de Veraguas, 
Prefictente de el Confejo de Guerra. Y  fe enearga^al Di
putado General recurra á 01 para dexar.darq.efte dere
cho. 2. y í 7. de Abril de 1728. .’J ,

■ Repartimientos fe hagan para el defempefi^dela Provin- ‘ 
cía , y Fe pie ufa en pedir facultades^para imponer íifa.

; 25. de Noviembre de 1727. - ' . '
vjtequiíitoria íibrada por el Corregidor de Logrofjf para 

ciertas diligencias en la Villa de Moreda, fobreUn de
n un cióle  Sal , fe prefenta , y  no fe . le dá ufo. 8. de

■ Junio de 1728. .
Religiofos ,. y Convento de Santa María de Herrera pide

patrocinio á la Provincia, y  cartas de favor para Ro- 
ina,y el Pleyío,que litigaron fobre.obtención de Oficios 

, honoríficos en la Religión,los^partidos de Afturias, Ga
licia,y Burgos, pretendiendo eftoseXcluirk los délas 
tres Provincias; cuya protección fe concede. 21.de No-

■ viembre. Idem. . i  :
La
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La reprefalia de el Vecino de Villar de Torre efíaba pen*
- diente en el Confejo de Guerra con muchas eíperan-
• zas de fu favorable determinación. 18. de Noviembre

de 1731. . .......... :
Repar.tenfe en algunas Hermandades dos reales , cobrados 

. por razón de alojamiento, y fe tiene: coníideracíon á los 
mayores motivos, que havia en unas mas que .en otras,

• Idem. • *
Repartimiento deHojade Hermandad'enía*de la Guardia íe

haga fin agravio de la Villa de la Puebla , con diílin- 
• cion , y feparacion de lo que fe reparte , y íu motivo 

haciéndole notorio d io s  individuos. 21. Idem. •" 
Sé da por libre de el repartimiento, y paga de-Hoja de
• Hermandad á un Paftor de la Villa de Moreda , man- 
. dando , que fe le reílitiiyan 15. reales por la vexacíon,

que fe le hizo no eftando acopiado; 22. Idem.. . 
Repartimientos de la Hoja de Hermandad fe hagan con

- ' toda juílificacion , y fe traygan Liñas defde donde tii-
vo principio el Pleyto con la Hermandad de Ayalá. 5«. 
de Mayo de 1732. . . . . .

Continua. 19. de Noviembre. Idem. .. .¿
•Rompimiento de Exido, y términos públicos fe procure 

impedir-, y  fe manda confultar fobre eLmodo, y pro: 
vidcncias.%3. Idem.

■ Repartimiento de feis reales á cada pagador para defem- 
peño de la. Juftida. 15. de Abril de.1733. '

Río défde Zurbano a Vetoño fe pide, por elle. íu abertu
ra, y que fe levante la orilla ácía él para evitar el daño; 

f: en cuya viña fe le manda acuda al Diputado General.
i5. .de Abril. Idem , y. 25. de Noviembre. Idem. 

Repartimiento de Hoja de Hermandad en la Guardia, íe 
■ cobraba por ..el Alguacil Ordinario de ella, fe le quiere

- impedir por el Alcalde de Hermandad, con amenaza de 
:.: prifion : y. la Provincia manda, qué fe guarde lá coñum-

bre. 30. de Abril de 1735. . • . *
R epartimiento de Hoja de Hermandad no íe pague por los 
. . . Individuos., .que efluvieren adifpofirion de otro, y no 

tuvieren bienes, haíia que tomen Vecindad de. affiento, y 
..vivan fobre si. 19.de Abril de 1738. . R e:
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Repartimiento de la Hoja de- Hermandad de Llodio, pref 
rende fe le reforme, y nó íe le concede con razones dig- 

' ñas de tenerfen. prefentes para todas las Hermandades.
24. de Noviembre de 1739.

Preíenta nueva memoria, y íe remite íu refolucion, idem. 
Se le reíponde lo miímo. 25. idem.
Relación de todos los Alcaldes Ordinarios, que hay en la 

Provincia, Mayores, ó Governadores , fe remite á la Se
cretaria,. que entonces regentaba Don fuan Martin Ruiz 

... de Azua,para la cuenta de Penas de Gamara. 20. de No
viembre de 1740.

Reo aprehendido por un Alcalde de Hermandad, fe remi
te eftando congregada la junta , y lo recibe. Manda, que 
fe ponga en cuftodia , que fe le contribuya con el ali
mento ordinario; y que los Secretarios taífen las coilas* 
defpachandofe libramiento por fu importe. 18. de No
viembre de 1741.

Repartimiento de Hoja de Hermandad , fe niegan á pa
gar los que viven con Clérigos, y íe remite áconfulta. 
22: de Noviembre de 1744.

Se refuelve, que por elfo no fe efcufen. 23. idem. 
Repartimiento de veinte reales á cada Foguera para redemp- 
- don de Cerifos. 22.de Abril. Idem.
Requerimiento fe haga al Subdelegado de Rentas , para 
; que mande guardar á fus Miniílros los Privilegios de 

la Provincia, á cuyo fin íe pongan en fu poderlos in f 
trumehtos, que el AfíeíTor arbitrare. 25. de Noviem
bre de 1745.

Repartimiento de Hoja de Hermandad fe duda fi deben 
pagar los Vecinos honorarios, que viven fuera de ella, 

-' fobre que íe manda guardar la coftumbre. 25. Idem. 
Recopilación de las Leyes de el R eyno, y Autos acor- 

: dados, fe manda por el Confejo tengan todas las Juíti- 
• cias, .de lo que-fe disoné fuplicár, atendiendo á la 

pobreza de el Pais. 6. de Septiembre de 1746. 
Receptor-.y Theforéro General de ella Provincia fe re- 

. nueva con diferentes Capítulos, y  aumento de falario. 
•¿ 6. de -Mayo de 1747. ’

360
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. ...............................  . . . . ,3& .
Reos que-fueren dignos de pena de Galeras fe défiineri: &

las Minas.de el Almadén en virtud de Real Provifion
■ remitida para ello. 21. dé. Noviembre de, 1749.

Recluta, y Vandera no fe permitió á un Oficial, fin érabar-
- go defer Vecino- de ella. Sobre que fe recurre al.primer 

Miniftro , y aprueba la contradicion, y refiítencia.g.dé- 
'Mayo de 1750.

Repartimiento de Hermandad fe Carga por la Viííá de la
- Guardia á un Vecino de Oyon , por tener alli hacien

da. Y atendiendo á que pagaba en Oyon,fe reíüelve no
- deber pagar en • dos partes , y que fe le reílituya lo co

brado. a i. de Noviembre. Idem. .
í)e que fuplica el Procurador de la Guardia, ofreciendo 

juftificar lo contrario. ídem.
V en villa de dictamen fe refuelve, que págándo en Oyori 

por entero, no fe lé reparta cofa alguna en la Guardia,
2. de Mayo de 1751. ■ ’* '/

Remiííiones al Diputado General para la elección efe Ofi-
• d o s , y otras colas,fe le pretenden quitar. Sobre que
- fe prefenra memoria, y le- remite al AífeíTor fu decifr 

fion. 23, de Noviembre de 1752.^
D i  -fu Dictamen de fer punto purameríle voluntario el re: 

raitir, ó 110 Jas elecciones , y otra qualquiera cofa, y 
con ello fe conforma la Provincia. 5. de Mayo dé 1753*

Rio 2 adoiTá eípeciaímeiite defde el Lugar de Gamarra» 
fraila la Puente de la Villa; de Naríclares de la Oca, fe 
limpie por los pueblos, que correíponde, quitando.la 
riialeza , que cria en fiis orillas, porque impidé él cur?

- ío de la Agua, y ocafiona fus falidas impetuofas y per
judiciales. 24. de Noviembre. ídem.-

Repartimientos de Hoja de Hermandad, que fe hacían érí 
la Hermandad dé Berantevilla á los Hijos de familia, que

• eítaban con fus Padres, fegun coflumbre, fe niegan á pa
gar los miíffios Hijos, llegando el cafo de quedar con 
íus Madres Viudas, y fe reprefenta pidiendo árreglamen- 
ío de ella defproporcion. Y  fe remite al AífeíTor. 25.de 
Noviembre de 1754.- ; ' ’



S e  re íu e lv e d e c la ra n d o  d e b e r  p a g a r de las Viti-”
das; y como los demás. 25. Idem.

Reducían de las dos Juntas Generales á una quefehavia 
- propueílo , y tratado, fe defefdma., y manda guardar la 

coííurabre , y Leyes de ei Qtiaderno, 25. de Abril de

Repartimiento de qnatro reales á cada pagador. para re- 
deinpeioiT de ceñios, .fe cobre , y p.ague para, el dia 

. diez y ocho, de Noviembre, próximo. De que fupli- 
caroDi las. Hermandades; de Ay ala., Llodio , y A rama* 

. yema , reprefentaiid.o la efcas.éz de frutos-, y que fe fuf- 
pendieíTe por eñe año. Idem.

Soldados Ballefteros halla el numero, de mil, vienen á 
la Provincia. Por lo. que fe píenla repartirlos en las 

Hermandades ; y que cada una pague los que tuvie- 
ron por efeufar cuentas, y repartimientos, fobre que hu- 
vo contrariedad de votos , y prevaleció la mayor 
parte ., de que. fe hicieífe repartimiento. 19. Septiem
bre de. 1502. -

Soldados fe manda , que hagan alardes , y haviendo man- 
, dado Lo mifmo Los. Señores de Vasallos en íüs tierras. 

Se repara, en ñ han de fer con feparacion, fobre que 
fe. eípera la Orden Real. 23. Idem.

Servicias de mil y dofcientos peones fe pide á la Provincia 
por Carta R e a l; los ochocientos armados, y los qua- 
trocientos Valleíleros..4 . de Febrero de 1503.

De que fe manda íupücar , y  no obílante fe hace el re*
■ partimiento de G ente, y Armas. Idem.
El repartimiento fe haga de prefente para los peones, pa- 
■. gandoíe_ defpues. por cuerpo, de Provincia, defrinando 

los veftidos , y armas , que han- de llevar. 5. Idem. 
•Se-nombra-Capitan General, cooformandofe la Ciudad, 

y Provincia baxo*de fiis pretextas. 4 ..de Marzo. Ideffl. 
SaJaiillas reprefenta hallaríé tpnpobre de Gente, qué'"fe 

Le reí evalle de embiar Procurador. Idem. A



................  . .. . ' M
A  Valdegovia fe intenta preeiíar que embiañe con repa

ración ios Soldados, que le tocaron, íobre que recurre 
á la Provincia, y íe difpone váyan con los demás. 30» 

. de Septiembre. Idem.
Servicio de Gente fe pide por Cédula Real en que fe 

coníiente, con tal que fe paguen los fueldos ¿ fegun 
Goílumbre. 11. de Abril de 1505.

Servicio de mantenimientos fe pide á la Provincia por la 
Ciudad de .Nagéra con repartimientoque venia hecho, 
y concediendo el Servicio fe contradice el repartimiento 

, haciendofe por la Provincia. 25. de Noviembre de 1507. 
Sueldos ie procuran cobrar de íü Ivlageítad para el férvi

d o  de la Gente. 300de Diciembre de 1507,
Sentencias, que dieren los AííeíTores de el Diputado, ó 
' de Alcaldes de Hermandad las foflengan, y que íi fe- 

guidas por la Provincia, fe rebocaren, fean refponfables.
29. de Octubre de 15-10.

Servicio de quatredcntos peones , y otros azadoneros fe 
pide por Cédula. R ea l, de. que fe fuplica. %. de Junio 

-• de 1512. .
Se obtiene Cédula. Real difpeníando á la Provincia de el
- fervj^io cíe los azadoneros eon exprefsion de que pof
- fer nobles , y privilegiados no les eorrefponde elle ge

nero de férvido. ..
Otra Cédula Real fobre los Dezm eros, y una Proviíions 

para que fe aderece el paño de la Concha de la Puebla» 
1. de Julio. Idem.

Nuevoidvicio.de mil y quinientos peones,baxo de Suel- 
. do con Carro?., y beílias. 6. Idem.
Van armados , halla Navarra. Idem.
Y  por nueva Carta,Real fe piden otros dos rail. 23. de No» 

biembre. Idem.
Sigue fobre los. Carros, Hacemilas fus diípofíciones; y pa

ra la cobranza de los fueldos. 2. de Odubre de 1513. 
Servido de Gente haña mil peones fe pide por el Rey- 
• no de Navarra.
Se refponde eílár en coñumbre la Provincia, de que feffie- 

• jantes fervicios fe íe pidan por Cédulas Reales 3 y no
, de



- de otra fuerte; en-cuya inteligencia no obligaba .el cimu.
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plimiento.
Sin embargo de- lo qual fe mandan apercibir , y -apromp- 

tar las Armas, y Cofeletes neceíiarios, por no haver-
■ los en l a -Provincia; - -
Y  que fe eiiibie por las Hermandades liña de las perfo-. 

ñas impedidas para el férvido, á fin de que fe fubftitu-
• ya a dinero én la forma pofsible. 9. de Agoító de 1514.
Que.fe fufpenda abfolutaniente el punto de la Guerra, y
' Servicios en el Ínterin , que vinieffe la paga de lo que
■ fuMageílad debia porlos lüeldos de Peones, Acémilas, 

Carros, y Armas. 4. de Diciembre. ídem.
Soldados de el Servicio, que fe vinieron fin licencia,fean
‘ reílituidos á fus cuerpos inmediatamente.ó. Idem.
Sueldos de. los Soldados , Carros, y Acémilas fe pagaron
■ por fiúMageílad. 30. de-Enero de 1516. y fe hace, re

partimiento.
-Servicios de mil Peones fe vuelve á pedir por el Virrey 

de Navarra. 12. de Febrero. Idem.
Se mandan apercibir, y fe nombra Capitán. 4. de Mar

zo.
Sobre el Servició de ios qüátro mil Peones fe haqg repar

timiento con igualdad para las codas, y gados , refer- 
vando cobrarlos de fu Magedad. 21. de Noviembre, y 
sy. Idem. .

•Servicio dé Gente íe pide de nuevo por el Virrey de Na
varra. A  que íe reíponde deberle guardar á la Provin
cia las libertades, y exempciones, que tiene, echando 
menos, que no venga Orden Real en derechura. 6. de 
Junio de 151^. •

Servicio, de Gente voluntario fe ofrece por la. Provincia, 
embiando perfoná para ello , fin duda queriendo cum-

'• plif por sí mifma, lo qué haviá pedido el Virrey de 
Navarra. 17. dé Noviembre. Idem.

Salariosque pidieron los mulateros, ó tragineros por el 
Servido de las Acémilas, fe les libra en las Herman-

& cuenta de lo que tenían, que haver. 21. Idem.
...............  Sal-



Salvatierra declara, y protesta en Junta General eftár en
Servicio de ei Rey , y de la Provincia quando yá ha- 
vian empezado las novedades de fu Conde. 16. de Ene- 

. ro de 1521.
Para el Servicio de los dos mil peones retardan algunas Her

mandades el concurrir con los que les tocaba, y fe def- 
pacha mandamiento para cierto día. 9. de Abril.:Idem. 

■ Se efcriba á Vizcaya, pidiendo favor para contener, y de
fender las entradas, y vexaciones de el Conde de -Sal? 
vatierra. Idem.

Los dos mil peones fe mandan paífar k Valdegovia, y el 
Procurador de las cinco Hermandades, fin íeñalarfe las 
que fon. Y  protexta , que eftán promptas, pagandofe- 
les los fueldos , y no de otra forma. 24. Idem. 

Servicio de los dos mil Hombres fe congrega en el Lu- 
' gar de Armentia, ydefde alli fe dirigen para Navarra v e f 

tidos, y armados. 1. de Mayo. Idem.
'Nombrafe Capitán General-de. ella Gente por la Ciudad, 

.diciendo eorreíponde-rle , como cabeza de la Provincia»
7 .-de-Mayo. Idem. . : -

Sueldo de los dos mil hombres fe pague por la Provincia,1 
en cafo no de hacerlofu Magefiad, ó el Virrey de Navar
ra , ídem. - - -

Nuevo íervicio de dofcientos hombres , fe pide'para Pam
plona. 10.de Septiembre, Ídem.

Servicios fe refieren por menor, k fin de repreíentaríe. /J 
de Mayo de 1522. / •

■ Servicio de trefei entas Acémilas para la conducción de el 
Pan á San Sebafiian , pagandofe , y que íe .repartan en la 
Provincia. 6.. de Óétubre , idem.

Servicio de quatrocientos Infantes en lina partida, y  trefi 
; cientos en otra. 26. de Enero de 1523.7 íigue. .
Otro fervicio de mil Acémilas fe pide.'de nuevo. 6. de Oc-' 

tubre , idem. ..... : ■ e . .... v ; .. y ' - ‘
Se firve también con dos mil y quinientas Fanegas de Ari- 

na , piiefias en Pamplona, i i . idein. ■
Se reparten por la Provincia, y fe cobra por fu Magefiad 
. el precio. 24. de Enero de 1524- - - - . v . ..

Zzzz Sér:

3<SS



Servido ¿te írefriemos pares' de .'Bueyes fe pide de nuevo á 
la Pro.viuda con los peone.s, que los han de governar, 
y fexeparten por. la Provincia..27. de Diciembre de 1523.

Quedando refponfable por los daños.
S er/ic ro  de quátrocientos hombres íe hace nuevamente 

en virtud de afsiento tomado con fu Mageílad. 24. de
Enero de 1524. Y  íigue.

Si ,.eí férvido de las Acémilas no fe pagare por el Rey, 
fe abone por la Provincia, Idem,

Nombrante Capitanes por los Procuradores de Tierras 
;. Exparías para el férvido de los quátrocientos Hombres.

25. de Enero. Idem. Sigue el férvido de las Acémilas, 
.y fus refultas. \

Servicio.de..ciaquenta pares de Bueyes para conducir la 
; Artillería á Pamplona. 14. de Noviembre de 1526. 

-Otro. de trefdentas Acémilas para la conducción de la Re
camara de la Reyna de Francia. 7. de Mayo de 1530. 

..Señores de -Vafállos de la Provincia , y fus Alcaldes ha-
,. • cen .algunos agravios en las Tierras, y Señoríos, lo que 

fe manda defender , y remediar á coila de la Provin- 
, cía. 29. de Enero de 1534.
-Servidd.de trefeientos. Infantes , y nombramiento de Ca

pitán con contradicion de la Ciudad, que pretendía to- 
carie. 20. de A gofio de 1537.

Servicio , y apercibimiento de Gente fe pide por Cedu- 
te.Real.;, en. cuya yiíta.íe mandan hacer alardes Gene-
rales.

■ Se' íirve con quatf omentos Infantes, y fe nombran Capi- 
.. .tañes. j_2..de Agoílo de. 1542.
Se contradice por lá~*Ciudad el nombramiento de Capi- 

tan, y. .Oficiales, ditiendo pertenecerle privativamente 
fin embargó deio  qual prevalece la elección de la Pro- 

:: .viada.. 13, Ictem..
Servicio de Gente fe pide para Navarra. 9. de Febrero 

~de'i544. , ; :
En cuya viílafe dá orden para, que todas las armas fe adere- 
f , zafíerwy. compufiiejlen de lo neceflario por las Herman

dades^ haciendofe cargo laj.unta d.e que faltaban algunas,y



muchas piezas, de otras íe efpecifica ; que el- Coléis? 
te ha de confiar de el Peto , Eípaldar, Gola', Cela
da , y Brazal izquierdo, previniendo , que' el que no 
eítuviere proveído de ellas Armas traygá Arcabuz-. 22. 

; Idem. \
Continua el apercibimiento fobre el Servicio de Gente. 

Y- fe manda, que todos los Vecinos, y Naturales, pé- 
na déla vida fe difpongan para la ócafion , quefeofré? 
cia. 31. de Mayo. Idem, y ligue.

Servicio de gente fe pide por el Virrey de Navarra-, Co
bre que fe mandan tomar diferentes informes. 15-. de 
Noviembre de 1550. ■

Es de quihientos Hombres para la Frontera. 25. Idem. 
-Servicio'de Gente pide el Corregidor de Logroño á la 

Villa de la Guardia , como de fu partida. A  que fe ref- 
ponde' efeufandola por concurrir con ella Provincia en. 

' Semejantes férvidos. 29. de Oétubre de 1551. Y. íe re- 
prefenta al Virrey de Navarra.

'A  quien fe concedieron los quinientos Hombres -, que hu- 
vo pedido , y fe manda repartir por. las Hermandades. 
Idem. " '

Sobre el Servicio pedido k la Guardia por el Corregidor 
de Logroño fe ocurrió al Virrey de Navarra, y la:dió 
por libre.

Y  no obílante viene Cédula Real para que fe cumpla-de 
que fe fuplica, y fe acude inmediatamente. 31. de AgoF 
to de 1552.-

Nuevo férvido de Gente fe pide folíritando avifo de la 
que fe puede embiar; en cuya -villa fe manda hacer 

• alarde. Que fe nombren -Oficiales , y fe ofrecen qui
nientos Hombres bien armados. 6. de Diriembte. ídem. 

■ Prefeñta petición el Procurador de la Ciudad:,-nombran
do Capitán, No fe le admite , y la Provincia nombra 
al Diputado General 6. de Diciembre: Idem.

'Y  él mifino paila á hacer nombramiento de Oficiales Sub
alternos , contradiciendolo el Procurador de la Ciudad, 
y el de Ayala , que prótexta. fe entiendan los nombra- 

- mientos, fin .perjuyeio dé las libertades dé fú-Herman- 
dad. 15. Idem. Se
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Se ée'üfí&ná la pagá a Io§ Oñciaies'en'eíla-fbrffiae Ou 
•• reales por m esé cada.S'oloacio.- 

Al Cspitan íeieota ducados.
A l Aifezez veinte y cuatro.
A] S^rsento , iobre fu paga cumplimiento á doce duca-

•̂1 .-•>
•A! Furriel paga doble. . ,
A  dies .y. fíete Cabos de Efquadra pagas dobles. 
A dos Pyíanos á íeis ducados.

-A tres Tambores á -fefenta reales.
.Al Capellán fei's ducados.
Y  al Cirujano otros feis. Idem.
Las Hermandades nombren los Soldados, que íes caben 

fe naga alarde , y vengan con armas buenas, y limpias, 
y teftimonio de los alardes. Idem. •

B e  que fe dé cuenta al Rey por ComiíTarios, que pidan 
fea u fe  Servicio, 'como .hafta aqui por cuerpo de Pro
vincia. Idem.

Servicio, y íocorro de dinero para el reparo de la per- 
. dida Bugia fe pide -por dos.Cédulas Reales de que fe 

manda dár copia á todos los Procuradores , para que 
■. lo comuniquen confus Hermandades. 24. y 29. de Ene

ro de, 1556. . .
Se acuerda fervir & fu Mageftad con den Infantes, y dos 
■ mil ducados, prefentando las -necefsidades de la Pro

vincia , preciíion. de fer mantenida en fus Privilegios 
con otras cofas, y. fe reparte el íervícip por Herman
dades. 5. de Febrero; Idem.

Se manda depofitar el férvido de dinero, que fe havia re- 
- cogido, y cobra , y para ello le expide Cédula' Real.29. 

de Octubre, Ídem.
Servido de Gente fe pide por Cédula. Real , encargan

d o , que fe nomb ren los Oficiales cqrrelpondieníes. 17. 
de Agoíto de 1557.

En cuya'viña fe alterca entre Provincia , y Ciudad, fo- 
, bre. la elección de Capitán General, y Oficiales,- preva-
• leciendo. .el nombramiento de. la Provincia fe manda
• - apercibir la Gente , y hacer alarde , y por lo reípec-

ti-



tivo-'á ia p ag a  h a c e r  í e c u r f o , y- e m b ia iv C o m iíR ü-
Servicio de dinero fe pide nuevamente por Gedtilá- R eáf 

para el focorro de Bugia, y mantenimiento-de Orítü*
- y fe ofrecen dos mil ducados , como antes citaban ofre- 
-- cidos; de cuya paga fe trata, i. de Marzo de-i 558/ 
Servicio de Gente fe pide de nuevo por Cédula Real ,;man

dando , que fe elijan Oficiales j en cuya vifta fe fecuer- 
da álas Hermandades aperciban los quatrociéiitos Infan
tes , y que fe haga alarde. 2. de Agofto. Idem, .

Y  en virtud de fegunda Cédula falen los Soldados, y Ofi
ciales apercibidos á la Villa de Salvatierra. 19.de Oc
tubre. Idem, y figue.

En eíle eftado efcribe el Virrey de Navarra fe fufpendá 
la marcha halla nueva orden, y fe retiran los Solda- 

' dos pagandofe á ducado cada uno , y refpeclive á los 
Oficiales con apercibimiento de que eítén prontos pa- 

• ra el primer avifo. 26. Idem.
Hacefe alarde en la Villa de Salvatierra ante el Diputado 
< General, como Capitán de la Provincia. 28. idenl.
-Sobre el ferWcio de Gente últimamente pedido, fe hace 

inflancia, y previene efrén apercibidos. 23. de Enero 
•’ de 1 559»- . :
Se nombran Oficiales. 30. ideni.
Cédula Real declarando , que elfervicio de los dos mil du

cados hecho por ella Provincia y repartido en ella , fue 
voluntario, y no con refpecto á contribución debida con 
nombre de pecho , y fin perjuycio alguno de las Liber
tades ,-y Exempciones de la Provincia. 24. de- Noviem
bre. Idem. • ' . .

'Servicios hechos -á los R eyes, fe aífienten j y pongan por
- memoria en un libro á parte. 13 .de Noviembre de 1560. 
-Servicio de-Gente fe-pide de nuevo por Cédula Real, man-
- - dando, que iñé  apercibida: eñ cuya viña fe ordena; que 
. las Armas ,’ Prcas , Arcabuces, y Cofeletes efidn bien

limpios,' y conipueílos encargandofe k~ los Procuradores 
fu execucionv 4-.de.Mayo de 1562. j . '

-Salarios, y  derechos no lleve eí Dipütadb General ,• ni Al- 
caldes. de Hermandad, por aífiítencia 4 -negocios-', -que 
- - Aaaaa ........ ■ 110



no fàlgan 'de fus Cafas, ni del Lugar; donde moraren. 4. 
... .deMayo de v$6%- '
Sai iè'acrecienta en el predo , íohre que fe manda fupücar, 

y enibiar. perfona à la Provincia de Guipúzcoa , que fe 
'hallaba congregada para lo i.uiímo, eíperandq íü refoíu- 
cion. 15.de Noviembre de i 564.

Se cnibian Comiííaríos. 22. idem, y 2.de Marzo d e i 565. 
Sobre.la Sal , y fu govierho fe notifica nueva Cédula. 3. de 

¡unió de i 567. :
Se otorga poder para la contradicción. 12. de Noviembre.

■ Idem.
Servicio de Gente , y apercibimiento fe pide por Cédula 

R eal, con Carta del Virrey de Navarra , y íe ofrecen
. quatrocientos Infantes. . . '

N'ombrafe Capitán con la difeordia anterior entre Ciudad, y 
Provincia;prevalece el nombramiento deefta,y fedán las 
demás difpoílciones para el aprompto de la Gente,ídem.

Soldado que fe nombró para él férvido es dado por libre 
ante el Theniénté Corregidor de la Villa de la Guardia, 
reprefentando íer Noble , fobre que hay qtiexa, dicien
do. tocar cito al Diputado General. 4. de Mayo, idem.

Soldados eíléil prevenidos con las Armas, efperando el pri
mer avifo. 23. de Septiembre', idem.

Sobre la Sál,yy fu acrecentamiento fe manda hacer nuevo 
recurfo. 15. de Noviembre. Idem.

Sobre el férvido de los quatrocientos Infantes ofrecido, fe 
reconviene, y fe mandan apercibir con las Armas, que a 
cada uno correíponde. 29. de Agofro de 1569.

Y  fe nombran los Oficiales correfpondientes, idem.
Soldados que moleítaban'é Jos Pueblos, y Vecinos s fobre 

fu. mantenimiento , fe contenten , y  aquieten con que 
cada Patrón donde eiiuyiere el Soldado íe dé un real ca
da diá por fu mantenimiento , pollada , cama, legum
bre , ;fal, y agua y fin otra cofa, en el Ínterin, que ííi Ma- 
geífod.manda lo contrario. 15. de Noviembre idem.;

Soldados de tranfito para Francia , .que eílaban de aloja
miento en eíia Provincia, no fe contentaban con la con
tribución del real diario., que arriba acordó ia Provincia

dar-



• darles, fabiendo, qüe par parte d e líte y , ño teñían qui 
com er, lo que íe manda repreíeñtár , y prceurándo gá- 
ñar la voluntad del Gefe , por medios proporcionados ¿ ré- 
íültó grande conveniencia. 22. de Noviembre, ideili; 

Soldados éíién prevenidos por fus Heniiañdades de Bra
zales* Guarda brazos, Morriones* Petos, Eípaldares, f  
Goíá * por haverfe advertido anterióflnente ,- y cumplir- 
fe nial con eíta obligación à caufa de eílar las Armerías 
de el Rey ocupadas * ofreciendo todos, los Procurado
res fu cumplimiento * y que cada uno dé ellos haga qué 
todos los Vecinos de fu I-Iermañdad tengan Eípada , ó 
Arcabuz, Lanza, Pica * ó Baliefta, ò lo que mas qui- 
fíeren en fus cafas * pena de fer compulfos á ello. <5. dé 
Mayo de i 570.

Soldados, que íe aliñaron para eí fenicio de los quatro- 
cieritos infantes , queden, libres para otro, 17. de No
viembre. Idem.

Servicio de Gente fe pide por Cédula Real á diípofícion 
de el Virrey de Navarra, y por otra dos mil ganado
res. A  qué fe refponde , obedeciendo él apronto de los 
Soldados * fuplicandò èri lo refpe&ivo à los gaftadores* 
por fer iñdecorofo à éíiá Provincia fu nobleza, y co
fa no acoíiumbrada. Sobré que fe émbia Comifiario ai 
Virrey dé Navarra, 1 i . dé julio de 1571. •

N oie contìgue ; en cuya viña fe manda íiacer recurfo á 
ili Mágéñad,’ con noticia de hacer lo mifmo laŝ  Ciu
dades dé Logroño, y Soria. 16. de Noviembre.-ídem. 

Soldados dé tranfito fe alojen á difp'Oíicion de éí Diputa
do General, guardando igualdad éntre laso Hermanda
des, de fuerte * que feari defcargadas aquellas, qué an
tes tuvieron alojamientos dé que íe tome liña para ob- 
fervar la forma mas proporcionada con encargo de qué 
fé' eviten moleftias por el Diputado General 4. de IVÍâ  
yo dé’ 1572. • : ' : ,

Se aperciben los quatrocíentos Infantes'', y fe nombra Ca
fta n  èli virtud de nueva Cédula Real con la alterca
ción , y- díícordía entre C i u d a d y  Provincia fobre la 
elección de Capitali. B-. de Junio. Idem. - - - •

Eli-
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Elige la Ciudad Capitán:, y. Soldados en ib: Avuntamien- 
. - to' nreíenta en junta la elección hecha en ei Biputa- 
... do* General, le requiere la Provincia , que fe explique 

fi tenia, aceptada la elección de la Ciudad , rcfponde, 
que no', y le nombra la Provincia de nuevo , en viu- 

• tud de la Cedida Real. ió . de Julio. Idem,- 
Soldados íe aliñan en Aramayona por períona extraña de 
: la Provincia , de.lo que fe dá quexa .en el Confejo.de 

G u e r r a y  fe refiere haver ganado deípacho para que 
•: no fe. altere la coñumbre , y Privilegio. 25. de Septiem-
... bre. Idem.
De que refulta Pleyto , y fe ílgue por la Provincia. 19. 

de Noviembre. Ídem,
Soleados hagan alarde. ídem.
Soldados que fe aliñaron en Aramayona lo fueron por 
. .. fu fe-ñor., y como vaíM osfuyos, de donde nació la opo- 

íicion de efta Provincia , diíputa, y .Pleyto. 4. deMa- 
yo de 1573.

■ Soldados;fe mandan apercibir por Cédula Real, para que
al primer avifo acudan á fias deftinos. 22. idem. .......

Soldados que fe aliñaron en Aramayona manda íü Señor,
■ que falgan , y fe gana Cédula Real para que ceñe en fus 
: intentos, fm impidir á la Provincia la coñumbre , y de

rechos en férvidos femejantes. 17. de Noviembre. ídem. 
Salario de los Efcribanos de Provincia fe declara fer folo 
. .. en pago de las tiras peticiones en las Jumas, tocantes a 
.: los acuerdos, quefee hacen, en las Particulares, y Gene-
- rales yaffi de regiftró , como de fígna.doq.y por el aííien-
- to de Ja ..Carta Cuenta, que ha. de paííar al Libro de Pro-
- vincia.., y que firme, los. Decretos. 2 r. ídem.
Sal fe dice compraban algunos en Salinas para revender, á 
•.. que .acude la Provincia , con el fin de eñorvario.. 16.'.de 

Novicrabre.de 1575* . . : -
Soldados que fe nombraron para el ultimo.apercibimiento
- de férvido, que fe -pidió mucho tiempo havia , íeanli- 
• bres, por no haver tenido efecto. Y que en cafo ele oíre- 
r; cerfe otro ,.fe haga nuevo nombramiento. 22. idem.:
Sej.vicio de Gente,, y apercibimiento fe pide, para acudir a 
.. i1- Fuen-



Fuente-Rabia , y San Sebaíiian. 8. de julio de 1579/
Se deítinan quatrociemos Infantes, y fe dán ordenes paré 

; que las Hermandades aderecen las Armas, que 'tenían 
repartidas entre s i , y las embian á Vizcaya - pata el -efec
to , baxo de Efcritura.

Se trata de nombrar Capitán General, pretende la Ciudad ; 
competerle. En cuya virtud prefenta nombramiento , lo : 
contradice la Provincia , y fin embargo de haver preferi- 
tado una Proviílon R eal, y Cédula, fe le refpoiíde por : 
la Provincia, y hace la elección, 12. de Septiembre,ídem.

Donde fe reparten los Soldados, y fe les coníigna fiieldo 
baila 6. de Odlubre, idetn.

Soldados que tocaron á la Villa de la Guardia , fe quieren 
eximir , diciendo fer Nobles , fobre que mueve queílicn 

' el Theniente Corregidor : y fe encarga la prifion de la 
Gente aliñada, quedando cometido el negocio á conful- 
ta , por medio del Diputado General, y Procurador de 
la Ciudad, ídem.

Soldados que fe nombraron para Fuente-Rabia , eílén 
apercibidos, y fe guarde el nombramiento, que de ellos 
fe hizo , para fiempré que fe les mande íalir. 4. de Ma
yo de 1580.

Servicio de Gente fe pide de nuevo para la Guerra de Por- - 
tugal, y fe mandan prevenir los quatroeientos Infantes.
5. de Abril dé 1582.

Se nombra Capitán por ía Ciudad , iníiítieiidó en que le 
compete. Lo contradice la Provincia , y le nombra pór 
s í, defeílimando las protextas , y contradicción de la 
Ciudad. 5. de Abril, y 1 1. ídem.

Se confignan ílieldos, y ¡alarios á los Oficiales, y Soldados* 
previniendo , que él apercibimiento de los Soldados féa- 
- conforme al acuerdo de la Junta de Mayo de mil quinien
tos y ochenta. 11. y 5. ídem.

Sello menor, que para íellar las Cartas á perfonaspárticü- 
■ lares havia , fe perdió, y fe manda hacer nuevo, reno
vando el antiguo. 26. de Noviembre de 1586.

Se'-hizo. 19. de Marzo de 1587.
Soldados que havian deleitado ,• fe mandan bnfcár y y para

Bbbbb ello



elio fe expide Cédula Real * que fe publique por gando. 
15. de Febrero , idem.

Soldados que pailón por la Provincia , reciban las ordenes 
del Diputado General, para los tranfítos* 16. de Noviem
bre. Idem.

Y  Decreto de el Confejo de Guerra. Idem.
Salario al Diputado General para ir à la Corte dos duca-

3 7 4

dos. 29. de Enero de 1580.
Soldados fe piden á la Provincia por Cédula Real, man

dando ,, que eítéii apercibidos para quando fe ofrezca. 
26. de junio. Idem.

Nombra la Ciudad Capitán , y Alférez para la gente , di
ciendo fer co {lumbre. Requiere con el iiombramiento*
Lo contradice la Provincia , y le hace de nuevo en ei
Diputado General, con facultad de que puede elegir 
Alférez , cómo en efe&o lo hace en el Procurador de 
la Ciudad, que lo eílaba antes por ella.

Y declarando eí Diputado General no tener aceptado el 
nombramiento de la Ciudad acepta él de la Provincia, 
y da fus providencias j mandando, que las Hremandades 
limpiaffen las Alinas * y fe apercibe todo lo neceífario.
6. de julio. Idem.

Sígnen las difputasfobre las elecciones, fe aísienta por obli
gación el fervir con gente.

El Conde de Oñate quiere precifar ti fus VaíTallos á qué 
hagan alardes con feparacion , y fe opone la Provincia, 
diciendo fer Soldados fuyos, y que los tiene preveni
dos.., mandando ¿ que elle piintoíe litigue á coila co.- 
mun. 15. de Septiembre. ídem;

Viene ti San- Sebaírian gente de Guerra en la Armada. Y  
manda fu Mageíiad fe aloje en eíla Provincia, y def- 
pues dé varías replicas , y recurfos fe confíente ¿ Come
tiendo al Diputado General la difpoficion de alojamien
tos en las Hermandades mas cercanas á lá Marina , con
tribuyendo todas las demas á los gaítos. 7. de Octubre. 
Idem.

Cápitan de Infanteria de la gente alojada ¿ pretende re
mover el alojamiento deíiinado por el Diputado Gene-

pal.
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raí. Lo contradice la Provincia y fe embian fobre éild
CoiniíTarios. i <5; de Noviembre. Idem , y íiguc.

Hace relación él Diputado General de lo acaecido fobre 
el alojamiento dé los Soldados con Copia de las Cédulas 
Reales, y Cartas. 21. de Noviembre. Idem.

Se regula lo que á los Soldados alojados fe debe dár dia
riamente , y por via dé empreftido para cobrarlo dé 
fus cuerpos ; es á faber:

Al Soldado un real por dia: ocho al Capitaii : qüatro a í , 
A lférez: tres al Sargento , y dos al Cabo de Éfquadra,- 
con cuya cuenta acudan las Hermandades , por haver- 
fe encargado fii Mageftad de el focorro. Idem.

Veafe el fin de la relación dé arriba.-
Capitán General fe vuelve á nombrar por la Ciudad , in- 

fiftiendo fienipre tocarle * y fer anexo al Oficio de el 
Diputado General, y profigue. la contradicción, y re
nitencia de la Provincia. 25. Idem.

Berantevilla prefenta una fobre Carta , y Cédula Real 
para que erí ella , y fu tierra no le alojen Soldados. 3. 
de Diciembre. Idem.

Revifra dé los Soldados alojados fe pretende hacer por los 
Oficiales , juntándolos en la Villa de la Baftida , y la dé 
Subijana de Murillas; erí cuya viftá fe procura difuadir, 
por los inconvenientesque fe féguian; y fe embiarí 
ComiíTarios á los Oficiales. 13. dé Diciembre.- Idem.

La fobre carta dé .Berantevilla íe procura im pedirlogran
do ócafíon. ídem.

Cédula R eal, mandando , .que fe prevengá la gente de / 
Guerra de la Provincia por la invafion de Inglaterra,- 
para lo que fe expiden defpachos á las Hermandades.
4. Ídem’.

Que fe den quinientos pares de Zapatos á los Soldados. 11.

Que vayan perfonas á tomar liña de los Soldados, y A r
mas , que fe mandan apercibir. 15. idem.

Que fe aberigüe el numero de los Soldados , que eítuvíe- 
rorí erí alojamierito , para íu paga, ideni.

Que fe haga probanza en el píeyto cotí el Conde dé Oñáté,-
íb<
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^ibbre -querer' áíifrai4’por Soldados á fus V’aííaüos , idem.

Virrey de Navarra pretende eítender los alojamientos de 
Soldados á los Lugares de eirá Provincia , y lo con
tradice haciéndole rcprefencacion. 3 1 . de Enero de 1589.

Cedida Real dando gracias a la Provincia de el recibo , y 
alojamiento de los Soldados, ofreciendo dar íatisíaccion 
de fus gallos , Ídem.

Otra vara que todos los Soldados, que huvieren defampa-
rado fus Vanderas, vuelvan â ellas dentro de cierto ter
mino , y que fèrân perdonados , mandando fe publique 
en la Provincia ; y fe hizo por publico pregón en todas 
las Hermandades, i.de Febrero,idem.

Otra Cédula Real pidiendo á la Provincia los quatrocientos 
Infantes , que efraban apercibidos ; en cuya villa fe man- 

, da ílirtiiios de veftuario: y fe configna el fueldo por me-
fes. 9. de Marzo, idem.

Y  que para ello fe haga repartimiento por.Fogueras, ídem.
Que la Vandera fe ponga en las Cafas de Ayuntamiento , y

que vayan ComiíTarios a reprefentar al Gefe, que la Gen
te alidada nodebeíalir de las Fronteras. Y que en ella Pro
vincia no havia los Caballos que fe pedian, idem.

Viene orden para que la Gente marche , fe confulta con 
todo el Ayuntamiento de la Ciudad, que concurre á la 
Junta, y fe ordena, que luego parta la Gente. 10.idem.

Y  que fe detengan en ella Ciudad los ComiíTarios, y Di
putados mientras íe toma lilla de la Gente , por lo que 
puede ofrecerle, idem, y 18. y 19.

Que el Diputado General lleve Secretario para fu expe
dición.

Que para los quatrocientos Infantes fe nombren dos Capi
tanes , lo que fe defeílima.

Y  que las Hermandades , que no han dado á los Soldados 
Zapatos, y jubones, lo hagan k fu colla, idem.

Sueldos de ellos Soldados fe paguen defde que vinieren á 
la Ciudad , por eftár en ella manteniendofe á fus expen- 
•ías. 20. de Marzo , idem.

Se efeufan de pagar el repartimiento los Colectores de Bu
las j y otros Oficiales de Cruzada , con defpacho del Co-

mif-



m ilia r io  d e  e íla  C iu d a d y  fin  e m b a rg o  fe  les m a n d a  p a 
gar , ídem.

Los Soldados que fe havian aliñado fe comprehenden por 
las Hermandades en el repartimiento de fus. fueldos , y 
fe dan por libres, atento á fervir con fusperfonas, iclem.

Que vaya la Gente dividida en Tropas para mayor comodi
dad , nombrando un Comiííario para cada Tropa,.idemú

Que fe publique por vando , para que las Hermandades, 
que no havian acudido con los Soldados, lohicieflen. 2i¿. 
de M arzo, Ídem.

. Sigue el aífumpto con el repartimiento de los Soldados, y 
efpecificacion de las armas , y fueldos.

Efcribe de Santander el Diputado General, que el Geíe de 
la Armada fe niega á pagar el íüeldo á la'Gente con que 
íirvió la Provincia , diciendo fer obligación fuya pagarla 
por feis mefes. Sobre que pide dos Cédulas Reales del 
Archivo, i. de Mayo , ídem.

De eñe año; y el pallado hay diferentes Cédulas Reales fu- 
mámente eíhmables, fobre el íérvicio ultimo. Y  una en
que pide fu Magefiad , con grande encarecimiento , la 
permanencia de la Gente. Y  que fe recojan los Soldados 
vivos. Sobre que la Provincia dá fus providencias, ídem. 

Se manda repartir el íüeldo para los Soldados; 5. de Mayo,
idem.

Sobre que hay diferencia de votos, y pretextas contradi- 
.. ciendo el. repartimiento, y  que fe tomeCenfo. 8. deMa-

3/0, ídem.-
-Acuerdo de diferentes advertencias, y prerrogatibas, que 

pretendían algunas Hermandades, quando íe aliñan , y  
Pican Soldados:, declarándole diferentes puntos, quemo 
lo citaban, ídem.

Y  que en los acopiamientos no fe eícufen de .pagar los C o
lectores de la Cruzada ¿ Familiares, y Oficiales del San
to Oficio , y otros. Sobre que fe figo. pleyto ,íi fuere me- 
neñer : y también fe trata de el repartimiento para la pa
ga de los alojamientos antes dichos de las trece Compa
ñías. Y  fe toman Ceñios, ídem , y 16.

Parte Comifiario.áMadrid en folieitud deque fe pague, el
Ccccc fuel-
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Íüeldoí de los quatrocientos Infantes , y  :1a anticipación 
del alojamiento' de las trece Compañías , previniendo,

= que fe íiifpcnda entre tanto nuevo alojamiento, de Gente.
26. de Mayo, idem.

Continua la prctenGon, y contradicción de el repartimien
to para el fueldo de los quatrocientos Infantes. 13. de 
junio, idem.

Nueva Cédula Real pidiendo mas Gente , y Carta de la 
Villa de la Guardia, quexandoíe, de que le piden nuevo 
embargo de Vino , para los Soldados, á cuyo remedio fe 
manda acudir , idem.

Ferie vera la diíputa fobre el modo de pagar el fueldo de los 
quatrocientos Infantes, en que hu.vo varias pretextas, y 
diverfidad cíe votos , fobre cofas tocantes al íervicio. 17.
idem.

Y  finalmente fe refuelve tomar Cenfo , idem.
Continua el punto fobre la íatisfaccion de los gaílos , que 

hicieron las Tropas alojadas fy  fe mandan Tatisfacer por 
medio de Comifíarios, y fin neceffidad de convocar pa
ra ello Junta , atento á eftar hecho el prorrateo. 18. de 
Junio , idem.-

.Se folicita con el Condefiable , que fe retiren de Santander, 
y no fe embarquen los quatrocientos Infantes de la Pro
vincia , y fe configue , fobre que intervinieron Cartas, y 
Cédulas con mucha eftimacion. Alegando s que la Gen
te con que efiñ obligada Ja Provincia á fervir á fu Magef- 
tad , no debe íalir de las Fronteras; pero no fe configue 
la fitisfaccion del íiieldo, fin embargo de varias , y gra
ves diligencias, que para ello fe hicieron. 18. de junio , y
8. de Julio , idení, y figue la materia con relación de lo 
obrado por el Comifíario de Madrid.

Viene el Diputado, y Capitán General con los quátrt)- 
cientos Infantes, y íe trata de la réítítucion k fus C a
fas, -pagándoles. 14. y 16. de Agofio. Idem.

Soldados, que fe levantaron en Logroño * y Santo Do
mingo fe alojan en la Provincia , y fe acude al reme
dio, contradiciendoio. 9. de Odtuhre. Idem.

Soldados, que huyeron , y dexaron la Vandera , viniem
do-
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doíea fus Cafas, fe mondan prender , y reftituir & el«as:
Se £eíiíten algunas Hermandades, diciciendo havef cnn- 
plido con embiarios, pero no fe les admite la eícuía, y fe 
dán las providencias convenientes. 13. de Julio. Idem.

Salinas, de Añona pretende eícuíáríe coii f i f  Aldea ¡ y to
da la Hermandad de paga de S o l d a d o s l e v a s a l o j a 
mientos , y otras cargas, fobre que havia pleyto' pen
diente de muchos años, y fe-manda reconocer , y cori- 
fultar. 15. de Noviembre, ídem.

Infifte Salinas ,■ contradiciendo, y reníñen do (  medianté 
fus Privilegios ) el pago de los gafos del alojamiento- 
de las trece Compañias, y confultado el punto en v íf  
ta de la'Efcritura de compromifo , fe reíuelve deber
lo hacer , .y fe manda cumplir. 20.- ídem.

Y  que a Caranca , y- Aíluiez fe les remunere.
Sobre los Servicios hechos à fu Mageílad ios últimos años 

vaya el Diputado General à Madrid , y pretenda algu
na gratificación, y recompenfa para la Provincia, 10, 
de Enero-de 1590.

. Soldados de Navarra fe quieren alojar en la Provincia , y  
no íe les permite. Idem.

Salinas no havia págado el repartimiento , que le tocó por 
el gaita de las Tropas alojadas ; por lo que fe manda 
deíbachar execuciori. 16. de Noviembre , idem.

Salarios fe-mandan aumentar, atento à la variedad de ios 
tiempos ; y por fer ju lio , que' cada uno fea pagado, de 
fu trabajo. 20. Idem. •

■ È1 Píeyto de Salinas fobre el repartimiento fe comprome
te. 26. Idem.

Soldados., y Milicias fe mandaron levantar por Cédula Real, 
à que fe'opufo la Provincia por loa ella correípondien- 
te , y fe pide' razón de lo' que fe huviere hecho', con 
encargo de las diligencias, n.- de Febrero de 1091. 

Sal falta eri Salinas ; por cuyo motivo fe traxo de fuera, 
queriendo el Adminifírador caítigar al conductor :Y  la 
Provincia le reconviene con la falta. 4. de Mayo. ídem,- 

Se adelanta el intento de compoílcion de efpleyto de Sa
linas. 2 í_. Idem;-

Sa°
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pleyto de Salinas no fe reílieive fu compoficion, y fe man

da profcgnir, idem.
Soldados, que pallaren por la Provincia fe folidté , que 

vayan, y alojen donde el Diputado General les ordenare. 
8. de Mayo de 1593.

Viütadores de la Sal no hagan fus vifitas, y reconocimien
tos, fin intervención de las fuíticias.. 14. de Septiem
bre, y ■ ■ ■ ■7...de Oéhibre. Idem.

-Soldados vienen k alojarfen en la Provincia con Cédula
. Real. La que previene fe haga por ios Comilfarios, que 

fe nombraren, y que por fu dinero fe les provea de 
mantenimientos, y fe les haga buen tratamiento. 25. 
de Octubre. Idem.

En cuya vida fe ordena, que partan ComiíTarios con car
ta para el Gcfe , pidiéndole , que'no entre en la Pro- 
vincia, atendida fu cortedad , y falta de baffimentos, re
levándola en todo, ó en parte; y queá fu Mageítad fe e f  
criba, ponderando la buena voluntad de fu Servicio, 
con que fe halla, y al mifmo tiempo las necefsidades.

Llegan Soldados á las Villas de Genevilla y Cabredo, ra- 
ya de Navarra , donde hacen absiento : Y  haviendofe 
paliado algunos á la Provincia: Defpacha Correo al Ge- 
fe , á fin de que los mande c o n t e n e r y  trayga razón

• de las ordenes , que tuviere. 7. de Noviembre. Idem. 
No hay reíulta.

Defpues de lo quai, y otraos lances correípondientes vie
nen Deis Compañías á alojarle, y fe reparten en las Her
mandades de Vita , Salvatierra , B arm ndiaA rraya, y 
Canrpezu , Iruraiz , Guevara , Gamboa , y -Arrazua,

-. remitiendo al Diputado Gene-nal la execucion de todo.
Y  Previniendo, que fe tome dinero á cenfo pqr íj fuere

me-
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iiietìefter algún adelantamiento , y èmpréflidó para ci 
gaño de los Soldados ¿ como la ocaílon antecedente*
9. Idem.

Gallos , que fe hicieron con eíras feis Compañías ¡ y fd 
alojamiento , fe mandan pagar por la Provincia. 22¿ 
idem.

Soldados de á caballo paífan por ía Provincia, cori previo 
avifo, y Cédula R eal, ofreciendo fu Magefíad, que pa
garán los baftimentos.

Reíponde la Provincia ponderando la eñrechéz de fu ter- 
ritofió ; pero que el defeo de fervir á fu MageRad lo fin 
pie todo , y que fe dará cumplimiento. 3. de Marzo de1 
J594- r

Se nombra Comiílario para difponer el alojamiento , y íe 
hace en diferentes Lugares, íégun ios traníltos, idem. 

Soldados paífan por la Provincia , en virtud de Cédulas 
Reales, con expreífion , de que íe de á los payíanosía 
menor incomodidad, y pefadumbre , que íe pudiere; y 
que los Gefes avifen con anticipación , como lo hicie
ron. 22. de julio. Idem. 4. de Agofto, y 12. ídem.

Otro tranfito de la mifina forma,- y ofreciendo, que paga
rán. 4. de Mayo de 1596.

Se' piden nuevamente los quatrocientos Infantes á la Pro- 
. viuda para Fuente Rabia, y fu défenfa.7 . de julio.- 

Idem. Y  fe aperciben.
Perfevera la diferencia entre Provincia, y Ciudad fobre 

el nombramiento de Capitan. Requiere con Cédulas 
Reales. Se refponde á ellas por la Provincia eftár fupli- 
cado de fu tenor, y Pleyto pendiente ; en c.uya con- 
fequencia nombra Capitan al m'ifmo Diputado General*

' quehavia nombrado la Ciudad. 16. de julio. Idem. 
Cédula Real para que fe aliñe toda la Gente de la Pro

vincia de diez y ocho anos, haftaquarenta yquatro, con 
el animo de levantar las Milicias, que antes fe haviarí 
mandado ; en cuya viña reíiielve la junta , que vaya 
eí Diputado General á interponer la fuplica. 21. de 
Septiembre. ídem. Y  íigue baña. 15. de Noviembre." 

Haceel Diputado Genenal diferentes requerimientos, pa
ra que fe cumpla. Idem. Ddddd Las
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Las repite. 25.de Noviembre d e ' el rnifmo año.*
Se pide cuenta de el cunipúmiento de la Cédula referi

d a, y parte el Diputado General a Madrid íbbre ello.'
3.- de Diciembre. ídem. Veafe la palabra Milicias.

Cédula Real mandando apercibir los quatrocieiitos Infan
tes , y fu cumplimento , pidiendo para ello Armas, y 
Pólvora de los Almacenes. 2. de Enero de 1597.

Se pide por otra Cédula el férvido de los quatrocien- 
tos Infantes, y reconociendo la Provincia fu obliga
ción , manda , que fe aperciban, y las Armas para 
ellos, enfriando teftimonios de eííár hecho. so.-Idem.

Continua la Orden de tocios los que en la Provincia 
pueden tomar Armas , como fe hizo en Vizcaya, y 
Guipuzcoa. 21. de Abril. Idem.

Nueva Cédula Real para que fe aliñe toda la Gente de 
Provincia con difimulo , y fin que fe- fepa fer Orden 
de fu Mageítad. 5. de Mayo. Idem.

Otra determinando el Pleyto con el Conde de Oñate, y  
mandando que ni eñe , ni los demás feñores puedan 
faear Soldados de fus Hermandades en perjuyeio de la 
Provincia , para que fe valga de ellos en las ocaíiones.
Idem.

Manda el Diputado General, que en virtud de la Cédu
la antecedente fe* haga la liña de los que fueren capa
ces de Armas , y fe le remita para hacerlo.á fu Magef 
tad, dandofe por requeridos los Procuradores para obe
decer. 6. Idem.

Vuelveíe á tocar el punto de el Conde de Oñate, y los 
. demás feñores. 7. Idem.

Cédula Real para el apercibimiento de los quatrocientos 
Infantes, y ordenes de la Provincia* en fu cumplimien
to. 7. de A gofio , idera.

Salinas fe. niega á cumplir con mi repartimiento de Baga
je s  , para la conducción de Trigo del R e y , y fe manda 
feguir la inílancia, idem.

Cédula Real en que fe ruega á la Provincia meta fus Sol
dados en los Prefidios de Fuente-Rabia , y San Sebal- 
tian, declarando fu Mageílad no fer obligación, y que

eílá-
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eílarán baxo de .fus Ordenes Reales , con otraá expfcf- 

■ ílones de eípecial aprecio , y éírimacion; de Oétubre¿ 
idem.

Soldados en ías ocafiones de fervirfe cori los qüatrocientos 
. Infantes , fe elijan por las Hermandades, conforme à là 

coftumbre de cada una. 22; de Novieinbre. Idem.
Se hace relación ¿ de que los Arrieros pretenden efcufarfe 
• del Sorteo, como gente neceífaria ¿ y fe controvierte fo

bie si el Diputado Capitan General há de conocer dé 
las efcufas de los Soldados ¿ que fe aliñan , idem.

Salinas pide qué fe fufpendan fus pleytos con la Provin
cia hafta las Juntas primeras dé M a y o y  le le concede» 
15. de Enero de 1598.

Sobre las Milicias, y íü levantamiento entra nuevo Com if 
fario en la Provincia 5 y fe acude à contenerlo s aunque 

; no cede. 5. de Mayo, idenú
Salinas de Añaila parece íér que pretendió tener voto par

ticular en la elección de Diputado General ¿ por lo qué 
' fe hizo un recuerdo , Con relación de haver lido exclui
do de la junta -quien lo propufo ; y declarando la facul
tad j que el Procurador General de la Ciudad tiene à 
nombre de las Hermandades por quien habla. 6. idem. 

Diferencias ,■ y pleytos de Salinas, fe dexan al arbitrio dei 
Diputado General,- y Procurador de Salvatierra.8.idem¿ 

Soldados quieren entrar en la Provincia, y avifá fu Gefé 
. con anticipación pidiendo Comiñkúos parada ruta, y  

alojamiento, 27. de Mayo de 1599'
Synodo Pro vincial fe manda Congregar para dia determina

do. Se trata de embiar perfona á él en nombre de la Pro
vincia , y fe repara en là falta de affiento, 6. de Octubre 

. de 1 <5oO. . . . . .
Salarios fe aumentan aí Diputado •General y à todos los 

demás Miniftros,- con el motivo de evitar las ayudas dé 
. cofa. 24. de' Noviembre , idem.
Synodo trata de refumir Beneficios, y aumentar el eftipen- 

dio de ías Miífas.- A cuya novedad fe refuelve acudir* do
mo perjudicial à la Provincia,nombrando para- ello'per- 

• lonas. 24, de N oviem bre'y 25. idein.
Sy-
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«Synodo hace algunos Decretos perjudiciales á 3a Provincia, 
' para cuyo remedio vaya el Diputado General à pedir al 

Obiíbo ~ copia de 3o actuado en eira razón ; y negando- 
fe ¿ ¿jio , acuda al Real Cornejo. 20. de Marzo de i'6o í , 

IVjiniílros de la Sal hacen las viíltas, fin arreglarle á los. inf- 
trumentos de la Provincia, con los que íe manda con-
tradecirlo, Ídem.

En el Synodo fe mandan pagar las cofas de los concurren
tes por los Mayordomos de Fabrica; y en fu villa fe re- 
iüelve acudir al Obiípo , reprefentandole fer carga del 
Clero , fiebre lo qual fe le eícriba, :y vaya ComiíTario 
con la carta. 4. de Mayo. Idem.

No condefciende , y fe manda recurrir al Confejo , y fe- 
guir el negocio. 30. de Junio. Idem.

Servicio de Gente fe pide por Cédula Real. 21. de Sep
tiembre. Idem.

Se concede , y nombra la Ciudad en fu Ayuntamiento 
por Capitán al Diputado General. No lo admite la Pro
vincia , y es requerida con Cédulas Reales, paliando 
noobflante á nombrar otro Capitán. 3. de Octubre. Idem.

Con las pretextas , y refpueftas correfpondientes , y po
der para litigarfe. 4. Idem.

Se propone ajuíte , y fe nombran perfonás, fobre que 
hay varias Juntas , y altercaciones. Idem.

Y  finalmente fe reduce á concordia. Idem, y 16. de N o
viembre, halla el 23. dé Ja que íe manda pedir confirma
ción Real. 20. de Noviembre. Idem, y 21.

En cuya virtud fe hace el nombramiento con declara
ción de que al Oficio de Diputado General fea anexo 
el de Capitán, excepto el cafo de eílar aufente , por
que entonces fe ha de hacer la elección, leg un la con
cordia , de fuerte que el Oficio de Diputado General 
fea delegable , y.noel deCapitan. 23. Idem.

Soldados Naturales de ella Provincia fe aliñan en Navar
ra , quedandofe en Caía folo con el fin de eximirle de 
las cargas, oficios concegiles , y repartimientos de Her
mandad ; cuyo remedio fe encarga, 13. de Noviembre, 
de 1602.

Mi*



Mililitros de ía Sal hacen vexacioiles', y moleíliás a lo 
Vecinos de la Provincia , y fe encarga fu aberiguaciom
5. de Mayo de 1603;

Sifa fe pretende paguen los Arrieros , que traen Vino pa
ra la Provincia, y lo palian por Caftiíla. Loque fe.man
da defender, 7. de Mayo de 1604 

No fe pague de el V in o , que fe galla en la Provincia 
de la cofecha de fus Pueblos, y los Arrieros, que 10 
condugeren de fuera , lo traygari Ufado. 19. de Noviem
bre. Idem. •

Soldados paífan por la Provincia , y fu Comifíario pide
i al Diputado General la orden para los traníitos. 30. de 

Mayo de 1607.
Salinas ligue Pleyto fobre embiar Procurador, y fe detergí
. *miha fu feguimiento. 24. de Noviembre. Idem.
Preíénta provifion para la eompulfa de varios Acuerdos; 

5. de Febrero de 1608.
Obtiene Carta Executoria , en que fe le concede v o z , y 

voto , con relevación de la paga de ‘gallos extraordina-; 
ríos. 23. de Noviembre de 1610. /

Y  fe nombran perfonas para la execucioñ. 23. de Noviem-1 
bre , y 25. Idem.

Servicio nuevo'de'Gente fe pide, y fe manda apromp- 
tar. 7*. de Mayo.- Idem,

Sal fus Alguaciles continúan las moleíliás, Sobre .que íe 
acude al Confejo. 5. de Mayo de 1609. ‘

Se logra Real Deípachopara que ceífen. 30. de julio. Idem.
Soldados fe piden por Cédula Real halla los quatrocientos 

Infantes , fobre que fe convoca la Junta General. í 1. de 
Agoílo, ídem. • •

Se nombran ComiíTarios para que foliciten con el Virrey 
de- Navarra, y Alcalde de Fuente - Rabia la fuípenlion.

Y fe nombra Capitán General por la Provincia. 17. ídem. .
Vcafe. 22. de Noviembre. Idem.
Requiere el Procurador de lá Ciudad fobre el nombramieri-, 

to de Capitán General,- infiíliend®, en que fe haga con
forme á la Concordia ,.y fe le refponde eííár yá hecho el 
nombramiento , en atención a haver pleyto pendiente 
fobre ello. ' Eeeee Ga-

c/o
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Gana Cédula Real la Ciudad y en .que fe revoca , ~y .dà per 
nula la elección de Capitan General, y .m an daque el 
que fuere electo , no-fe llame Capitan General y sì íóio 
Capitan. Y íi lo fuere el Diputado General, ..que fe. titu
le, primero Diputado General, y defpues.Capitan, fobre 
que hay varias diferencias ; y fe dá: poder paraci pleyto.
9. de Noviembre de. 1.609. D / .

Sigue Daña 14. donde los Regidores., y Procurador Gene
ral de la Ciudad , requieren 4 la junta :íobre :d*.¡Cumpli
miento de las Cédulas Reales-, haviendo hedió por sí 
folos la elecdon.de Capitan, á que no correfpoiidió là 
Provincia , manteniendofe en d  propoíito de feguir. el 
pley'to. 20. de Noviembre, idem.

Salineros', y Miniftros continúan fiis vexaeiones, fin.ém- 
bargo dehaver fido requeridos con. la Real Provifíofi;

. en cuya viña, fe manda , que los Procuradores délas 
Hermandades agraviadas, hagan información fobre ello.

; 16. de Noviembre, idem.
Se pretenden efeufar de fer Soldados de Provincia, los Ar

rieros de las Cofradías , y acuden íbbre ello al Confejo, 
reprefentando lo mucho quefirven à la Provincia , en 
portear los mantenimientos.

De que noticiofa refuelvehacer contradicción, y que quan
do no fe logre, y cónfigan los Arrieros fu intento , fea

•. con la condición de fervir con fus Mulos para Carrua- 
ges, Bagages, y  demás que fe ofrezca del fervido de 
fu Mageñad., y bien de Ja Provincia. 18-. idem.

Soldados que fe nombraren quando fe piden por el Rey, 
queden fujetos à la M d a , por tiempo de tres años. Y  
aunque no falgan en eñe tiempo , queden con todo eíTo 
efeufados para otro nombramiento, y con mayor razón 
fi hirviereníalido. 23. de Noviembre, idem. .

Salinas íigue fu pleyto con la Ciudad , y la Provincia, da 
un tanto para los gaños, idem.

Sobre - Carta para que los Miniftros de la Sal no hagan viíi- 
tas, calas , ni catas, fin que preceda información de 
fraude ,y  affiftencia dela.Jufticia.29. de Mayo de 1612. 
y  8. también de Mayo de 1913. ■

Se
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Sepidepor tm Juez de Comiífion del Cohfejo la Carta Exe-
cútoria , qué la'Guardia, y la Braza tienen., para íacáif 

' Sal de Navarra. •
Mandafe entregar ¿ y que para, ello fe defeerragé el Archi

vo 5 por eftar en Madrid uno de los Diputados, qlic te
man Llave, como en efe do íé hizo, y fe entregó la Éxe- 

■. eutoria i  un Menfagero del-Corregidor de la Guardia* 
otorgando fianza. 23. de Noviembre de 1613.

Sobre'las:moleñias de los viíitadores déla Sal¿ fe reciba iri- 
formaeion. 16. ídem. '

^Salario del Oficial executor de la Jufticia , con obligación 
-. de affifiir á los' Alcaldes de Hermandad, y  Ordinarios 

por feis reales, cada dia. 23. de.Noviembre de 1613.
Se obtiene Sobre-Carta fobre lo de la Sal 14. de Noviem

bre de 1614.
Cédula fobre lo miíino fe notifique á lo.s Miniflros. 19;
- ídem.

Salineros'profigueri en las moleílias, y defordenes de fus 
viíitas , por- lo que determina la Provincia, que fe acó-; 
píen ios-Lugares. 6. de Mayo de 1619.

No fe logra. 15. de Noviembre, ídem.
Soldados entran en la Provincia, fe alojan á fu arbitrio, finí' 
*. prefentarfe eí Comiífario ante el Diputado General.- Éri 

. cuya villa fe manda, que vaya otro de parte de la Pro
vincia á requerirles guarden las ordenes eferitas en las 
Cédulas' Reales que efiaban en el Archivo. 

Previniéndole, que en cafo de no hallarlas, volviesen k la- 
carias por perdidas. 29. de Junio de 16 r 9.

Soldados palian por ella Provincia á Vizcaya parada Arma
da , hacen muchas vexaciones, robos, y fuerzas; por 
lo que fe refuelve recibir información de los fubcellos, 
y que con ella, acompañada de las Cédulas de férvidos,

. fe acuda a fu Mageíiad. í . de julio, idem.
Se hace el recürfo, y refponde fu Mageftad muy gratamen

te á la Provincia ,* ofreciendo caíligar los exceífos. 18.de 
Noviembre, ídem. '

Para remedio de las vexaciones que hicieron ellos Soída- 
-dos > fe prefentandiferentes memoriales de agravios,pi- 

' - . dien-



•diendo enmienda, los que fe remiten a.ComiíTariés. -2'ói
. ídem.-. 1 ' . ú ;

Y  el memorial que fe prefemó á fu Mageftad en eíle-aíTimlp- 
to con todo lo demás, que pafsó en junta. 25. idem.. 

Soldados de Navarra alojados' en ia Guardia', y. otras par- 
• tes de la Provincia , fe procuran' echar fuera de e l l a y  

fe embia Comiííario. 5. de Mayo 'de 1620. Y  que por en
tonces fuelle á cofta de los interefiados.

Sobre las vexaciones que los Soldados dé ‘ palio hicieron*' 
fe configué defpacho , con orden del Comifiario Gene
ral, de Infantería , para que íé reciba información , cornal 
en efecto fe recibió, ante las fufticias Ordinarias dé Tier
ras del Duque , la Ribera, y la Cozmonte. 5, de Mayo, 
ídem.

Synodo Diocefano fe celebra , y refuelve la Provincia em- 
* biar pérfona , para que réprefente las moleftias, y vexa

ciones , que el Obiípo hace al Clero de la Provincia, ne
gando , y dificultando las licencias de confeííar, y otras 
cofas, ó. de Mayo , idem , y 20. En cuyo cumplimiento 
aísiftió perfonav -

Se avifa de las réfulías fobre el Comifiario, y fe manda 
continué fu aísiftencia. 2, de Septiembre. ídem.

Salario de el Procurador Comifiario para litigar en notn-‘ 
bre de Provincia, feifeientos maravedís por dia. 25. de 
Noviembre de 1621.

Sargento de los quatrocientos Infantes fe apellida Mayor, 
y la P rovincia  lo  m a n d a  tildar , por no haver mas que 
Sargento rafo en la compañía, lo que protexta el Pro
curador de Avala. 6, de Mayo de 1626.

Salvatierra fe quexa de que en los defpachos expedidos 
por el Diputado General á las Hermandades, íé daba 
el tratamiento de Vos, y fe manda reformar. ídem. 

San Miiiau propone , que los defpachos de Madrid lla
man á la Provincia de la Ciudad de Vitoria , fobre qué 
fe eícriba á los Agentes para el remédio , y que el piey- 
to fobre la nominación fé les haga faber, idem.

Se pone el formulario de los Defpachos, que ha de ex
pedir el Diputado General. 7 - M a yo id em .

' ' - . Sol-.



SOldádpá¿ qíi¿ volvieran de íá éápécfíeioh quédeñltije- 
tos al Diputado Genera! ¿ idem , lo contradice el Pro
curador de la Ciudad.

Para lo correfpondiente á éfte ultimó férvido fe verá el 
Decreto de feis de Mayo' de 1625. Con los que íe li
guen defde¿ dedNoviembre ¿ hafla 11. de Marzo 
de 1626.

Síndicos,. y Hermanos de iá Orden de .San Fran’clfcó feaii 
libres de Huefpedes , pagas , y contribuciones á' pedi
mento de el Padre Guardian de efta Ciudad én viftá 
de ciertas proviíiones ¿ y executorias.- 7. de Mayo de 
1627.

Soldados qüañdo fe alojan fé repartan Ais gallos , y da
ños entre los Vecinos de las demás Hermandades p'arst 
que fean todos iguales. 20. de Noviembre. Idem.

En trartíitos de Soldados fe acuerda íu premeditación, y 
- que fe confulte la forma para quando llegue el cafo» 

22. Idem» ‘ ■
Salarip de el executor de lá Juílicia fé ájuílá en doce du- 

, cados^al año , con precifion de afsiftir k todas las Her
mandades íi fe ofreciere por feis reales diarios , dándo- 

: le caballería y yhacieíidole el gafto.2. de Mayo de 162$. 
Sal fe aumenta fu precio á quarénta reales la Fanega por 

Cédula Real expedida, motivando eñe aumento con lá 
■ relevación de los quatrocientos millones cargados en 

las quatro eípecles de Carne , Vino , Vinagre y Acey- 
te ; de cuyas- razones fe vale la Provincia para fuplñ 
car de la execücion , que fe haviá cometido al Alcalde 

. Ordinario de efta Ciudad, y deípues k otro de Corte, 
exponiendo la libertad, que correfpondia á la Provin
cia en la paga de Millones. 16. de Enero de 1931. 

Sobre que fe errfbrarr Comiñarios á Madrid, y íe les rê  
miten los papeles correípondientes. 13. de M arzo, y 
M-. de Febrero. Idem'.

Salarios de los Procuradores íe reforman , por haverfé re
formado los dias de la Junta, y.de Mayo , idem.

Sobre el aumento de la Sal fe vuelve a tratar. 2Í8. idem.
Que fe continúen las-diligencias en- el Confejo. 23, dé Ju-* 

hoy idem-» F Con-
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Continua, y también íu d efen ía .-^ d é^ o fc* id em 5feyíb

iidandoíe los poderes.. ; , .
Que fe eílé k la.mira de lo que fé Iridie^ con él Señorío dé 

Vizcaya , y -Próvineiade Guipúzcoa^ideim - •; ■ . :
Con- quienes fe Comuniqúe. 2-2;-;tfe Septiembre, jjidení; y 

qüe también fe coníuke con Abogadoscefi Madrid,Idem. 
Sobre el miímo aííunipto fe acuda al Cómiífarid :Real, que 

efíabá en-Salinas, Cntendiemdo.-ervel acopió •, y fe.apele» 
y-.yp.-de Septiembre, idém. '

Se preíeiitáéedüiá.ReálpMiendotá la^Proviñcia losquatro- 
cientosf nfantes de fu obligaciónpara ¿refifiárarDuque 
de'Pernon , á fin de aífentar nueva impoficion fobrela 
¿ a l; cuya refolucion íe remite k la Junta -General. 17. de 
Octubre, idem. ;

Suplicafe de -ía Cédula , por -venir -ebn /aperGibimientoSj 
quemo Contenían las demás, induciendombligacton don
de ñola-hay ,..y faltando a la nominación,-porvenirdi
rigida á ía Junta , Concejos, y Juílicia de la -Ciudad-de 
"Vitoria , y hermandades dé'laProyincia; Y'qué;fe ávife 
fo'bre efte inconveniente á los Comisarios en Córte a y 

. refpueíia que él Diputado .General dió k la Cédula. 
Continua ei punto .de ía Sal» y fe -remite á la Junta -Particu

lar para'ip-qué ocurriere.¿5.de 'Noviembre, idem. 
ComiiTarios qué fobre ello eíbaban en Madrid * vienen. En

tran en junta , y fe dice hicieren -relación deléftádodé 
la dependencia , que río. confia. 27. de Enero de i'6^z. 

Servicio de los qúatrocicntos Infantes fe dice fer volun
tario , y que á efterfin fé faqúen las Cédulas .¿ly papeles 
del Archivo ¿ efcribiendó a-los ComiiTarios de. Madrid,

. qué las mueítreri á los Secretarios de-Guerra 4 para que 
conforme k ellas íe expidan las otras.28. idem; •

Se dá razón de ía Cédula fy  férvido de Junta Particular , y 
fe remite á la General.‘;27;-de'FebierUjjidem..

Sobre el férvido de los quatiocientós Infantes fe expide 
nueva Cédula Reai, -y fepfefenta coriCarta del Virrey de 
NavaiTá.3d.-de Marzo í idem. • . r ; "

Sfi'remiteá otra junta éll íá <fúal íe. réfirielve fuplícar del 
r •cumplimiem©,d-j8legandó.-irferent£s.':raz©nés;'j como de

- .q ' ■ :pO-



•|k)tez^./efterilidád ¿áiitá.de 'Gérité f  y^otrásppáís que 
fe efcufe él férvido.- Y-fin émbárgo dé íiávérfé p|óté£tá- 
tío por el Diputado Gfenéral/fé marida haéeP iá duplica,

- 31. de Marzo ¿ idém ¿ .
Se infifte fobre lo mifmo; 6. y 7. de Abril, ídem......... :
Continua lá dependencia dé Sal * y fe hombfañ Comiíri: 

fi© spara qué íbbré elíd difcürrari, y conferencien: 5. 
de Mayo ¿ idem.

El Mtriiriiftfador dé Salinas molefta i  los Naturales de Pro
vincia en lá exacción de derechos; y fe ié reconviene 
por medio dé GomiíTario ¿ con amenaza dé dar-éuéhta¿ 
iderri. .

Servicio de los quatrocientos Infantes fe pide-ntíevaihenré 
con mucha ■ 'inftanoia ; y  fin embargo fe fupiica del cum
plimiento., don Jrázónes muy fuertes ¿ y  entré ellas : Que 
confiando lá. Provincia él ario dé mil feífdénros y veinte 
■ ylíete •* dé catorce mil Vednos ; fe haviá minorado^ 
ocho m flpof otros férvidos-¿ y  ama 'enfermedad corita- 
giofa; y qué éfte férvido era voluntario s y  rio -pfecifo¿

’ íundandolo éri lá éxpfélfiéri ‘dé otras Cédulas ; y.,en‘l¿ 
primera ocaííori , que' fé -firvió con ios qüatrociéritos 

-. hombres. 6. déM ayo 'dé i 63 i .  ' f  aunque fé iprotéxtó por- 
1 é í í^ É tajáo^ to^ d ^ p ratóó.^ ard afio^ cord ad o. 
Sobré eí repartíniíento dé Sóldádós eti ocafion de ferVir 

c o n c h o s f é  hace rédurío M Real Confejo por alguno^ 
Vecinos de ?íá 'Ciudad.,- y  coriffeíáciori de éfíáfObrigada 
íá  Provincia á sfárfOs quattóieitos Infantes^ yquépa-

- ra M .leva echaba dada Herimaridad fuertes ¿  q'uédarido 
: Poiribrádo áí 'qué íé  caia. Obtunérbrí- Roa! fPrdviíion*

para que fe. ̂ tardafféeta c'riítumbré: á'qiáéfe r-efponclió'

ido i  ios' que fá ganaron / y previniendo* qtíéri páííafferi 
áde&rité Iqsícaiigá'fle 3a Junta Particular * qúédáado-á lá 
mira dé élíoV 7 dé M a y o idem. • p ' ' -

M irino dé ios íquatrociéníos infantes, /qué :pidé -.-̂ pí’-€é-' 
dula R ealdiciendo .Sé'
fünks: cori qm "fuái ferW - $a ̂ éidHcfá.. re f -
póride .obedecrerido ,y&plicando^ con ftétéktá défDi
putado' General. 2 8. de Julio, idem.- Ser-
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Servicio de Retenta , ú  ochenta hombres, pedido' pof'Ge- 

dula R eal, para comboyar ib la" .Coruña un Galeón , fa- 
bricado en los Paüages. Ofreciendo dar Armas, Muni
ciones , y Ración de ida , y vuelta.. Se: obedece , y no íe 
cumple. 3 í • de Agdíio, idem,,

$fn fe pretende por algunos Lugares de Caítilla, que pa
guen los Arrieros de la Provincia, conductores del .Vi
no, y fe refiíte , dando providencias paraelio, idem. 

Nuevo;férvido de Gente pedido por Cédula R eal, fe obe
dece, y no fe cumple. 25. de Septiembre de r 632. •

Se esfuerza el férvido de Gente por el Diputado General, 
en cumplimiento de las Cédulas Reales; y fe remite 2 
otra Junta. 2. de;Octubre, idem,

Dafe noticia , de que el precio de la Sal fe havia reducido 
. á doce reales para la Provincia. Y  fe encomienda, el re

cobro de la Ceduia. 3. de Oétubre, idem.
Soldados fe vuelven, á pedir con inítancia por el Diputado 
. General, y Cédulas Reales anteriores'. Se difiere á otra 

Junta, idem. ,
Se embian ComiíTarios para réprefentar al R e y , y Virrey 

de Navarra las razones de efeufa, idem.
Hace requerimiento'formal el Diputado General á la Jun

ta ,Robre el cumplimiento del férvido, y reíponde,que 
fe guarde lo acordado, idem-;

Nuevas Cédulas pidiendo el férvido de los quatrocientos 
Infante .̂.-Si fe vuelve, á fupliear de ellas por entonces,

. ofreciendo , que fí la neceííidad fuere mucha , hará la 
Provincia el ultimo esfuerzo. 19.de Noviembre, idem. • 

Vuelvefe á gratar del férvido , y Soldados que fe pedían 
por las.Cédulas Reales. Y  otravez fe . vuelve á Duplicar 
de ellas, eferibiendo, y regalando ai Virrey de Navarra, 
para lo. que fe nombran Comifíarios , infiriendo fiem- 
pre en fu protexta el Diputado, General 22. .deNoyiem- 
bre.Idem. . „

Soldados pedidos,por las Cédulas Reales aun no fe hávian 
emblado en 2ó.; de Noviembre. Idem. '

.Se encarga al Diputado General + que exponga , y esfuer
ce las efeufas con el Virrey de Navarra, á quien fe há-

- ' A. • Via



' vía de acudir, y  jfa nombran Cómiílarios y ídemV -- 
Que fíguiendo el intento de Guipúzcoa , y Vizcaya fe fe

licite de un acuerdo la relevación del -precio-de iá Sal, y 
- remoción dé los Alfolies ¿ que yá e'ílaban poefíos. 7. dé

Mayo , y 8. de 1633. .
Salario del Executor de la Jufticia fe aumenta baila-ocho 

reales por dia , quando íale á la Provincia , para facar 
; à la vergüenza , ó azotar. Y  por ahbrcar , ó dar toP 
■ - mento diez y feis reales por dia, 25. de Noviembre,

Ídem.
Soldados fe intentan levantaren lá Guardia por Un Capí- 

tan extraño,fe opone la Provincia diciendo fer el Dipu- 
• tado fu ComiíTario General ; para cuyo efeéto fe mandan 
■- reconocer las Cédulas, y papeles del Archivo.9. de Mar

zo de 1634.
Sal fe rebaja en Guipúzcoa, y  Vizcaya , por lo que, y e£ 

tár uniformemente acondicionadas en los affientos,. fe 
. folicite por efta lo mifmo. 21. de junio , idem,- 
Sala de Provincia, y Archivo fe concluya, tomando k Cen- 

fo quatrccientos ducados, idem.
Sai fu Adminiftrador pretende echar pregón publico en la 
. plaza de eíta Ciudad, fobre que fe venda k doce reales, 

con prohibición, de que fe haga á las Provincias de Viz-
• caya, y Guipúzcoa , y no mas: fe difputa fu remedio, 

fe confuirá , y refuelve , qite fe contradiga , otorgando
• poder para ello. 20. de Diciembre, y 2 1. idem.
Malario de los ComiíTarios, y Diputados de Junta Particu

lar feifeientos maravedís por día. Y  para la venida, y viiel-
: ta eííalario de un día. 7. de Mayo de 1635.
Soldados fe piden á la Provincia por Cédula Real. A  que 
í fe refponde fuplicando, por la falta de Gente. Y fin. em- 
- bargo fe ofrece fiervir en lo póííibíe. -1 5. idem 
Sai fus viíítas no fe hagan, fin que preceda información de 
. háverfe introducido en fraude ; y entonces con affifteri- 

t. da de la Jufticia, ó  Regidores del Pueblo , fegüii reini
ta-de los papeles en efta razón, como en efedo los hay*

' i <5.idem, y 8. de Junio, y  14. idem,
Ggggg Sol-



Soldados;fe piden por nuevaCedula yáe q.Ue.fe fuplica-. 4¡
. de Agofto, ideni * ; . • '
Continua el tratado de la Sal, IdéiTi¿
•Soldados íe alojan en-la Guardia , con un Capitán de JNh 

oToño , y levanta-Vandera para recluta. Se contradice 
uno, y  otro por perjudicial á la Provincia ,remitiendo^ 
fe á otra ¡unta la refolucion.

.y fe toma de que el Diputado-Géneraíeñ enperfona paífe 
á hacer.los requerimientosy diligencias competentes*
7. de Septiembre , idem.

Sal continua , idem , encargando el íremedio h las fuñidas. 
Salinas recurre á la Concordia , que tiene , de ño pagar 

gallos extra ordinarios. Se remite á que lo vean, y fe man
da reconocer por perfonas diputadas. 19. de Noviem
bre , ídem.

Sobre el acopiamiento de la -Sal fe reconvenga ai Adminif 
trador. 21. idem.

Papeles , é informaciones Pobre la Sal fe archiven. 224 
idem*

Sobre el acopiamiento de la Sal fe hagan nuevas diligen
cias , y fe dé cuenta en Junta. 23. idem.

Salarios de los Efcribanos de Provincia , fe aumentan á 
treinta mil maravedís para el de la Ciudad, y diez y ocho 
mil al de Tierras Exparías ¿ por lá affiftencia á las jun
tas , fus decretos, y pleytos de Provincia, excepto los 
traslados, que facarende coníideracion , aífi del Archi- 

. vo, como de otras partes ¿ y que no pidan mas* 23- de 
Noviembre, idem.

Sal, y fus vifítas fe impidan por las Juñicias, á caufa de los 
exceífos , que fe experimentaban. 24, idem.

.Sobre las vifítas de la Sal vaya ComiOario á Madrid; y que 
las ¡uñidas Ordinarias hagan guardar las Cedulas Rea- 
lesCerca de efto. 25. idem.

Se pretexta el falario , qué fe coníigná aíembiadOjidem. 
Y fe bufqued doícientos y veinte .ducados en emprefiido 
. para el viage * con obligación de dár cuenta, idem. 
Sóbrelas vifítas, y defordenes délos MiniñrosdelaSal,

- -  • '•v - ' ef-



éícribe el GomiíTario dando cuerna de ítis áiíígéM'díir% 
de Enero de 1636J

Soldados fe piden á la Provincia por la dé -Guipúzcoa. ¿ y 
Cédula Real ¿ prefeñtada en ¡unta Particular ¿.la qué re- 
fuelvé fe convoque ía General ¿ refpondierido á las Car» 
ta^.29. de A b ril, ideiii.

.Y en .la General fé-determina ,q u é  parta Comíííario i  Ma
drid , y fuplique á fu Mageítad ¿ íé firva difpenfar la Of- 

;den ¿.por hallarle la Provincia íin gente , dinero , ni ar
mas , padeciendo ella calamidad por la inclemencia deí 
¡Invierno. A  cuyo rigor havia cedido , y muerto mtich& 
gentes y ganado ; pero que no pudiendofe confeguir la 
gracia ¿ fe prevenga la Juílicia, alifrandofe padres por hi
jos, para acudir al férvido.,pidiendo ,.que fe les dé Ar
mas , Municiones, y paga , ó facultad para que la Ciu
d a d .V illa s , y Lugares puedan tornar ; a Cenfo las can- 
tidades neceífarias por entonces, quedando k cargo deí 
Real Patrimonio el pagarlas. .Y.que también vayan Co- 

r miliarios aí Capitán ‘General de Guipúzcoa , para.qué 
íufpenda las infancias fobre lo mifmo. A quien fe repre- 

• -femó con buenas razones, no tener preciíicn alguna 
:: ía Provincia de hacer efe  férvido, por fef, como eran,
; todos .■ voluntarios 5 y la penuria mucha : ¡En cuya viftá 

decayó el General , k que fe le embiaffen cien -Infam»
. tés,;yeíHdos,- y pagados. . - . . .  -
Suplicaron los Comifíarios no convendría la Provincial, ni 

en que cafo de embiar la Gente, el que erirraífe en Pre- 
. Pidió fujeta á otro Capitán.  ̂ qué ei-deéto por la Pro-

. vincia.-
Cuyos punios fé cometieron para conferenciar ti varios 

Capitulares,y.con.fu relación fe refolvió embiar los cieii 
Infantes, veílidos, armados, y pagad os por dos mefes. 

Y  que por la mayor comodidad para la di^oficion de elio, 
- ' y nombrar los Oficiales necelíarios, fe trasladaííe lajutí- 
. ta General defde ;la Villa de Nanclares de la Oca á efla 

Ciudad, x8.de Abril del dicho año, haíla- de May o,-
;• idem.- 
: fin  .cuyo llegó un Gorfe©¡-cori nueva;

-
:a ¡Real



: infundo íobreel férvido; dé.los cuatrocientos Infinites.
" " y  traslada la junta á efra Ciudad , defpues de haver 

reíuelto el férvido de los den Infantes, para nombrar 
los Oficiales, como en efecto fe hizo. 9. idcm.- 

Sobre que huvo varias difcordias , diciendo el Diputado 
General, y Procurador de la Ciudad , que al Oficio de 
Diputado correípondia el fer Capitán. Y  íin embargo le 
nombra la Provincia , no como á Diputado , lino por 
elección : y defpues concurren los Regidores de. la Ciu
dad al nombramiento de Alférez , y Sargento. 

Ofreciendofé nueva difputa , fobre íi la Ciudad, ó Provin
cia ha de entregar la Vandera. 9. de Mayo , idem.

Sé paila al repartimiento de los Soldados. 10. idem.
-Se nombra por la Junta Particular Diputado para la aufen- 

cia , idem. .
Soldados no fe embian por las Hermandades, como debían, 

por lo que va un Alcalde de Hermandad al cumplimien
to, 29. de Mayo , ideni.

La Hermandad de Ayaia fe quexa de haverfele repartido 
. medio Soldado mas que lo jufto , diciendo haverfele in

cluido los que tocaban á Orozco, quando citaba inclu- 
do en la Provincia ; y efta refponde hallarle obligada 
Ayaia á ello. Por lo que atendiendo á las ocupaciones 
graves que tenia, fe fufpende la execucion de multa , y 
manda, que fe bufque Soldado á fu coila. 30. de Mayo, 
idem.

La Hermandad de Valderejo no elija para Soldados á los 
... calados mas antiguos , como folia, y embieníiificien- 

tes. 9. ídem.
Sé conforman la Provincia, y Ayaia fobre la diferencia 

2 de los Soldados, que le tocaban. .31. Idem.
Se prefentan todos con fus Armas por las Hermandades. 

Idem.
Requierefe al Diputado General parta con fu Compañía 
í ai Servicio de el R ey, y que íirva en Campaña, y-no 
„ en Prefidio. 3. de Junio, Idem/
Entregafe la Vandera por la Ciudad al »Diputado . General 
1; con mucha authoridad , haciendo pleyto homenage- de 

Volverla. y
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Y  paila toda la Compañía con los Regidores, que entre
garon la Vandera en una fuente .de plata al Conven
to de Santo Domingo , donde fe celebra Miffa, poten
te el Santifsimo Sacramento y fe bendice , entregan-1

. dola el Diputado General al Alférez , que. fe ha liaba 
en medio de los dos Regidores., la recibió, y deípues de

- ha verla batido * fue con toda la Compañía , y Capital! 
. á fu Cafa , donde la colocó, y fe pufo Cuerpo de Guar

dia. 5. de Junio. Idem. -
Se nombra Capellán , y Cirujano. 6. ídem,
Y  pagador con fus inftrucciones. Idem.
Se mandan- reftituir para ellos cien Infantes las Armas que
- fe havian repartido a los quatrocientos anteriores , y 

faltan muchas, por lo que fe mandan bufcar. Idem.
Continua el punto de férvidos halla treinta de Noviem

bre de 1636. y halla Enero de 1637. donde hay co
las particulares,

Sobre la Sal fe concluye la pretenílon por el ComiíTario 
en C orte, y fe prefenta la Executoria. 5. de Mayo dé 
1636.

Servicio de Gente fe pide dé nuevo k la Provincia por Cé
dulas Reales. 24. de. Enero de 1637.

Interviene en ello el Almirante. Idem.
Y  ligué, para cuya refpueíla fe embia ComiíTario k Ma-'
- drid, idem,
Nueva Cédula Real pidiendo férvido de Gente , de qué 

fe fuplica embiando ComiíTario á Madrid.' 25. idem. 
.Veafe. 11. de Febrero. 16. 20. 22. y 18. de Marzo., y 

ligue.
.Otra Cédula fobre lo miíino, que fe prefenta en Junta 

Particular , remitiendo íu refolucion a ía General. 1. 
de Abril,'idem.

Soldados paíTan por la' Provincia, y Salvatierra íe niega 
. k dkr alojamiento, proponiendo , que otros Lugares 

eftaban exemptos de ella carga, y que feria bien ré- 
.. partírfe , por lo que fe embia CómiíTario al Gefe para 
.. que dirija Sla tropa á aliñas de Guipúzcoa. 4. de Ma

y o , idem, .. . ...
Hhhhh Sá- -



Salarios de los Comifíariós'dé- Gfcntrde'Güfená¿V fé rebár .
- jan de quinientos a quatrocientOs maravedís;. <5/de Ma- 
• yo. idém.
Servicio de mil y dofcientos hombres: fe pide por Cédu

la Real fobre los quatrociéntos, que eftaban fir viendo: 
Y  fe p re v ie n e q u e  fueíféii armados .̂, y pagados . por 
dos mefescon, protexta dé qué e f  e exémpiar no .per- 

. judiqüe., y advertencia ¿ dé que la Provincia nombre 
Oficiales. 6. de Mayo. 'ídem, y figue. ■: ' ' :

Vota el Procurador de lá Ciudad ,• que fe cumpla , y loé 
demás ío difieren. -

Salvatierra fe refifte a recibir Soldados: en alojamiento, 
diciendo tener Privilegio para ello, por fer Plaza de Ar
mas , y fin embargo fe reíüelve al contrario remitien
do la extenfion de el Decreto af Diputado General, con

- protexta del Procurador de la Villa.- 7: ideíii.'
Se refuelve dár cumplimiento á la Cédula1 de arriba por ma

yor parte dé votos,fiendo algunos de parecer, que' fe fupli- 
. que de la elección dé Oficios cometida á íá Ciudad : y el 

Procurador General de ella interpone protexta en el mifi 
mo aífumpto.A qué riofolo fereíponde,íino que fe falen 
los Procuradores dé lá Sala : fin embargo de requeri
mientos , y mandatos del Diputado General , diciendo 
refpoinderiaü el dia íigüienté. Y  que la junta podía hacer 
lo que hacia. Quedandofe foíos con el Diputado Gene
ral el Procurador de la Ciudad, y  otros quatro, ó cin
co , ídem.

Se hace el Decreto fobre eí alojamiento de Salvatierra, de
clarando eíhír obligada. 9. Ídem.

Hacefe la elección de Oficiales por la Provincia ¿ declaran- 
, do, que el Diputado General fe nombraba por Coronel, 

como hijo de la Provincia, y no como Diputado.
Se figue gran contienda fobre ellas elecciones, y fe falen 

de la Junta los Procuradores /desando al Diputado Ge
neral con pocos, y el Eícribano.

Entran los Regidores de la Ciudad, y  hacen ntleva elec
ción de Oficiales, junto con:el Procurador, aprobando- 
la el Diputado General.

Lo-



Lo fefí-íté la Junta. , y girando la Provincia elige ios Q fi&  
les , y concede el férvido, de los cien infantes ¿ propo
ne , que hayan defei pagados, y armados pdf S. M¡ faca- 
dos del Frefidio. 9. idem, y deície 7.

Prefenta el Procurador de la Ciudad petición , infíltierído' 
en que fe confírme la elección por sí hecha. No fe'admi
te'* y fin embargo quiere' entrar el Capitán electo i  ha
cer el juramento.

Manda lá junta que fe cierre , y.guarde lá Puerta de la Sa
la , y fe' difuelve. dexando encomendado á la Junta Par
ticular el govierno’ de el apreíto de los cien Infantes, íu 
expedición ¿ y avio , ítipueítá lá elección de Oficiales

. hecha por la Provincia.
Y  falieridofe los Procuradores, "dexaii al Diputado Cene- 

ral fíri querer volver.
Entra el Capitán electo por lá Ciudad , jura, y también el 

Diputado-General el Oficio de Coronel, idem.
Soldados no fe ahílen los que fueren cafados, fino mozos, 

defde diez y ocho á cinquenta años. 8. de Mayo, idem.
Nueva Cédula Real volviendo á pedir, y encargar el fervi- 

cio de los cien Infantes, y que fean armados, con la ca
lidad ¿ dé que no firva de exemplar para otras ocafiones. 
Y  fin perjuicio también de las diferencias con la Ciudad.

Viene íá Cédula nombrando Oficiales * erí cuya viña fe re
quiere por el Diputado General, y Procurador de la Ciu
dad, fobre el cumplimiento: pero la Junta refúelve, que 
fe íiipliqué 9 y para ordenar el modo, fe nombran qua- 
tro ComifTarios. 3. dé junio, idem, y 4. Y  qué los Solda
dos que han huydo fe reemplacen por las Hermandades.

■ Otra Cédula Real pidiendo, qué fe aprompterí Bueyes, ó . 
Muías para lá- conducción de Artillería, que fe ofrecen 
pagar.

B e que fe fuplicá, por no havef erí la Provincia Muías de 
Labranza, y pocos Bueyes para 1© mifmo. 4. de Jume., 
idem.-

Y  fe ordena la fuplica fobre el tenor de la Cédula.
Se pienfa en nuevo fervicio para íuplir la falta de el pedido, 

fin-decir qual fea. Se dá á entender en úna- pretexta, y
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.voto el intento, que lá Pro vi neia, excepto kGitrcIñef., y 
Hermandades por quien habla, hicieífe el férvido con 

•v calidad de nombrar todos ios Oficiales, fin que pu- 
fieíle alguno la Ciudad. 5; de junio. Idem.- 

Rep3i’caíe ai voto con altercación entre diferentes Procu- 
.... radores , y mandando el Diputado G e n e ra lq u e  ha- 

blaííen por. fu orden , fe le refponde no tener facul- 
tad para mandar cofa alguna eílando en junta , y no 
ceden , fin embargo do varias notificaciones, que man
dó hacer por los Secretarios. Idem. '

E l General de las Armas efcribe de Fuente Rabia haver 
defertado muchos de los quatrocientos Infantes de la Pro- 
vincia, que alli havia, pidiendo, que fe reemplacen,

. y fe le embien gaítadcres.
Refuelve la Provincia , que vayan ComiíTarios con fupli- 
. ca de que fe diípenfe el férvido de los gaíladores, y 

que cmbie la gente de Provincia , que alli tiene , pa
ra que fobre ella fe completen los mil Infantes. 15. de 
Junio. Idem.

•Se proponen medios de paz entré la Provincia,y Ciu- 
- dad fobre el férvido de los Soldados , y elección de 

Oficiales, fe nombran para ello quatro Comiííararios« 
Se rcfiften á aceptar el encargo , y íe les manda come

tiendo al Diputado General, el que los compela, y apre
mie por los rigores de derecho. 28. idem.

.Soldados efién promptos, y vellidos para el día de avifo: 
que íe hagan Cajas , y Vanderas, lo que protexta el Pro
curador de Sal vatierra, diciendo fer de la obligación de ios 
Capitanes. 30. idem.

Hacefe la Concordia entre Provincia, y Ciudad, con apro
bación de todos los Procuradores, excepto dos, y que fe 
pida confirmación, ídem.

Para la qual traigan poderes cfpeciales, idem. 
tViene un Oidor de Valladolid á componer las diferencias 

entre Provincia, y Ciudad, con Cédula Real. i2.deju- 
lio , idem.

.Soldados eílén apercibidos para dia fijo , y que vengan re- 
r. emplazados los que ¡ havian huido del Prefidio , proce-

....... dien-
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diendofe en defeéto contra fus bienes , y  ios de ílis Pa-- 

c dres fiendo neceífario, idem. •
Se aprueba la Concordia entre Provincia , y Ciudad por to

dos los Procuradores, con excepción de los dos, quelo 
protextaron. 13. idem, ;• J

Nuevas Cédulas Reales pidiendo la Gente , y  los Gallado- 
res , de que fe fuplica en quanco i  ellos. 22. idem. 

Soldados-fe mandan pagar por la Provincia , fuponiendo fá 
ha de hacer por fu Mageílad , luego que fe entreguen. 5. 
de A goílo , idem..

Otra Cédula Real nombrando al Diputado General poí: 
■. Maeftre deCam po, y aprobando el nombramiento d e '■ 

los demás Oficiales ; y de nuevo fe infííle en pedir los 
Gaíladores, idem.

Hace el juramento el Diputado General, no como Dipu*
- tado , íi en virtud del nombramiento.
Lilla de los Soldados conforme á fus Hermandades, 7; 

idem. . .
Se recibe pleyto homenage á los Capitanes, al tiempo de 
' entregarles las Vanderas, obligandofe á volverlas. Y vá.
- la junta con ellas -á la Igleíia de Santo Domingo, á que 
• fe vendigan. 1 o. idem.
Vuelve á requerir el Diputado General con la Cédula , pa-
- ra el apróihpto de Gaíladores, y refponde la Provincia*
: hallarfe impoífibilitada de cumplirlo. 11. idem.
Soldado que fe reconoció enfermo defpues de la entrega,

fe defecha. Se pide otro , y fe niega la Provincia, dicién- 
: do lrnver cumplido con el numero , y calidad del fervi- 
: ció , y no eflár obligada á mas. 14. de O&ubre, idem. 
Vacan dos Compañías , y fe nombran los Capitanes por el 

R ey, y el Cuerpo, de que fe quexa la Provincia, y man- 
... da recurrir á fu Mageílad, pretendiendo el nombramien

to , idem.
La Concordia entré Provincia, y Ciudad , fobre la elec- 

cíon de Oficiales, aun no fe ha vía confirmado, y fe fu£. 
pende por entonces, idem.

£1 General de las Armas efcribe nuevamente á la Provin- 
; cia, pidiendo otros cuatrocientos Infantes ; pondera la

l i i i i  gran-



... glande neceífidad de éfté férvido $ fe. Eipyne de obli
gación , por háver faltado muchos: dé;los míbe.oñ que-fe 
havia férvido ; t  que fin embargo .de háver. esforzado mu-:

' ch o  efia piQp.oficion el Diputado.-General ,, refpon.de la 
Provincia a lG e fe : Que no es pcffible cumpUrfa quedé 

.. le..pide , nr tiene faétiltád'párá 'convocar da1 Jiii£á¿G.en£-' 
ral á'eflé fim r^dé.Oám bre, idem.; f  : .V . , ; -

Hueva. Cédula Real pidiendo Gente de.guerrá.* exortá e l  
. Diputado .General fohré. élvcumplímiento- de ella. Y lá  

Provincia pide copia para refponder..: • i - •
Lo Mee efcüfahdofe. 27. idem. : ' . .  f .
Otra Cédula pidiendo el fervicio de los quatrocientos In- 
; falites para .los Prefidios., de que la Pro vincia pide trasla

do. 2 í . de Noviembre. Iderii*. . ;: ' , . .  . .. f  
Efcribe pidiendo también los qüatfodentos . Infantes el 

Corregidor de Guipúzcoa para la défenía de lasEronte- 
r.as; y fe efcufa la Provincia con los crecidosférvidos an
tecedentes , y falta de Gente. 7. de Mayo dé 1638; 

Mandafe hacer información :dé los Soldados: dé Provincia^' 
: que murieron en la de la Rort, y Fuente-, Rabia, en el 
: camino de ida ¿ y vuelta, y. en fus cafas , y de los Veci

nos, que también murieron por el contagio ¿ de que. ve
nían libados de allá.

Cédula Real pidiendo á la Provincia mil y quinientos hom
bres , para' la defenfa de Guipúzcoa , y Fronteras de 
Navarra; á que fe reíponde fuplicando humildemente i  
la piedad del Rey , y reprefentando lá penuria grande, de 
Gente en la Provincia ¿ por los muchos Soldados que 
murieron en la expedición de Francia, y de vuelta de 
ella, haviendo quedado muy .p o co sco n  otras, razones 

- de mucha confideracion; fin embargo de haver. inflado 
el Diputado General ,y  pretextado Pobre el cumplimién- 
to. 2. de Junio * idem. . ; . ■ .

Otra Cédula Real ’pidiendo con grande intimación el rna.- 
yor focorro de Gente,.que.fe pueda, eri defenfa cíe Gui
púzcoa, y Navarra, cuya refolucion fe íuípende.. 30. 

•' ídem. ' 1 • . . . . . . . .  . j  .
Y  en la primera, dé Julio figuienteíe prcíenta una protextá



por-el; Diputado G enerai, epa- viyifíimas razones per-* 
fuadiendo el prompto férvido , y-quOdé ló contrario 
feràri de cuenta de la Provincia todos los daños, y dará 
noticia à ili Mageííad ¿ á que lá Píovinéiá^ofrece réf-

- ponderi :
Y  que eri atención á fer el empleo de Maefíre de .Cam

pó- 5 que reíide ;en el Diputado General de fiiperior ge-- 
. ra,?quia , no conviene ¿ qué;íáÍgá pof Gápitañ,Generai 

de folos quatroeientos hombres ; y que para conducir
los vayan quatro Capitanes nombrados éntre Provili^ 
eia, y Ciudad.; Idem.

Protéxta de; eí Procurador de là Ciudad fobre nombra-
- miento de Oficiales, refpueíla á la de el Diputado Ge- 
' nefaí, eoneiuyendo en que í é . aprompten. trefeíentos 
• y ochenta Infantes y otra refpueítá 4  là de el Proeu-
- .rá(|ctij^ñe^v- ìdsou

Copia de el Titulo de Máeftre de Campo General en el 
Diputado pa#. la expedición de los mil Infantes. ídem. 

Van Qomiffarios à Pamplona ¡¡.y G.uipyzcoa. à dár cuen- 
„ ta de el eíiado de eñe fervido.; Idem.

Se riomfereñ eri cada Hermandad Soldados fundentes pa
ra completarjos quatroeieritos.de el. fer vicio con aper-*

. c¿l>imi.ent.o: de lo contrarios ideai..;
Sé nombran perfonás .de parte de: la Provincia:, y  Cu>' 
: dad ¿- para qué fe trate' quien há dé ir por Cavo,, ygo- 

viérao de los quatrodéritos. Iñfarifés.; ;idem¿ v 
Se repite avijq dg'^mpUzeoà fobrèjl4Tnéce4idad de et 

fpcprrO i -etí-cuya’ vifta fé fefuelve ,• que.fin embargo de 
íos Acuerdos, anteriores en eftá razón, fe nombren al 

; inflante ocfiodentos lnfentes ,• là mitad de p ro m p to y  
íá otra quanto antes ¿ aiiftandofe ¿ íi fuere. rjecê faraOji 
íos padres por ios hijos. 2. Idem.

Se ajufiá la diferenciaentre- Provincia, y  Ciudad íobréla 
éíe'ccionde Gefe para e-fta expedición , y queda .acor
dado , que vaya eí Diputado General. ídem, ;

Vá Comiflario à BamplOná ,• y  qué pida las Aiin§s p r fa ?
das, Pólvora, y  Cuerda por fii precio, Ideon 

Liíia de los Soldadlos pqr; ftcrigaudades. 3-. I t a u
' ' Se
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Se repite ávifo de Gufpu-zcóa fóbré .ia' nééCIsidad-de^gen- - 

.. te",' vituallas-de"parí,: y vimH en Cuya; vií&;íe~ináñda'' 
yaya con las Armas, que l iu -v ie r e . ■— 

Deípácliandoíe^óiíiifíarío p<3i l̂as demfe-á Plaíeád¿t y-en  
cafo de no darlas el Veedor con 
verfe, le pretexte lo que^haya'iugah'-'G ;,Vé;: ‘ 'y 

Y qúe- diíímüladaménte fe VaYa^co'iD|ií^d6''Trigó -en .el 
Mercado de efta- Ciudad, para remitir á  Güipuzcóa.'4.
Idem'. '  ■■ ■ ■ -; ■ ; - ;

Que por aufencia de el Diputado. General' con laGente,
‘ quede nombrado Teniente , y fe -le- notifique no falga

- de la- Provincia , pena de dos mil ducados.- j: :
Es- nombrado Don - Juan Antonio d e  el Barco y R-ecal-

de , á quien haviendo notificado el decreto , -y pena, 
refponde , que teniendo , como tenia tanta noticia de 
las cofas de la Guerra, le parecía pretifo afsiftir per-

- fonalmente á ella. 7 .  Idem. - ' ....... : ;
Ño fe admite la difeulpa , motivando -, que por lo mifipo 

hacia falta fu perfona para el govierno de la Gente que 
fe havia de embiar; y que en cafo de no obedecer, 

• fe le pongan quatro Guardias , y la caía por cárcel.
Sé le manda notificar efta refolucion con dos Comifíarios, 

y Efcribano, fi fuere neceífario; y obedece. 9. Idem. 
Nombranfe los Soldados reliantes. 11.
Nueyas Cédulas repitiendo la inñancia de el focorro de
- la Gente. 20. Idem.

Reípuefta dando cuenta á fu Mageftad de el eílado de 
el focorro, y acordándole el íervicio, para que lo ten
ga preíente, idem, y fe nombran Oficiales.

Se hace recibimiento extraordinario al Almirante de Caf- 
tilla , como General de la Guerra. Veafe la palabra: 
Junta. ' ■ ' -

' Se defpachan mandamientos para el fegundo nombramien- 
: - to de los qúatrocientos Infantes. 23.' idem; - - 
Lifta de ellos. 2. de Agoílo , idem,
Requiere- la Provincia al Maeírre de Campo Diputado, 

que- quanto antes falga con-la' Gente -de Guerra, para 
:que cóh®e;dclCümplimiénto, s.;idem, • - :: - -

.... ' ’ sK-'



Salé cón animó deparar eriSaívatieroí ¿ p o f príniéí traníp 
. tó,, y pide á la Junta Particular, que j e  acompañe, para 
‘ 'celebrarla a lli, y le hace. 7. idem.- 

Se efcribe á fu Mageílad liavérfe f j  corrido por ja  íroyín-'- 
. cía los Soldados , halla entregarlos en el Exercito. p¿ 

idem.
Y  que también fe le efcriba el cumplimiento puntual á k s  

Cédulas Reales, fuplicando á fu Mageílad lo tenga pre- 
fente, ídem.

El Conde Duque pide á la Provincia cinquentá Soldados
- para el reemplazo de una Coronelía exp.ecial, que tenia
- en Guipúzcoa; exponiendo para ello razones de gran

de honor en crédito de la Provincia. Quien deípues. de
- varias reflexiones, concede el férvido. 20. de Agollo*
. y 21. idem*
-Soldados que htiyeron de k s Vañderas de la Gente, con 

que firvió la Provincia,, fe mandan bufean, prender, y 
encarcelar para redimirlos á colla de fus bienes. 20. idem. 

JSacánfe los cinquentá Saldados.para el Conde Duque, y 
lilla de ellos. 21. idem.

Sirve la Provincia al Exercito de ía Frontera con feis mil 
. Fanegas de T rigo,'repartidas entre las Hermandades. l¿ 

de Septiembre, idem , á precio de catorce réales.
-Crece el férvido á ocho mil Fanegas ,-y el precio a diez y 

ocho reales. 13. y 14. idem*
.Configuéfe Victoria en la expedición * y la Provincia def- 

pacha Comiífarios i  dár la enhorabuena á los GefesP
ídem* . . . .  - ... - .

Efcribe eí Almirante á la Provincia , diciendo ¿ que en ella 
fe han de alojar los Soldados de vuelta de la expedición, 

r y que embie Comiífarios para fu recibo* 12. de 0élubre5 
idem.

-El Gomilfario de ía Provincia en Corte, efcribe la buena 
coyuntura, que fe ofrece ,■ para que, fe revalide la unión 
de la Provincia con la de Guipúzcoa;, para pedir una, y 
otra la obfervancia ,- y  guarda de. fus 'Privilegie??, y la 
igualdad ,• fobre que fefaque Cédula Real. .

En cuya villa fe refolvió conformemente, que fe coríti-
K M ák ' riüáífe
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;■ favor , y focoxro neéëffaiîov, drgënféVdiàéS&i*
'-'iïo'V’ÿ-lô demás ̂ qué piidiëredar ; fegfíioré » ÿ qriânîÉô'.la 
. i : oéâ iîb rt pidiërê1-* -aïTi tiëifipo* iè ^ p z ^  mmo de

guerra. #
Y qiië'fé- ëfcribà- lâ: dîiÿdSeîoli' dê’;'ëftê âbfèrôb iflGógiiíra- 
■ /.rid;,:pára-qúédd;^tóii€ipdàfdë; ®Ldpü2£0â¿y Ibsdémàs 

que conviniere _ .
Y q ü ë d é  -uMlimo'n j 'y cô'nfemîdâd' i  á^éxperífas-de en-
- 'trâfîïfâs-Proyiiidas-j ie -liâgàn tôdas Ms:diiîg-encias'necef-
- i fariâs ÿpû taoft^Vâ&ôiï dëîb ipfdpliëib-, yíaGáf lâ€e-
• dû'lài'r-d*: d é - i d ^ â à ^ ?*. - ■■ : ■ "■'• /- 
Explica ëf Diputódd ’Gënêïài v ÿ  -Meflîrë'dë>€ampTo &  fen-

timiento, fobre haver. declarado-Ja Junta efffti Decreto:
• • t^ubdèbia céffaïfâ-anfhoîldift!', f  dônsifTion en vclvíép- 
'; do delù e^peM oli^îô 'qâè fê iëinirê iâ-laiffcfntarGene-

:râl.-¿s.idem/ ; ■■■ ■•■:"■■■■■- ■ ' -
Se ípiicitá CMél^toir^niíé  ̂fq n ê ciéÉl^ë de la Provincia 

los Soldados, por fer contra fus Privilégias: 1-4. de Oétu- 
-• -l3re-,y^ dë''N ôy!èâib^  fiÉHM..-- • ••;
El Coñíéjo IRêàl pldêrftüëVâïjÉ!ntë a là Provincia quatro- 

cientos: Infantes- J én W&Éte- ÿ  v dz -de Milicia, para 
V. -aqüârtêlârfê éâtilak ftJtjîilêik -dé" F%an'da;'-Ló que fe Co'me- 

te à quatro C omiffarios para deliberar, teniendo prefen-
- te V q  dedos férvicios; dé ëiïa calidad ibri fin obligación 
, de Gampáña-Py ̂ rt^arda de'daErëâtéra-v 'en el ínterin,

que durare la expedición, y no mas. 18. de Noviembre,
y'fp.Idèm. ' 'Oir , ■ -r:- - : ■

Diputado Générât bàÿ-a coft îbs Mihîftrétë ftbcéfciôS & las 
■ -'HérfííáiidáíleS-.d'̂ sae- ètëabâ U GèntëQàibjada / y  fe -iiCan- 
tenga alli , para reprimir los exceífos, y violencias, -19. 
idem. Y que pitifiiba ,'qué ïé lés dé btf-á-Cbfa , qué pofía-- 
da j cahia ., lu z-5̂ fanïelës l ’ai ÉnpâgaïîO, como lo 

. tenia tóándadb:àpMapiiàd^ 1 - - :  
Si.èn èl>'feèpârtimîé t̂& dé -Soldados- V’qüë fè aíifíáñ ÿtôcare 

uno â dos Hertoâiiifedes-^r#^^Î-iifefefôS'ifè:̂ & p r e -
^^tmÉïetepof^fe-: -■ ; C— -:-;

Pi- '•



Pide éFGóníejó de CanmFríaJ qúe reñcSa-en eña'Cíudsdf 
'■ qu édelos OGÍiddento&; Infantes, con que la  Provincia 

íirvió á tú Magéftad , queden quátrodentos. aliñados eil 
fus Galas-, gozando üieldo * y .efdiido • apercibidos.parí 
las oeafiónes, idem; . . .' .

Se manda por la Provincia convocar la  Junta General 9:f  
; quelos Procuradores traigan liíla dé lá  G entei preveri- 

d on féy. idetiiu : *■ ;; '
Sobre que fe ericarga lá conferencia , y que fé pieníe.y.dé 
' •'Diciembre, Ídem; , . . , ... .
Se concede el fenicio de los qmtrocientos Infantes, mitad 

délos-ochocientos ,:mandandofe aliñarla Gente.:
Que fe fupliqúe-'á iuMageílad no fe puedan embarcar, pre- 
■ fídi'ar J i>i obligar á  'que ürvan fuera dé las Fronteras, co- 

mó^íiétnpr-éieferhecbo/ .1 . 
ée proMbéki ftüféndaGy 'fugáde qualquiéra -̂bija de la Pro- 

viriciá , pena de-traidores. a¥Rrey, y Patria, y  dela-vida. 
•Que lástdftás le-cóbren de ios bienes, délos fugitivos •
- - íi fueren Hijos de&mijiasq dela.legMma, aunque tengan 

padres , y aunque ías-tmigerés repiran.íns dotes", y filos
*: Eciefiafiicós los abrigaren ;• le proceda.contra, élíos. an.t¿ 

íiis Jueceái -9:.déí)ií^éEal3t!¿., idenb' - f  
QiieFé guárde iá Ooft'cordiá entre Provincia r y: Ciudad;
' ' .  fobre" íá elección -deGficiaies ¿y;co&$ deGoenra ,d e  que 

Fe pida donfirmácron iReal ;.*y que d  0 ficio:;dc Maeílre
- 'de Campó* quéde' anexoí aí de■ DiputadodGeneral:,.idem. 
Sé vuelve iinfi'íÍir^r¿.ldinifeio..iO; j
Y  fe--pórielá -liíla dé -los Soldados por Hermandades fiderd 
Cédula Real dando-gracias 4  la.Provinda. portel férvido 

de los quatrocientos Infantes , ofreciendo Favorecerla.
• 1-4.de Eneró de 1639. • * : • ; :
Cartas del Confejo dé Cantabria en efia Ciudad ,• pidiendo 

•; étí nombre dél Rey férvido de fei&kmrósrJtót3pes-*.ve^
- tídes- y y  armados;: en truya. viñafenóffidm;peEfona pira 
qüé vayaá-íuplrcará.fu Magdiád.,.y.réprdem:arié. la--fu
ma eftrechéz v yEngüília. de JáFrmunda.., conopérdilá 

-dé tan g en te-, y dineros ,3±omo liá:temdo.fiixlos'.Etv^; . 
dos pallados. 13. y 14. de Feteso^.a^em.

Nue-



4'o 8 . .
Nuevas Cartas del Confejo áe'CantaISriaeílfechándo 

bre el férvido, y diciendo no admitirle eícufa por fuMá- 
.. gefiad. 3 1. ídem. . , y
Y. en la carta fe. previene, que la Gente ha de eílat fiem- 

pre completa y la Provincia refponfable. por fus, faltas. 
Se rcfponde por la  Provincia con varias razones.,, repre- 
■ . Imitando entre ellas, que la Gente de ella tierra no es 

á propofito para fervir en la M ar, y íe;; ofrecen feif- 
•: cientos hombres para que juntos con los quatrocientos, 

que eílaban firviendo , fe agreguen baxo.de el mando 
de' el Diputado General. 12.' de Febrero. Idem. , • 

Protcxta el Diputado. General el cumplimiento de el fér
v id o , y Ordenes Reales, á que replica un Procurador:

• Señor. Diputado General. mueílre el titulo , .que tiene 
para hacer la protexta, á que reípondió., que-en vir-

- tud de la carta ; y fe fuípendió reíponder á la protexta.
14. de Febrero. Idem. Y  no íe hace.

Se infilie en que la falta de los Soldados por huyda de 
las Vanderas , fe reemplace por la. Provincia. 21. de 

• Febrero , y 1. de Abril. Idem.
No fe admiten los feifcientos hombres para otro efeétó, 

que para la Armada de Mar. 19. de Marzo; Idem.
Se acuerda, el férvido de los feifcientos Infantes, infiílien- 

doíiempre en que fean para tierra, .y que vayan á Má- 
drid dos Capitulares en folicitud de elle intento. Lo 

. protexta el Procurador dé la Ciudad., y prefenta peti
ción, repitiéndola. 2, de Abril. Idem. •

Nombran Oficiales para la expedición, y el Diputado Ge
neral protexta , que el.férvido no es conforme lo pi- 

. de íii Mageílad. 6. Idem.
Formulario para hacerfe la elección de los Soldados.
• Idem. •
A cada. Soldado de los afiliados fe den por cuenta de las 
. Hermandades doce ducados para ayuda de veflirfe, E£ 

pada, y las Arm as, que pidiere. 7. Idem.
.Liña de los Soldados. 8. de Mayo. Idem.- 
Sal fe intenta acopiar, y fe fulpende la refolucíon. 21, 

de junio? y .23. Idem. - - '
Se



Sé carga Un real éñ cada íanégá , y fe reMe por ía Pro
vincia , interponiendo- recurfo. 19. de julio. Idem.

Orden de el Confejo de Cantabria para nuevo ápreíld 
de G ente; En cuya viña fe manda convocar la Jun
ta General, y que vayan dos Cómlflarios á confu'lcar- 
con el Confejo el mejor medio de cumplir. 16. de A góf 
to. Idean

Y  últimamente fe reíponde, alegando la irnpofsibilidad dé
el férvido en liria Carta bien notable por la relación de': 
los muchos, y feñalados , que la Provincia haviá he
cho de'fde el año de treinta. 28. dé Agofto. ídem.

Soldados de á caballo fe intentan áquartelar en la Provin
cia , de que fe fuplica, y coníigue lá diípenfacion. 18. 
de Oétubré. Idem:

Soldados , que fueron ü íervir , ó embiaróri á fu coííá 
otros, fe dán por efcufados de las cargas, y contribu-' 
dones concegiles, excepto la Hoja de Hermandad, y 

. Alcavala. ,
Y  . que íi el hijo eíluviere firviéndó , y rio fuere Vecino.; 

goce de el Privilegio el Padre; pero que íí el .Conce
j o  compró el Soldado, 6 ayudó , no gocen padreVrií 
hijo. 19. de Noviembre, ídem.-

De alojamientos dé Soldados, y otras cargas, y reparti
mientos de Guerra no fe éfcufen los Familiares de el 
Santo Oficio,- ni de Cruzada, ¿o. ídem.

El Confejo de Cantabria vuelve' á encargar i  lá Provincia- 
de orderi . de fu Mageftád entregue las liíras de los Solda
dos , y fus obligaciones , recordando lá de' reemplazar 
los que faltaren por las Hermandades. 26. dé'Noviembre*

Y  que fe haga antes, que fe vayan los Procuradores de la 
- junta General. Lo que fe marida cumplir.
Y  en la. figuiente íe ordena fuplicar áí Confejo fobreque 
• difpeníe la orderi’ de reemplazar los Soldados. 16. de' 
'Dícíémbre.-Idem.-
Se ordena la fuplica. 17, Ídem.
Que fe pida término para acudir ante fu Mágeftad. rfv  
' dé Eneró de 1640. : - - ■ • - : •  ••

xim vi-



4-10- . . .
Viiltadòt de - la Sal éxerce-Ev Comiision firn guardar -lasF 

ÉXÉCUtoiias- de la Provincia , fobre-queie reciben ia- 
fbrmaeiones., mandando acudir ak-emedio; i4 . de Enero*

. Idem.- •
El Conde Duque vuelve á pedir los cinqüénta hombres 
• vellidos para el reemplazo de fu Tercio'., íobre que. íé 
' convoca la Junta General i s ; dé "Febrero ¿ y  ra.ddem. 

Se concede el Servicio. 24. Idem,
Salvatierra pretende , que. la Guardia- dé medio: Soldado 

por ella , como lo hizo- el año. de treinta y ocho , á 
que replica la Guardia deberlo liac-er . Salvatierra. 1.5. 
de Abril Idem. No fe refuelve.

Haviendo diferencias de medios Soldados, y qüartos entre 
las Hermandades fe- ajuíten á d in e r o , tallando, á cin- 
quenta ducados, el Soldado; 18 * de Abril Idem- 

Sobre el nombramiento de Oficiales, y Capitanes para 
. los quatrocientos Infantes,, con que nuevamente. Pervia 

là Provincia , fe ofreció difputa , contradiciendo el vo
to de el Procurador dé la- Ciudad , por decir , que no
ie tenia en el nombramiento de los Oficiales, que to- 

- caban à la Provinca ; aísi como- efta no le tenia en los 
■" que tocaban á la Ciudad; ?
Se confultá , y reíüelve ,, qué como ComiíTario de- la Pro- 

vinciá debía votar ; y con efecto por citar empatados 
fe echaron fuertes.28. de A bril Idem.

Se. reílituye la Vandera, que un Capitan antiguo tenia re-- 
fervada, diciendo lo hace en virtud de el pleyto home- 

. nage, que- preíló al tiempo de fu; e l e c c i ó n y  que ílr- 
va para la expedición prefente.29, Idem.

Lilla de los quatrocientos Infantes por las Hermandades;
Idem. - ... ......................

El Confejo de Cantabria dá orde-iipaiiá que con íos- cua
trocientos Infantes, firvan los; Capiíanes.,: que fueron 

’ nombrados antes. : De que fe. fuplicá pidiendo con
firmación de el nuevo nombramiento; 29. de. Mayo. 
Idem. . ■ .

Soldados-,, que haviaii hUydo. .feri^-^dan; prender , y  remi
tir. 17. 'dé Julio. Idem, y 19.. " . y L _



4 i í
SI gana Cédula Real à miranda- de ja  fuiita ' Pameüláf  ̂

para que los. Cavalleros de la Provincia fuellen á ícf- 
. vir eh las Fronteras, mas cercanas cori los dé Vizcaya* 

y Guipúzcoa. • . *
Manda el Conféjó , que vayan à Cariñena : Serefífre , y
• fuplica por Memoriales, pretendiendo en uno, qué eí 

Diputado. Generai, aunque Caballero, fea éfcufadó dé
. fafir por fu empleo ¿ lo que fe le concede ; y. en eí 
. otro la eícufa de los Cavalleros.; que fe niega. <5. dé 

Septiembre ; y .7. Idem..
Sé pide nuevo fervido de Gente , y apercibimiento de Ar

mas. à la Provincia por el Coníejo de Cantabria,
Y  vienéfobfe lo mifino un Alcalde dé Corte pidiendo gen

te. para là guerra contra Portugal ; y Catháluña ; mani- 
. dando, que fé embie razón., y lifta dé todos los Vecinos; 

y demás perfonas de la Provincia ,• que pueden tomar
- Armas ; y también fe piden emprefiádos. de dinero. .
Dn coya viña , defpiies de varios lances., y reprefentacio-

nes de la penuria de gente., y caudal.es de là Provincia; 
ofrece doce mil. ducados ; {¡aplicando fe efcufe-la leva 

. dé gente ; dé qué. fé: dà; por. fervido fu Magefiad.indul
tando à la Provincia dé los empreftidcs;,-. y- mandando 

: convertir los docé m í. ducados en picas ,.mofqu£té.s ¿ j  
arcabuces,: fin em W gddé lo qual,perfevera.el intentò; 
dé' <pe: fe alifté la gènte y  qué d.e elfo fe le fiipiique. 

jjéfde ¡3. dé M arzo, baña 29. dé Junio de 1641. Y qué
- los-doce mil ducados fe repartan por: Fogueras.; :

Ál. Alcalde de Corte dé arriba recibe,, y defpide rodala Jun
ta Particular, haviendo aífiítido á ella, idem. ’

Salario del Alcaydé dé la-Cancel'era fósmif maravedís en 
tiempo, que eri ella íe celebraban las Juntas : y defpues 
fe redujo à tres miri 19. de Noviembre ,idem. :

Soldados fe mandan levantar -, y alifiarpor el Confejo dé
• Cantabria ; poniéndofe Vandera por el Alcalde Ordinar 

rio de efia Ciudad. 19.de Febrero de 1642.
§e difiere la refolucioo.* y fe acuerda repreféritar al Cdri- - 

fejo los inconvenientes , que elio tiene por fer mate
ria, que' toca à. la. Ei& ylnck; y  Diputádd;6éneral, y

que



o-que' también fe contraviene á la Ex-ecutoria de'nomi-
• naríe ia Ciudad Cabeza de Provincia. 20. ídem; '
Se fufpende por entonces toda diligencia en efte aííumíp- 

ro con pretexta de él Procurador'de la Ciudad. 21,
Idem. ■ ' -

•Pide el Confejo en virtud tíe Orden de el R e y , que fe' 
levante una Compañía de fetenta hombres voluntarios,

• y pretenden nombrar Capitán con otras cofas, y cier- 
•• ta inftruccion , todo lo quál fe remite á la Junta Ge

neral. 6. de Marzo. 7. y 20. de 1642.
Servicio de Gente fe pide por el Rey , efcribiendo á lar 

Ciudad , y prefentada lá Carta en Provincia , fe refuel-
- ve , que no debe refponder á ella , fí la Ciudad con la
- cirCunftancia de que lo ha de hacer, diciendo , que fe- 

mejantes ordenes deben venir dirigidas á la. Provincia,
■ hablando primero con ella , y defpües con la Ciudad, 

.como un hermano; y que íi affi no lo hiciere, le pro-
- textan á fu Procurador todos los daños ¿ y menoscabos* 

que fe figuieren. 24. idem.
Á  que replica pidiendo téftimonio de háver manife'ftado la 

Carta de fu Mageftad, y pretextando; fin embargo de lo 
•' qual fe mantiene la refólucion.
Se pide cuenta de los doce mil ducados del férvido. Y  fe 

refponde hallarfe depofitados, y á rieígo de fu Magef
tad, ó Miniñros , íi huviere mudanza en la moneda, 
idem.

Se concede el fervicio dé los fetenta Soldados , y fe hace 
liña , y  repartimiento de ellos por las Hermandades. 25; 
idem.

Nueva Cédula Real pidiendo á la Provincia fervicio dé 
gente de á Caballo, para la Guerra de Cathaluña. - 

Cartas fobre lo mifmo del Confejo, y fu Governadof, tra
yendo el exempio de otras Ciudades, y Provincias. - 

A  que reípohde efta, acordando, y  numerando por menor 
los muchos, y grandes férvidos que tenia hechos, def 

• de el año de treinta; y últimamente , alegando la faltá. 
de Caballos en eñe Pays. -

Y' íirve a fu Mageftad con trefeientosInfantes-, veftides, y
' •" ...  ....... • , V  ’ P *



'■  pagados baila él dia de k'encrega; con ciertas condicio-
• nes, y capítulos.
El primero, que los Caballeros, y Nobles, queden en la 
■- Provincia , para amparo de ella.
El fegundo, que Te libre Cédula , para que los Confejos,y 

Chancillerias reciban los Pleytos, y Autos de la Provin- 
eiá en papel común.

El tercero, que los treícientos Infantes queden licenciados 
para defpues de los feis mefes.

Y  el quarto , que los cien Infantes, que fe remiten al Pre- 
íldio de San Sebaílian,fea fin perjuicio , y con protexta.

En’ cuya virtud fe dá orden á las Hermandades para el 
aprompto , confignando.elfueldo i  los Oficiales, y Solí 

: dados, con otros capítulos, y advertencias , cuyo fervi- 
! ció fe acepta, Defde 14. de Abril halla 9. de Mayo,
. ídem.*
£n cuyo eílado viene nueva Cédula pidiendo , que los In

fantes fean quatrocientos , y excluyendo la condición 
-- refpeétiva á los Caballeros de las Ordenes Milatares, pdj:
- -haverfe dado difpoíicion para, ello en Junta á parte, defi 

tinada por el Confejo , fin decir qual fea , ni fu refulta.
■ v 3. de Junio,.y jQ . de 1642  ̂ .
Lilla de los cien Infantes por Hermandades, y entrega de 
. ellos aí Capitán,: idem. ‘ ' .
Otra de igual numero. 14. de Julio.
Otra en 15. ; v
Y  la ultima. 4. de Septiembre. . . . ..
Cédula Real pidiendo nuevo fervieio de doícientos Infan-
- tes , con calidad, ,dé que eílén promptos para quando
• avifare .el Virrey de Navarra ó fu Confejo , y fin que 

falgan halla entonces. Hayiendd'de fer. licenciados'def 
pues de fenecida la expedición. 1 í .de Diciembre, idem.

Refponde la ProVinCianoTer conveniente al.fervieio de fu 
Mageílad elle.modo de apercibimiento ; porque adver- 

. tidos los Soldados , que le ahílan, gozan entre tanto del 
fueld® , ŷ  privilegios. Huyendo defpues al tiempo de la

- marcha; .y .que la Provincia ella prompta al fervieio, pa
ra quando llegue el cafo de fer. neceííarioV 13. idem. _

Mmmmm Nue»



%\’¡L . . . - . . .r .
NuéyftCedul&ìleai picfiendo^dòMeifeiìn^fltbsv^'papei • 

d$l Confep de Cantabria , mandando coftydCár itejun- 
£ General, peña cíe qainiéíiiiós1' ducados:• A • qite rréfpoto¡~'

de la Provincia coll fuma diícrecion. 4 de 'Enepo de 
'■ id.43- .
Satisfacevi Coíifejo , idem, ■

.Se convoca la junta General , embia feis ComiíTarios al 
c . rGbnfejd,. ciándole.cuenta de e f e  congregada; Và à ella 

un Coníejero con los Comiífarios, hace íii propoficion,
- y  fe defpide:, acompañándolo toda la füilta hafta la puer

ta principal.’ 15. de Enero , ideiü; • '
Se pide nuevo fervido de dofcientos hoñibres, por Cédula 
*. Real para Guipúzcoa , y Navarra. Suplica-diferentes 
-, veces la Provincia. Iníifte fu Mageftad , y ultimamente 

. t fe concede , deídé 15.- de Enero halla 7. de Mayo del 
mifino año , en que vuelve à fupíicar la Provincia la 

• libertad de "fus Caballeros-de las Ordeñes Militares, que
:■  .parece fueron -multados por fu Coníejóé 
Miniftros de la Sal moleftan con fus Vifítas á lasHermanda- 
i des; en cuya vifta fe manda', que cada una de ellas lle- 
. ... ve copia de-la. Executoria ganadá en efte aflüffipto, y  íe 

valga de las Juílicias, y Diputado General:' 18. de No-
cá viembre.Jdei^^cc:: v .7 . *; ; - ~ p ! v*>r ■■ v  ...
Cédula Real pidiendo dofcientos Infantes, y halla feifcien- 

tos á ía Provincia de.Guipúzcoa ,-y Señorío de Vizcaya, 
mandando, que todas fe comuniquen. 22. idem.'

A  que íe reíponcle dificultando ‘el fe r v ic io y  eílrañando el 
*í "modo.vpof Í6 qñeimr*aál repartimientoÍ 23. idem..

, <E1 fervicio de ios. dofcientos Infantes fe vuelveá encargar 
: á la. Provincia, quien reíponde-ofréctendo hacer lo pof 

fible. 18. de Enero de 1644.. .
.Se repite, la inftancia pormüevás Cédulas, -y que fe tengan 

v 2 prom ptos.de tonque feñiplica. Febrero-, idem. 
-Otra fobre lo niifmo. 1.4.’ide- Abril-,:idem."

: A  que fe xeíponde conftanáfu Mageftad'ía lealtad , y fine- 
: zade la Provincia,' como también ftiímpofíibilidad. 
-Otras dos Cédulas .Reales pidiendo'igeñ¡té para ‘Cathaluna, 
. y.Euente: Rabia.. 27vdeMayO * Idem,: v *•-:

• • - '  ' ’ -c:.:...:..':.:"' ....•■■■ - A



Á. qüeXe refpoBde haver reprefentadolilìr Mageítad W 
Provincia,fin tener refuìta,.

Y  en quanto á otros doícfentos Infantes  ̂ qùé también 0  
piden-, ha ver cumplido. 28, idem. a .

Y  que en cafo d eofrecerle irivatiòn ponías Fronteras , e¡̂  
tara aierta , y prompta toda la Provincia;

Cédula-de-la- Réyna pidiendo à la Provincia qnatroéientos  ̂
ò quinientos infantes j para él reemplazo deí-Exercita

- de Cathálüñá. ' ■ .
Y  tres Cartas qué efcribetí fobre íó miímo eí Duque deí 

- infantado , el Conde de O rgaz, y e l Do&orDon Jüañ
Baudfia de Larrea, esforzando à la Pro vínciaal fervici o, 
con muy eftimábles -exp'réífiones , y gloriandole de hijos 
de la Provincia , tanto , que dice Orgaz , que á no éflár 

1 ocupado aliado dèi Rey en la Guerra , vendría con uná
■ Pica á aliílarfe- por Soldado de la Provincia. 12. de Ju*
• nio , idem.
Se convoca k  junta Generai, y en ella fe pondera eí infe

liz eílado à que fe halla reducida la Provincia , -por en- 
; fermedades , kitá de Gebté, y frutos; Por ío qtíé' Ofrece 
*• -quatto mil ducados de fervicio , encargando / que fé 

reípotidá á la Reyná en ella conformidad ; y á ios vale-
- - ' doresdé la Provincia : mandandoqué ' fé vifite- al Obif-

po , qué eítaba en eftáCiUdad , pidiéndole fu intercef 
fióri,, para qúé-él fervido fea acéptackxéé. de julio; idem. 
No fe admite, y otra Cédula. 2. de: Ago fio, idem.

Sé hace- fináimetít'é eí fervido de doíciémos Infantes', pU
■ diéndo aí Rey varias mercedes ,• y entré ellas , que la
- EXéciitoria en ei Pleyto de Àyala,fobré losrepartirnien- 
-- to s , fe entienda fin el aditamento dé las mil y quioien-
- tas, étì qüe fe dixo, que recíamandofe por qúakjuierat
- Hermandad del repartimiento,fe íüípenda fue-xéciíci-on, 
o -23. de-Agoíio ,-idem.
Soldados qué fe han de aliftar para eíie fervicio, fea cotí
- - las condiciones figüíentes.
Que la Hermandad  ̂dé à cada -iiíld dofeiént-os reales para
- veffirfe , y Armas.
'•Que los barí dé traer à k  Ciudad.
Que los elijan hábiles cafados, y folteros. Qüe

f l :5r



Qíre fi .diere fiMituto..-, .ha de afianzar5 erférvido ; y cum
plimiento d  propietario.

Que ios ele-dos , fu. -mügeres  ̂ hijos , y padres ícan libres 
de los repartimientos, que: fe hirieren para rile íérvi-

• do  , y labores eoncegiies. .
y  que para eP computo de Jas ' quiebras, de m edios, y 

quartos. fe regule cada Soldado, á quarenta ducados.Idem; 
Adminiflrador de la Sal hace, inítancia.para el regiílrode 

algunas cofas , ’con pretexto de no contravenir á. la
• Executoria , por:quererlo hacer, fundan.dofe en-ha- 

ver, hurtado poreion de. Sal de los terrazos. A  que fe 
opone,la Provincia , fiándolo á las ¡nítidas ; .y en ca
lo necefiario a l. Diputado General con fu. Audiencia, 6. 
de Septiembre, Idem.

Sobi e el Servicio de los dofcientos Infantes,concedido fegun 
.. decreto antecedente, fe efpera la admifsion,y fe come

ted la Junta Particular fu refulta por evitar la congrega* 
. d on de la General, y-fusgaflos. 20. de Noviembre.
• Idem. ; . : .
^Cédula Real inflando fobre el férvido de los dofcientos 
•; Infantes, y fe echa menos, no fe hayan remitido. 16; 
- de. Diciembre. Idem.
:En cuya villa fe mandó; reconocer el decreto antecedente 

en que fe concedió effervirio, Idem.
Y  fe revalidan las, condiciones alli explicadas, y las paten

tes . de Oficiales, j .  Idem.
Se contradice por el Procurador de Urcabuílaiz en quan- 

to á la condición de que los repartimientos fe execu- 
. ten , fin embargo de apelación contra la Executoria ob- 
. tenida por íü Hermandad , la. de Ayala , y otras, á que 

fe adiere la de Vitoria , cuyo Procurador prefenta pe
tición,, pretextando , y apelando de que pide teflimo- 
nio , y no íe le dá, con remifsion á la ¡unta General, 
que hizo el decreto. 18. Idem.

Nueva Cédula R e a l, pidiendo cien hombres mas fobre 
>- los dofcientos de. antes, y que lean vellidos, armados, 

y pagados por quatro mefes, con calidad de que pafi 
fados, fe puedan volver á fus cafas. 1. de Febrero de 
•..1645. .: :̂,q : ■ . .. .. . . Su- ■■

4+  ó  ■
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•Súplica la Provincia de eñe nuevo férvido.', .ratificando

el de los doídentos- Infantes, y ' qüe fe efcribá 'á'.S. M, 
fobréellb. 10. de Febrero. ídem , y elección de íos 
Oficiales. : • ■ ' ■ ' - ' ■

Nueva Cédula Real para que íin embargo, de' la fuplica
■ : váyan :los tréfcieritos Infantes. 12.' cíe' Marzo..; Idem.

• Dé-la- que fe vuelve á fuplicar, alegando'la impoffibili-
dad de cumplirle por la pobreza de -lá Provincia  ̂ -y 

--■ ' falta-de gente. 2 r. Idem.
: Siía fe quiere cObfar de ios Arrieros dé ;efta Provincia*
- que • traen' Vino -para fu confumo , páípmdo por Luga

res. de Caítiila. Lo que fe manda defender, y'dá co- 
mifsiori para ello. 4. de MayoMdem.

‘ Nueva Cédula Racl iníiftrendo en el férvido dé los tref 
- ; - - cientos Infantes-,' y otra pidiendo chiquen ta , que íe di

cen haver faltado de los antecedentes. .22. Idem.
Se fefponde , volviendo á íliplicar no" poderfe cumplir 

: mas que con los dofderitSs; y que la falta no es cier-
• - ta y para cuya: prueba fe ‘exhiben documentos baílan- 
•- tes. Idem-,-y 23/
Se ofrecen con Oes dófciehtós Infantes mil ducados de
■ -plata'pira íli cbnducion , lo que fé aceptó.por"nueva

Cédula Real ,- midiendo íiempre en los cien Infantes, 
■ qué faltaban. -17 de Julia.' ídem. . . .

Se piden las Patentes para los Ofidales. 18. idem. .
Nueva Cédula R-éafpreviniendo , que Caíga pagador de e f  

ta Provincia con los mil dudados de platapara la paga
• de la gente, hafta el Exercito. 3. de Agofto, idem.
Se nombran Oficiales , y fe acuerda entre Provincia, yCiu- 
• dad , que él Capitán mas antiguo de los nombrados por 

la Ciudad , -vaya-por Cabo‘ de los' demás; fiendo iguales 
en grado. . . •

Se nombran doce ’-Á'rcabucerós, que vayan guardando la 
' ; Gente', y fe configná ílieldo para todos.. 12. de Agofto,
- idem.
Y  la liña de jos Soldados. .13. ídem. y
Cédula Real dando gracias á la. Provincia del fervició de

- ■ f . Nnnnn *" ■ .................los



41 ó. :
Q(íe fi .diere fubftitutQ.v.lía-de.afianza? el~ fenicio ; 5? cum

plimiento el propietario. ,
Que los electos, fu inugeres, hijos , y padres fean libres 

de los repartimientos, que fe ; hicieren para efte íervi- 
■ do , y labores, concegües. ; . /

y  que para el computo de las quiebras, de m edios, y 
quaitos; fe regule cada Soldado, á quarenta ducados.Idejm 

Adminiftradpr de la Sal hace, inftanciá. para el regiftro.de 
algunas cofas , con pretexto de no contravenir á. la 

• 'Ejecutoria , por r quererlo hacer, fundandofe en ha- 
ver .hurtado porción de Sal de los terrazos. A  , que fe 
opone,la Provincia , fiándolo á las jufticias ;.y  en ca
lo neceífario al Diputado General con íu Audiencia. 6. 
de Septiembre. Idem.

Sobi e el Servicio de los dofcientos Infantes,concedido fegun 
. decreto antecedente, fe. efpera la admifsion, y fe come

te á la Junta Particular fu refultapor evitar la congrega- 
„ cion de la General, y- fus gaftos. 20. 'de Noviembre.
. Idem. / . * '
Cédula Real inftando fobre el fervicio de los dofcientos 
; Infantes , y fe e.cha menos, no fe hayan remitido, 16; 
. de. Diciembre. Idem* y
:En cuya vifta fe mandó, reconocer el decreto antecedente 

en que fe concedió el jfervicio. Idem.
.Y fe revalidan las, condiciones alli explicadas, y las paten

tes . de Oficiales. 7. Idem.
Se contradice por el Procurador de Urcabuftaiz en quan- 

to á la condición de que los repartimientos fe execu- 
. ten , fin embargode apelación contraía Executoria ob

tenida por fu flermandad , la. de Ayala , y otras , á que 
• íe adiere la de Vitoria , cuyo Procurador prefenta pe

tición. , pretextando, y apelando de que pide teftimo
mo , y no fe le d á , con remifsion á la Junta General* 
que hizo el decreto. 18. Idem.

Nueva Cédula R e a l, pidiendo cien hombres mas fobre 
los dofcientos de antes, y que fean vellidos , armados, 
y pagados por quatro mefes, con. calidad de que par
lados , fe puedan volver á fus caías. 1. de Febrero de 
•1645. : , .. .. . Su- :
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•Súplica la Provincia de eñe nuevo férvictó'.', "ratificando 

- el de los doíciencos- Infantes, y' que fe éícríbá a S. M. 
fotíié ello. id. de Febrero. Idem , y  elección de los
Oficiales. ....... - • * " y

Nueva Cédula Real para cjue fin embargo, .'del lá fvplica 
-váyan ios tréfcieritos Infantes. 12.' cíe Marzo,. Idem.

■' Dé-la-que fe vuelve á fuplicar, alegando la imposibili
dad de cumplirfe por la pobreza de lá Proyincia ,- -y 
falta de gente. 2 r. Idem.

: Siía fe quiere cobrar, de "los Arrieros dé /eíiá Proyincia¿
• - - que • traen’Vino para fu confumo , páílandp p or Luga

res. de Caftiila. Lo que fe manda defender, y da co-
• mifsión para ello’. 4: de Mayo., ídem.
' Nueva Cédula Rae! infiftrendo en el férvido dé los tref
•  ̂- - cientos Infantes,' y otra pidiendo ciliqüenta, que íe di

cen haver faltado de los antecedentes. .2.2. Idem.
Se refponde , volviendo a duplicar no" poderfe cumplir 

: mas que con los dofcieritBs; y que la falta no es cier-
• • ta ¿- para cuya prueba fe ‘exhiben documentos baftan-
•• tes. Idem •, - y 23/ .
Se ofrecen con Jos dófcientós Infantes mil ducados de 
■ -plaíá'pafa íli cónducion , lo que fe aceptó.por nueva 

Cédula Real , -iníiftiendo fícnipre en los cien Infantes, 
qué faltaban. 17 de julio. Idem. . .

Se piden las Patentes para los Oficiales, i 8. idérrí. .
Nueva Cédula Réal previniendo , que Olga pagador de e f 

ta Provincia con los mil ducados de plata ,'para la paga
• de la gente, hafta el Exercito. 3. de Agofto, idem.
Se nombran Oficiales , y fe acuerda entre Provincia, y Ciu

dad , que él Capitán mas antiguo de'los nombrados por 
la Ciudad ¿ vaya por Cabo-de los" demás; fiendo iguales 
en grado. r . . . . .

Se nombran doce "Arcabuceros, qüe vayan guardando lá 
' ; Gente , y fe coníigná fueldo para todos,. 12. de Agofto, 
•'••idém.- -.-V; • - ' : : 1J  •
Y  la liña de los Soldados. .13. ídem.
Cédula Real dando gracias á la,Provincia del férvido dq

• ■ . Nnnnn ...• ............ios



"'' |o$, dftícienrosJnfaritesr y ̂ die^dprde;-nuevo • otrps-tref^
: cibátñsA
- A  diie ' fe;reíppnde: 'repreferítando haverfé dado- cumpli- 
; niieirfóli lo prometido y la penuria de la Provincia.

>9, ideni. . . . . . . . . .
Se bá;ba¿que deípues de concedido.femcio de gente, no 

9Í9 ayécíríden.pn ios Lugares de. Tierras- F ia r ía s  per- 
lonas1;,; que pretenden fer Oficiales. 22.fidera/

-Y- áirnqod liiívo aíguná fiiveríidad de yotos- * prevaleció la 
mayor p ap e, .pipadiendo ,. jq.ue jos OfíciáÍes; nombradas 

' °po't M Ciudad",, traigan, reÜimonio.,de fu yecindad-jante- 
' ri/ if , y  . también los .demás.

Viene Orden 'de íuMageftaddirigida aí Alcalde Ordina
rio de efta Cidciad , para’qué todos quantos_ hanfgozadd 
íuéidñ"iVlílítár fe. ap ro p ien  ¿ y aliñen para nueyq fér
vido. \ . ' ' _ ' . '' " ■

Se diícufre; fobfeceIlor largamente, confiderando^yque;^! 
,r táí/cafono eft,aba.qomprehendida toda-la:Eroyinda, y 

' que a^péjrá;pr¿ciíb;Í]ac(é¿ recurfo * abferyaiKjplos mpvi- 
f mierítos de Vizcaya ,l y G uip úzcoaqu e tuvieron la m if 

nía o r d e n . , ‘Marzo.de 1.646^
:Núéva;Cedida Réal pidiendo,íü Mageftad quat-rorientos 
i 7"infantes ¿para fgguriiáad de las Plazas, de Fuente - Rabia¿
• 'y  San SebáftianVfuponiendo eftár ofrecido efte fer,vicio.

13. de IVjayo , ídem fuípendiendo la refoluciori.
V, defpues'je..rcípp^ á íuMageftadlalno-

! pia de'|enté'9 .y eftefelidad.de la Provincia ¿ con muy 
[buenas Yazpnes , concluyendo, en que fe diípenfe el fer- 
.yicióvjjp^p'cieadd, .cjú¿' en cafo de.invaíipn, todalá 
Vrbvinqia fe pondrá en Armas. 14. idem.

Sebrépñca^pdr nueva Cédula .inflando Cobre,el :fery.icio,
1 {' C L. 0 -1. - * ■ - — f* C ... • »• - *“ ‘ .

418

Refponde la. Pr.pyincia.en Jps mifmos' términos ¿anadien«; 
■ ' do lá prdximidád de recolección de fruto , y que los 

'"Soldados de lá°Pfovinciá ño déberi cerrarfe en los Prefi- 
dios. 4. de julio, idem. -• - -

Jfa^vefe p ipftar ppr otra Cédula fobre e l mifmo ■ férvido, 
■ yde convócala Vuntá General* 19; idem*

Se
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■ Se refuelve fervir con feis mil ducados cíe plata , ó cien In

fantes Vp'agádo’s hafta la entrega , dexaíido aí arbitrio dé 
la-junta Particular , y Diputado General, eí govierno 
de lo- que refultare de qualquiera de los dos éíirenios.- 2. 
de -Agofio, ideni.

- -Confias condiciones de los Soldados , que fe aliñaron ¿ Po
bre que fe eferibe á fu Mageftad , ponderando las ne- 

'.céílldades;
.;Y-pof mí e va -Ceduíá'Reai fubíjguienté * admite el fervicíd 

de los cien Infantes pagados hafta fu entrega en Fraga, 
con calidad de-fer: licenciados deípües de tres mefes. 17.- 
ideni;

Á  que fe-fígue la diferencia del nombramiento de Capitán*
; pretendiendo la Ciudad * que lo fea eT Diputado Gene-
- - ral ;-y la Provincia, que eí nombrado por si. Háciérido- 

- fe-repartimiento en las? Hermandades por Fogueras.
:Se prefenta requerimiento por el Procurador de la Ciudad*
•• fobre el nombramiento- de Capitán. Reíponde la Provin-
- cia-largamente., y queda evaquado e l. nombramiento* 

que hizo. i 9.-ídem.
íDifrribucion de los Soldados, ¿o.Ídem.
. Se publica Vanelo en la Plaza á prefencia cíe ios Soldados*
• para '-'que1 ninguno' haga fuga, ni dexe de cumplir con fu 
. . • obligación, pena-de la vida, ídem.
Se agradece á la Provincia el íervicio por Cédula Real,
- .con'niuy-apfeeiábles expreííiones * y fe pide de nuevo.
- 7. de-Marzo de 164.7;
Se fulpe-ndela refoluciori.
Adminiftrador-deiaSal viene á embargar Acémilas , para 

coiiducir iporeion, y la Provincia' iioriibra CómiíTario* 
que le aífifta para impedir las vexaciones, Idem.

Nueva Cédula Real agradeciendo á la Provincia eí fervi- 
.. ció * y la grande utilidad de fu gente * pidiéndola dé nue

vo. 5 .de Mayo* idem. .
Se refuelve fúpiiear á fu Mageftad ío difpenfe,por lás gran

des necefíidades de la Provincia ; fin embargo dé haveí 
havido votos , de que fe ofrecieífen cieri Infantes, 6 
quatro mil ducados; '6. idem/ •

Niie.'



N ve vas Cedulas-Reales pidiendo gente .para • el Litio de Lé
rida: encava viña fe manda deípachar Correo á Madrid, 
con el fin de faber el eftado del íltio , por haver havido 
noticia , de que fe levanto. 22.de junio , idean

4̂ 0

Se irepiten Cartas de fu Mageñad fobre lo mifmo , encar
gando fe convoque la Junta -General. 23. de Agofr-o,

1 . i«  ■ -icem.
Servicio de gente fe pide de nuevo , de que fe Explica, con 

las razónesele efterilidad , y pobreza , que otras veces. 
10. dé Septiembre , idem..

Se reitera la' íüpliea. ó. de Mayo de 1648 
No fe admiten las efeufas, y por nueva Cédula Real fe pi

den doícientos, hombres-, - vellidos', • y focorridos, con 
promefía de licenciarlos paliado el Invierno. 9. de Junio. 

Se recibe Correo fobre lo mifmo con otras Cédulas,-pidien- 
1 ■ do á toda prieía.el focorró mayor , que fe pueda; en cu- 
. ya viña fe ofrecen dofcientos Infantes, defpaehando Pof- 

ta, con el avifo; y que la gente fe ponga en Agreda, pre
viniendo al miñno tiempo í.a orden , que fe ha de tener 

' eil las Hermandades para eí repartimiento de Soldados, 
y fe hace elección de Capitanes, á que fe ligue la liña de
.gente , idero. . .

Soldados vuelven del férvido , y los Capitanes reftituyen 
1 fus Vánderás al Diputado General , conforme al pleyto 
. homenage. 3. de Enero de 1649.
Nueva: Cédula Real pidiendo férvido de dofcientos y cin- 
'■ qtienta hombres , de que fe interpone fuplica, acordan

do á fu Mageñad los íéñalados férvidos, que tenia hê  
chos la Provincia. 23. de Enero de 1649.

No fe admite la efenfa, y fe repite la inñancia del férvido. 
8. de Febrero , ídem.

Continua por otra Cédula, y feofrecen cien Infantes, vef- 
fidós, y armados, dandofe las providencias para fu leva. 
23. idem. '

Y íin embargo viene nueva Cédula pidiendo mayores ef- 
, . íuerzos. 20. cíe Marzo , idem.
De que Te fuplica.'
Nómbrale Capitán de los cien Infantes,y jura. 1 s.de Abril,, 

idem. .........................  Se



Se eligen Guardas para la conducción hafta fu entregaron 
liña de los Soldados. 29. idem. ■

Se acepta el férvido por fu Mageftad, y  pide otro. 5. de 
.Mayo, y 7. Ídem, De que fe fbplica.

Se pide mas gente para Fuente-Rabia, de que fe fuplica, 
contradiciendolo el Diputado Geneííü',.á quien fe re f 
ponde tocarle folo la propoOcion , y á la Junta refolver, 
con. otras razones. 29. de Julio , idem.

Se recibe npeva Cédula Real pidiendo dofcientos hombres 
pagados, de que fe fuplica. 30. de Diciembre, idem.

N o fe'admite la eícufa , por otra Cédula, y fe remite fu re- 
folucioná otra Junta. 26. de Enero de 1650. Y  fe con 
voca la' General

Servicios de la Provincia fe piden defde Madridpor el Co- 
miflário de Provincia, para introducir algunas preteníio- 
nes. 8. de Febrero. Idem. .

Sirvefe con cien Infantes pagados halla la plaza de Fra-
, ga 3 y que fe efcriba á fu Mageftad, fuplicandole fe lar

va de admitirlo. 11. de Marzo. Idem.
Nueva Cédula R eal, pidiendo , que fe acreciente el fér

vido de los cien Infantes de que fe fuplica con las ra
zones , que otras veces. 4. de Abril. Idem.

Soldados, que paíTaban por eftas Provincias, afsi de In
fantería , como Caballos, hacían muchas moleftias á 
los naturales ., y paífageros; por lo que fe dá comifsion 
á los Alcaldes de Hermandad, para, que la junten, y 
lo mifmo á ios Procuradores á fin de hacerlos prefos, 
y traerlos para fu caftigo. 7. de Mayo. Idem.

Nombramiento de Capitán, y pleyto omenage. 8. Idem, 
y 28. con la lifta de los Soldados., y fu repartimiento, 
Idem.- •

Soldados Alemanes vienen cíe tranfito por eftaProvincia»
, y encarga fu Mageftad el buen tratamiento, que que-/ 

da al cuydado de el Diputado General. 8. y 9. de Junio*. 
Idem.

Servicios hechos por la Provincia fe recopilen á un Libro 
nuevo , y fe aísienten los que fe fueren haciendo. 21; ^
de Noviembre, icíem.-
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Soldados:, que veníaneirtrdpar-pOT el Puerto'de S/Adrim 
fe refiflen á obedecer k. ios/ComiíTarios de Provincia, 

•:,*pOT io que fe ordena, que falgaií cien Arcabuceros con 
otros tantos hombres de munición para que acompa
ñen, las tropas.,- y  vengan con quietud , fin hacer ve- 
xacioneSi 2g. Jd̂ cii;

Nueva 'Cédula Real.,, dando gracias á la-Provincia por el 
férvido ultimo ,i;que h izo , y pidiendo otro el mayor 

-,qOe: palidiere.hacerle , ofreciendo, que la gente volverá 
á invernar eñ fu: cafa; 8; de Enero de 165 r.

Se- remite la refoiucion á la junta General. 24. de Febre-- 
. ro. Idem. •

En la que fe hace relación de haverfe fúplicado á S. -M.
•féganést:, y tercera v e z , á fin de efcufár el férvido, y 

- na h w o  iogar, antes bien íe recibieron nuevas ordenes 
para cumplirá 21. de Marzo. Iderrh 

Y  últimamente fe reíuelve hacer nueva íuplica.
Se infta'ibbre elfer vicio, y fe refponde haverfe fúplicado 
• por la Junta General * y no haver havido-todavía re-_ 

• íiilta. i  .-de Abril de 16̂ -m
Y. fin., embargo fe expiden nuevas Cédulas fobre, que 

fe apronte el férvido., haciendo mención de el Juez 
deContravando , fobre que fe havia reprefentado. 23. 
Idem;

Se concede el férvido de ciento y  cmquénta Infantes vef- 
tidos, armados, y- pueftos en la Villa de Fraga á cóf- 

. tade la Provincia, dando al mifmo tiempo orden pa
ra el repartimiento de los Soldados, y que cada Fogue
ra embié ntréve reales para el cofte de la conducion. 1. 
de Mayo de 1651;

Se acepta el férvido, y fe nombran Oficíales. 25. Idem. 
Fifia de ellos , y fu diftribucion. 30. de Agofto. Idem. 
Cédula Real pidiendo nuevo férvido de Gente , á que 
» fe. refponde .flrplicando por la pobreza , y  falta de per- 

fonas. 24. de Noviembre, idenh 
Repitcfe., pidiendo e l ’férvido , fin embargo de la fupli- 
t ca., y mandando, que fe convoque la Junta General 

7 .  de Enero de 1652*
t-d Se
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. . .
l e  reiponde con: nueva fuplicà, repfeferitando ios tfaba- 
. jos de la Provincia , y férvidos. i ■ de Febrera Idem.-
Y  lìn qué baile fé expide nueva Cédula, para qué iè cùra- 

. pia. 22i .de Marzo; idem.
Se conceden ciento y cinquerita Infantes pueiìos eri Lo-. 
• groño , à coila de la Provincia , fuplicarido le nombre'
.. allá perfonà, .que los reciba. 23. idem.'

Se scopra .eì fervici© por nueva Cédula, encargando, que 
los Soldados fean Naturales de la Provincia. 17. de Ábrif 
ídem y á continuación íe nombra Capitari.

Se dà providencia para eí àjuftamientò de los Soldados, fe- 
ñaMmierito dei dia , que' los han de traer las Herman- 

. dañes, cotí real y medio por cada Foguera para fu gaf- ■ 
todijp. Idem.-

Liíla de los ciento y cinquentá Infantes, y repartimien
to de ellos. 7.- cíe Mayo. Idem.

Nue va Cédula R eal, pidiendo el mayor numerò de Geri
te , que fe pudiere, y mandando convocar la junta Ge- 

.. neral. 28. de Enero, de 1653.
Otra dirigida à la Provincia de Guipúzcoa, avifando eí 
■; .traníito de mil ;y quinientos Infantes, y que fe nom

bren ComifiTarios, afsi en aquella Provincia , como en 
ella para que pallen con quietud , y comodidad. Idem. 

Otra Cédula mirando fobre el fervido pedido, fin embar
go ele la reípuefra dada por la Provincia. 21. de Mar 

. zo. ídem.- _•
Nueva Cédula ínílfliendo en el fervicio de Gente, y re

conviniendo. con la dilación pedida halla la Junta de Ma
y o , en la.que fe remonde, fuplicando'de ella. 4. de 
■ Mayo y  6. Idem.

Otra eñ que fin admitir la efeufa de là antecèdente fe infla, 
por nuevo fervido. 7. de Julio. Idem.

Se repite. 24. de Septiembre. ídem.'
Y  parece haverfe ajuñado eí fervicio de Gente en fefentá 

mil reales de Plata. 23. de Noviembre'. Idem.
Se pide nuevo fervicio dé Gerite ,• à que fe refpondé fu-' 

plicando. 12.- de Febrero dé 1654.
Y  fin embargo de la fuplica fe repite là inílancia. 20. de

Marzo. Idem. Se



Se conceden cien Infantes, y fe dán las ordenes Corre# 
pendientes, ir» de Abril..Idem»

Y  g fu Mageftad no admite el férvido de los den Infan
tes , quede la lunta Particular con facultad .de poder 
fupíicar, y refpoilder. Idem.

Previenefe , que la elección de Capitán fea de. Vecino de 
la Ciudad, y que fe haga en la milma forma , que la 
de Diputado General, con protexta de el Procurador 
de Salvatierra. 6. de M ayo. ídem.

Se acepta ei férvido con la calidad de que la gente fe 
ponga en San Sebaftian. 27. Idem.

Remitefe Comiflario para que fe informe de el modo con 
que Vizcaya fe portó en el fervicio de ciento y ochen
ta Infantes, que hizo aquel año , y vuelva con la ref- 
puefta idem.

Lifta de los Soldados. 30. de Mayo. Idem.
Dando precio de trefeientos reales á cada toldado para los 

quartos y medios.
Eligefe Capitán en la mifma forma, que el Diputado Ge

neral. 14. de Junio. Idem.
Y la lifta-de los Soldados con repartimiento por las Her

mandades. Idem.
Cédula Real pidiendo fervicio de Gente en el mayor nu

mero , que fe pueda. Y  mandando * que para ello fe 
convoque la Junta General. 12. de Febrero de 1655.

Se difiere fu refoíucion hafta la Junta de Mayo figuente. 
Se contradice por nueva Cédula Real , volviendo á infi 

tar fobre el fervicio. 8. de Abril. Idem.
Y  también fe difiere hafta la Junta de Mayo.
Se‘acuerda fervir á fu Mageftad con quatro mil Ducados, 

mitad plata', y mitad vellón , fup.Iicando íea férvido 
de admitirlo , atenta la inopia, de gente. 7. de Mayo, 
idem.

Se acepta efte fervicio con muy eftimables expreíliones. 3. 
de Junio., idem.

Repartimiento de efte dinero, fegun los Soldados, que á 
cada Hermandad tocaban de los ciento. 8.idem.

Nueva Cédula Real pidiendo cien Infantes para Fuente*
Ra-
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CRabia,,- y San SebafHatf. 29. -de'Julio.,Ídem;
Y  fe remire a] Diputado General' la íüplica-, acordando el 
. ultimó férvido de los quatro mil ducados.

Se pide nuevo férvido de gente por Carta de fu Mageíiad, 
a que fe refponde fuplicando. 23. de Febrero de 1556* 

No fe admite la efcufa, y fe infla fobre el cumplimiento
- por nuevas Cédulas, y fe remite álaJunt&General de Ma- 
r yo próxima. 2 7 .de Marzo, Ídem.

En donde fe refuelve repreíentar , que por aquel año fe 
f  fufpenda el férvido , á caufa de lo deteriorado , que ib
■ hallaba la Provinda. 7. de Mayo , idem.

Viene nueva Cédula fobre el íervicio pedido , y por no ha- 
ver todavía tenido reípueíla, fe refponde lo miíino. 12.

- idem.
No fe admite la efcufa. Y  por nueva. Cédula fe infla, mam 
i dando convocar la Junta General. 11. de Junio, idem. 

Seíirve con cien Infantes, vellidos, y pagados hafta la Puen- 
te de Logroño. 26. idem.

Sé acepta .por fu Mageñad el fervicio de los cien Infantes, 
y íe.dán las providencias para fu aprompto , con repar- 

. timiénto , y lilla de los Soldados. 3. de Julio, idem.
Otra Cédula Real., pidiendo fervicio de gente, y que fe 

pueda conmutar á diner*o,de que fe fuplica. 26. de Fe- 
• brenfde.i.657.“ . •
Y  fin embargo fe míifle fobre el cumplimiento. 5. de Ma

yo , idem.
En cuya villa fe íirve con dos mil ducados de plata, y ve

llón , por mitad, pueílos en la parte donde fefeñalare.
■ 6. idem
No fe admite y fe pide aumento por nueva Cédula. 12. 
t -de. Julio , ídem; ■

$e aumentan otros mil ducados de plata, y véllon por 
" mitad. 13. Idem. 1

Sel fus Adminiftradóres, y Theforeros intentan hacer .aco
piamiento en la Provincia, lo que fe manda reíiflir, 
y acudir al remedio. 26. de Febrero de 165.8.

Se^pide nuevo fervicio' de gente por Cédula R eal, de 
= que fe fuplica. 27. Idem.

Ppppp . . - Otra:
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0 cra Cédula pidiendo el ínaypr férvido-decente.,., que,íe
1: pudiere ha'cer para la* Guerra de Cataluña.

Y  otra-en que fin embargó de iü ílipiica , que fe hizo,
£• vuelve &-'encargar lo mifmo. 4. de Mayo de 1658. .

Se conceden cien1 Infantes pueíios en la Ciudad de Logro- 
ño. 6. Idem.

Y fe dan las diípóíidones para el.aprompto con protex- 
ra de el*Procurador de Salvatierrafobre la elección de

. Oficiales.' :' ' ' '
Arrendadores de la Sal proponen los perjuyeíos, que-fe 

les liguen de entrar en ella Provincia Sal vedada, ofre
ciendo , que íi fe pone remedio , guardarán á la Pro-

. vincia fus excepciones.
En cuya villa fe forma Decreto contra todos los contra

ventores con graves penas, y apercibimientos, excep-. 
ruando á la Hermandad de Ayala, y otras, que tienen 
privilegio para traerla de fuera. Idem.

Se acepta el férvido de los cien Infantes , dando gracias á
. la -Provincia' con'palabras de mucho aprecio. 21. de' 

Junio. ídem.
Y que vengan los cien Soldados para dia determinado, con

dos reales de cada-Foguera para la conducion. 22; 
Idem. - . . . . . .  ..

Se elige Capitán , acepta , y jura en 3a forma acoílumbra- 
' da. 23: ídem , y lilla de ios Soldados con el reparti

miento por Hermandades. • :
Mándale por nueva Cédula R e a l, que los Oficiales de 

los cien infantes no vayan con ellos , lino á dirección 
de un Comifiário , fobre lo qual fe manda repreíentar 
á íu Magéílacífer en defdoro de ¡a'Provincia , que íiem-.' 
pre ha embiado la Gente con fus Oficiales, 24. Idem, 
y proílg-ue la Jifia; de los Soldados.

Marcha la Gente halla Logroño , no encuentra quien la 
reciba',' firqüifo hacerlo él Corregidor, por lo que fe 
volvió á la Villa de Oyon , eíperando allí la refulta. 31. 
de Agdfto. Idem; . ■ .

Se- reciben, y diferencias, que fobre 'filló hiivo con Car
tas muy apreciables , que íé mandan archivar.- 18, de 
Noviembre.'Idem. ■' * One
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Que -ninguna’ Hermandad fe acopie para el gaño de ella, 

con apercibimiento de fer caftigada. 24, Idem. .
Se pide por Cédula Real el mayor íervicio de Gente , que 

fe pueda , y que para ello fe convoque la Junta Gene
ral, k que fe fuplica dilación , hafta la de Mayo. 24. 

*de Marzo de 1659.
En ocañones de fervirfe con G ente, no fe aliíte en efla 
' Provincia perfona alguna de la de Guipúzcoa , y que 
- ‘ fi alguno eítuviere incluydo fe faque , y lleve defpues 

de reconocido ; fobre cuyo aflumpto vinieron Comif 
fados de Guipúzcoa0. 5. de Mayo. Idem.

Sobre el Servicio de Gente pedido, fe ̂ acuerda lirplírla 
falta con feis mil ducados de vellón , fuplieando á S.M. 
fe firva de admitirle. 6. dé Mayo, Idem,

Se admite. 17. de Junio. Idem.
Sobre la Sal ganan provifion los Adminiííradores, fin de

cir fe en que aflumpto ; haviendo venido en -períona k 
" notificarla, y fe remite al Diputado General*-Idem, y

2 1.
Sobre el Píeyto de la Sal, y con los herederos de Anana, 

fe embia Comiflário a Madrid. 8. de Enero de 1660. 
Se firve.a íii Mageflad en elpaífo por efta Provincia con 

dos mil y quinientos doblones de á dos efeudos- de oro, 
r precediendo quede relevada con efto de el fervicio de 

los cuatrocientos Infantes, y de los feismil ducados, que 
tenia ofrecidos. 18. de Marzo. Idem.

Servicio .de .Gente fe pide para la Guerra de Portugal-, y 
Armada de la Mar ; cuya refolucion fe fuípende. 19. 
de Noviembre. Idem.

Se re (pon de fúplí cando. .25.. Idem.
Se hace la fuplica. 26.
Servicio de Gente fe pide de nuevo por Cédula Real pa

ra la Guerra de Portugal con honoríficas exprefsiones; 
cuya refolucion fe difiere á otra Junta. 19. de Marzo
de. i 661. ■ ■ ■ ■ ■ '!.........

No fe admite la fuplica de el férvido de Gente,, y fe acuer
da fervir con cien Infantes vellidos, y- pueílos en la' Vi
lla dé Salinas de Leniz con prevención-, de que fi éfte

fer-



. fervido no fe admite , fe vuelva à fuplicar. 28. de Mar
zo , y 29. Idem. "

Se admiten los cien Infantes , dando gracias á la Provin
cia , y pidiendo aumento halla dofcientos , de que fe 
vuelve á fuplicar. 21. de M ayo, y 22. Idem.

Se confirma la admifsion de los den Infantes llanamente, 
: con exp'reísiones muy notables. 3. de Agoíto , idem,
Y  fe fuplica fobre el Lugar de la entrega : Se aíigna el 
; dia para la lilla de los cien Infantes , y  la forma que 
■' las Hermandades deben guardar. 5. Idem.
Elìgefe Capitan .por los Electores de Provincia , y Ciu- 
; dadi, idem. Y  ligue la lilla con repartimiento de los

4 2 .8 .

Soldados.
No fe admite la íliplica de el deílino de los cien Infantes, 

infiítiendofe por nueva Cédula Real, en que vayan halla 
Saíl Sebaílian; y defpues de varios acuerdos fe obedece 

, por la Provincia.. 19. de Agofto , y 20. Idem.
Que para la feguridad de la conduéla de los Soldados , fe 
" hagan cincuenta pares de Efpofas.
Quería Gente fe ahíte , y parta luego á San Sebaílian , íitl 
' embargo de lo que. eferibió el Almirante. 23. Idem,
, con protexta de el Procurador de la Ciudad , á que fe 

refponde, y fe executa.
Lilla' de los cien Infantes , y publicación de el Vando con

tra da.defercion, pena de la vida. Idem.
Sal fe acrece fu precio, y propoíicion de el Procurador 
v de Salinas , exponiendo arbitrios para que fe evite la 
, : maja entrada,.. 25.. de Noviembre. Idem.
Servicio de Gente fe pide el mayor , que fe pudiere por 

Carta de fu Mageílad ; cuya reíolucion fe difiere.-17. 
de Febrero de 1662.

Se foplica, alegando la pobreza'de. la Provincia, el fer- 
; vicio anterior, y la falta de frutos por la piedra, 18.
»..MeiPc:, .■ , t , . •, :.......' •
Nuevo fervicio de Gente fe pide para la Efquadra de Ga- 
' -■ liones ,-y ie :difiere .fu refolüdon. 23. de Marzo, ídem. 
Se fuplica, exponiendo el infeliz eílado de la Provincia, 
^¡enfermedad^, y  muertes de fus naturales, originadas

de



.........................................
• refe laf hambre-:,' que fe -ííguió ■ á k  fáífá-'áe-fmtÓS * y bu- 

vieran perecido muchos mas-* lino por las Arcas de
• mifericordia de muchos'pueblos. 24.- ídem.
Se ofrecen quacro mil-ducados enmecompenía. 6. de’Ma-- 

y o , idem.
Replica< él Diputado General ;no -fer‘conformé-á íopedr-- 
•- -do., y en íu vifta fe ofrecen de nu'evo-cien'InKintes , y 

Oficiales pueílos en la raya de la Provincia , proliibien- 
-• - do , que la ¡Unta Particular pueda'-alterarlo, y'que -'á 

cada'Soldado fe depara vellido ¿ y Armas-qüairerita'du- 
‘-caaos. 7. Idem,

Se admite el fervicio. 10. de Julio-, idem.
Que' fe .efcriba á-fu Mageílad-, á fimde-que embie'laspa- 

tentes de Capitán , y Oficiales con el dia cierto para el 
fervicio. i i . de Julio idem,

Que Te traygan los Soldados para - dia determinado-con ürt
- .real por Foguera para el gallo de ;la -conducion. -28. 
c idem,
Danfe providencias fobre eíia de v a , [y eí modo'de ‘ajuílar 

los medios, y quartos reducidos á‘din ero , previniendo 
: -que cada Hermandad íirvaCon Ios-Soldados , que Jeto- 
r .'caten;; pero que los Vecinos, y fus Quadriílas contri-
- -buyan entre si , fegun los Vecinos de cada Rugar ,'ra-
• teandofe el fervicio entre todos los Vecinos d eH íer- 
-■ :.iií’andad y:no por Lugares. 28. de Jallo-, ídem., "r 
Se hace el rateo por las Hermandades cari -declaración
- de jos Soldados , que- á cada una toca. Se -nombra Ca:- 
: pitan con protexta en. el -modo :de ;el Procurador dé la

Cilidad, reparando en no haver falido de la júntalos 
Voéinos dé eila:;ycorí cüyo motivo Fe expone largamen- 

te el ufo -, pue ‘debe tener la concordia Otorgada con 
la Ciudad para -los Oficios de Capitanes, y. -de Agbfto, 
•ideihf ' '

rjthi de .los cien Infantes. 29. Idem.
Se nombran Guardias, para que ningún Soldado :fé ápar-
- te de la Tropa,- -y. Cuerpoidonde fe puliere para la rifar- 

cha , pena de que qiialquiera Guardia los pueda tirar-,
■ Qqqqq $o-
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S.oWe lavmedida deia Salvíérfé^ire al-Diputado-General.

2 r; de Noviembre.: Idem. - •
Servicio de Gente fe pide por Cédula R e a l; de que fe fíi- 

ptica , alegando méritos, y.íérvidos anteriores. 13, de 
A bril, y [4. de- 1663.

Deípues de.lo qual-.fe acuerdaTervir.con cien -hombres.
6. de-Mayo., idein, y que lamente fe.ponga en la ven
ta de Andaban.

Se, mandan .apromptar los Soldados con. dos reales por -ca
da .Foguera para el avio. .18. de Junio , ídem. >

Que el Capitán fe elija en la mifmá forme , que el Dipu
tado General, 1:5. Idem. ;

Repartimiento de ;los Soldados en las Hermandades. 30. 
ídem.

El qual fe hace, y debe hacer fegunccoílumbre por el 
.numero-de .400.. que-es -ef Formulario , con que fe ha
cen los fenicios de mayor., ó menor quantia; de que 
refulta haver quartos, y medios; para cuya cuenta fe 
.regula- cada Soldado -por quatrocientos reales. Idem. ‘

Reelige . Capitán ii -un aufente, que fe decia eftar en el 
.Real Servicio , y .110 fe halla fu paradero ; en cuya vif- 
ta fe acuerda , que-en adelante no fe nombre, quien no 
efte , ó pueda eftár de prompto en ella Ciudad, ó Pro
vincia-, y que fea nombrado al mifmo tiempo, que fe 
concede el Férvido i de cuyo decreto fe pida confir
mación Real. 9. de Julio. Idem.

Se haceia eleccion, como la del Diputado General, juran
do ios Electores de-Provinc-ia, y Ciudad alternativamen
te. i o. Idem.

Y que las Hermandades', paguen el repartimiento de Sol
dados , como eftf hecho -fin perjuycio de ellas, y  con 
referva k la ¡unta General. 4 .1. Idem. .

Fifia de los Soldados, fegun fueron repartidos. Idem.* 
Sal, que fe media contra lo aeoítu'mbrado á los natura- 

fes de -efta -Provincia, fe pondera el agravio , y que fe 
ponga remedio por el Diputado General. 21. de N o
viembre , ideip.

Se



Sé vuelve á medir, para la Provincia con la ventaja, qué 
antes; por lo que fe ordena dár gracias á fu. Adminif 
trador, 17. de Mayo de 1664;

¿alario de los Executores para la cobranza de los repar
timientos , quatrocie'ntos maravedis por dia , y los pa
gue la Hermandad, ó perfona omiífa; 24. de Noviem
bre. , idenl.

Servicio de cien Infantes, fe pide por Cédula Real 5.-
; de Febrero de 1665.
Cuya reíblucion fe remite k la Junta General. ■
Servicio de Gente., y donativo íb pide por Cédulas Rea

les , y fe refüelve el fervir con cien Infantes defde 10. 
de Marzo, hada 12. Idem.- ‘

iGon condición de que no fe íirva con donativo, ni íe¡ 
.pida por .el Comifsionado.

Y  fin embargo el Corregidor de Logroño procede .íbbre 
el-donativo. ..

Y .q u e;con ocafion de hallarfe en eíia Ciudad, vaya.to
da la junta á.íiiplicarle , que fufpenda las diligencias en 
■ eí Ínterin que íü .Mageftad refüelve'fobre la condición 
de el férvido. 13. de Marzo. Idem.

Servicio de los cien Infantes , fe admite por Cédula Real;
:y■ en quanto k la foiieitud de que ceffe el donativo, fe 
.remite, á lo que fe efcribe al Corregidor.- 26. de Mar
zo. Idení,

Se nombran Comiflhríos para hacerle faber lo refaelto por 
í:a Provincia , y  ofrece' , que fuípenderá las diligencias 
en 10 tocante á donativo , mientras refüelve otra cofa 
.fu Mageííad. 27. ídem.

Sobre el. Servicio de los; cien Infantes fe; hagan ciertas di
ligencias , procurando tomar tiempo, y dilación. 20. 
de junio, y 3. de Julio, Idem.

Voló el Procurador de la Ciudad cort extenfiort, fobre ■ 
que fe fufpenda elfervicio délos cien Infantes, mien
tras que ííi Mageííad conceda exprefíamente la libertad 
de el donativo , pretendiendo'que fobre ello fe haga 
inilaneia.

A  que refponde- la Provincia cort muy elegantes,, y foll-
das razones. 3. de Julio. Idem. Se



43 a
Se defpachen convocatorias ¿ para que ..las Hermandades 

acudan., con Jos. Soldados. ídem*
Se nombra Capitán de ios cien infantes con la mifmafor-
■ malidad que fe elige ei Diputado General; y los feis 

Ele&orcs juran , y votan alternativamente , empezan-
. , do por el. Procurador de la Ciudad. 15. Idem.
Se difpone el itinerario de los cien Infantes por Ayala, 

y Llodio , JiaftaJBilbao., y los conduzga <el .Diputado 
General, como Comiííario, para que alli fe embarquen 
figuiendo el rumbo :d.e Colindres. ídem.

■ Plateo de los Soldados. entre las Hermandades, y Jifia * de 
ellos, idem..

Recibo al tiempo de la embarcación , idem.
•EiDel. traníito.:de.los Soldados por Llodio fucecíen varios 

lances, baila levantarfe .gente ¡armada de la Hermán- 
.dad.* .que reíiília .el litio.

En cuya villa , y con juílificacion conveniente ¡parte el
• Diputado General á ¡Madrid á dár Ja quexa , y »hacer 

la reprefentacion., ¡que correfpondia a »motivándola en 
que; era nacida de el .pleyto pendiente fobre Ja fepara- 
cion. i.'deAgoílo. Idem.

Donde Je acrecenta el íalario de el Diputado 'General dé 
feis á echo ducados cada dia para el viage , »con pro-

- texta de el Procurador deja Ciudad.
Se gana deípacho para que entienda el Corregidor-de Gui-
■ puzcoa en la aberiguacion de el íüceíTo de Llodio ; en 

cuya villa ¡fe refuel.ve nombrar perfona , que vaya á fu 
.cafa , lo conduzga i  ella Ciudad y lo acompañe Mi
ta Llodio con un Alcalde de Hermandad, para ¡las -di-

- ligencias., que fe .ofrézcan. 14. de Septiembre, y iy.
. Idem.
Servicio de Gente en el mayor numero, que fe pueda,
■ fé pide por dos Cédulas Reales. 5. de Oétubre. Idem!
Cuya. refoluCion fe dilata halla la Junta próxima. 6. Idem.
Se infla fobre .el férvicio de gente. 1,8. de Noviembre,
. ideva, Dexandó la refoLúcion también para otra Junta.
Sé manda apromptar el íervicio de Gente con expreísion

de algunos .vteimqre.s , fobre .que fean deñinados los In-



A^n-* , . • # * . • f  ■ >' j
• íantes para algún Prefidio cerrado ; y fe concluye en 
que la Gente eftárá pro rapta, para qualquiera ocaíion,

• y urgencia, cfcribiendolo á la Reyna Governadora , y 
al Capitán General de las Fronteras. 19. Idem.

Servicio de Gente fe pide de nuevo en el mayor nume
ro que fe pudiere. 10. de Febrero de 1666. A  que

■ fe procura efcufarfe la Provincia. n .  ídem.
Se repite la inftancia de el férvido por nueva Cédula Real. 

30. de Marzo. Idem, cuyo cumplimiento fe difiere á 
otra junta , y manda convocar la General. 3f. Idem.

Se pide' férvido de dofeientos Infantes por Cédula Real. 
29. de Marzo de 1667.

Sobre que fe difcurre largamente, refolvíendo efcribir á 
íli Mageílad , y proponer las necefsidades de la Provin
cia. 30. Idem.

Se vuelve á tratar fobrc el fervicio de Gente, haciendo 
demoftracion de nueva Cédula Real. 5. de Mayo,idern,

, y fe difiere á otra Junta la refolucion.
Sobre el aumento.de Salario, que fe coníignó al Diputa

do General para el -viage á Madrid , y protexta de la 
Ciudad , fe vuelve á tratar , folicitando, que defift'a.

A  que fatisface el Procurador no poderlo hacer, fin dar 
cuenta á la Ciudad, y fe encarga de traer la refolucion, 
idem. ■ , . .

Se íirve a fu Mageílad-con'cien Limites. 7. Idem.
Se admite el fervicio por Cédula Real, dando gracias á 

la Provincia.. 15. de junio. Idem.
Y  eñ la mifraa junta fe prefentan cartas de el Virrey de 

Navarra , y Ciudad de Fuente Ravla. Ponderando la 
iv’cefsidad de’Gente, y baftinientos, con que fe halla- 

, pidiendo uno , y otro ala Provincia; cuya refolu-
■ don fe remite á otra Junta.
En-donde fe refuelve, que llegando el cafo de la inva-

" fion} fe hará el esfuerzo pofsible , debiendofe entender, 
Gente no ha de entrar en Preíidio ; y que tam

ban acudirá la Provincia con el trigo , que pudiere.

N u m C e d iila  R eal, pidiendo el mayor numero de Gen-
R nrr



4tt- que fe pueda, remitiendo á otra {unta el determi
no y en ella fe manda reíponder quan decaída citaba 

la Provincia de Gente , y dinero ; pero que para el ca
fo * y urgencia eítarán prontos todos los hombres ca
paces de°tomar A r m a s y  íérvirán en campaña y pero 
no en prefidios. 22. Idem.

Nueva Cédula Real pidiendo'dofcientos Infantes, ó el 
mayor numero , que fe pudiere. 4, de Oétubre, idem, 
y fe remite á otra junta la refpueíta.

Se proponen varias razones de eícufa, y que para el cum
plimiento le convoque la junta General, 3« Idem.

Servicio de cien Infántes fe pide por una Cédula Real, 
"y  por otra fe extiende al numero m ayor, que fe pu

diere ; cuya refoiucion fe dilata a otra Junta. 20. de N o
viembre. Idem.

Se difputa , y alterca fobre ello , y fin embargo de razo
nes contrarias bien explicadas, fe refuelve efcribir con 
ios cien Infantes fuplicando á fu Mageftad fea férvido 
declarar , que con ellos hayia cumplido , por lo cor- 
respondiente al donativo.

Y  que mande ceñar la molefiia que el Corregidor de Lo
groño hacia á la Villa , de lá Guardia fobre el donativo, 
porque contribuye con la Provincia en el férvido de 
Gente, y todos los demás, como parte de ella. 22.Idem.

Se admiten ios cien infantes por nueva Cédula Real ,• man
dando fuípender el donativo, con aprobación de las 
razones reprefentadas, que fe declaran Juilas.

Y  que da Gente fe ponga en San Sebaítiañ, pallándola dé 
la Raya , fegun fe havia ofrecido. 8. de Enero de 1668.

Hace-fe. el rateo de jos Soldados por las Hermandades. 9. 
Idem.

Eligefe Capitán, y proponiendo deberfe hacer de la mif 
ma fuerte, y como fe practica en la de Diputado Gene
ral, pallan los feis electores á executarla alternativamente, 
empezando por el Procurador General de la Ciudad, 
 ̂y en la mifma conformidad, el juramento. 31. Idem;

Liña de los Soldados, y fus traníitos para la marcha, -i i . 
de Febrero. Idem. -. ■ '

Ce-



Ce Jala Rea! pidiendo nuevo férvido de Gente por temor 
de. alguna invafion de Francia. 5. de MayoVldem.

Otra Cédula Real pidiendo nuevo férvido de Gente'* y 
mandando que fe convoque la Junta General. 10. dé 
junio de 1669.

Se repite Cédula, pidiendo dofcientos Infantes, y fe Tri
plica. de una, y otra. 25. Idem.

Nueva Cédula Real inflando por los dofcientos Infantes; 
de que igualmente fe fuplica , alegando la falta de Gen
te de la Provincia , afsi por los férvidos anteceden
tes ,. como por enfermedad, y otras calamidades. 14. 
de Septiembre, ídem. ; .

Otra. Cédula R eal, mandando , que fe convoque la Junta 
. General para el férvido .de los dofcientos Infantes. 3. de 

Noviembre. Idem.
Se fbfpen.de hafla otra Junta la ^efolucion de todas. 18. 

Idem,
Y  fe determina fuplicar de ellas. 2$. idem.

.Salario de los ComifTarios, que la Provincia embia á ne
gocios fuera de ella, fe aumenta de quatro ducados hafl 
ta ibis. 20. de Noviembre de 1670.

Las Cedidas de' férvidos, y otros documentos , que los 
calificaban, 110 tenían la orden, y buena difpoficion, que 
fe debía , por lo que fe mandan recoger , y poner en 
el Archivo. '7. de Mayo dé 1671.

Cédula Real pidiendo ciento y  cincuenta hombres , ó k 
lo menos ciento, de que fe fuplica. 19. de Mayo. Idem.

No. fe admite, la difeulpa ,  y fe defpachó nueva Cédula 
fobre lo inifmo, de que también fe fuplica. 29. de Ju- 

. nio. Idem.; .
Y  fin embargo íe repite tercera Cédula. 8. de Agofto, idem.
En cuya vifla fe manda convocar la Junta General, laque

relucí ve hacer el férvido de ciento y'veinte Infan
tes, mandando defpachar ordenes á las Hermandades 
para el cumplimiento. 20. idem.

Y  que fe fupiique á fu Mageftad fea férvido de mandar,
que fe avife treinta dias antes, que necefsite la Gen
te. 15. de Septiembre, idem. -

Ha-



4?>ó • . . .
Ilacefe elección de dos; Capitanes conforme á la, concor

dia, y el rateo de ios Soldados, íegim otras veces, idem.
y ió.

Vienen Jas patentes, i . de Octubreídem.'
Alguna familia de Salcedos maleñaban, y hacían agravios 

á la nación bafeongada en las Indias, .fobre que unidas 
Guipúzcoa, ci Señorío, y eña Procinviahacen fu re- 
curfo. 19. de Noviembre, idem.

Soldados quando van de tranfito'por eña Provincia , y fea 
menefter ComiíTário para fu conduéla , fe . nombre pre- 
. ciíamérite uno de Junta Particular á elección deiDiputa-

doGeneral. 20. de Noviembre, idem.
Se ordena la marcha de los ciento y veinte Infantes en 
. virtud de nueva Cédula Real. -19. de Febrero de 1672.

con liña de los Soldados.
Salarios de los que fe palparen por la Provincia, fe re- 

' guian en efta forma.
A l ComiíTario para Madrid feis ducados.
Para Valladolid, y otras partes porpleyto, ó encargos.

diverfos , quatro ducados de vellón.
Para Navarra quatro ducados de plata.
Y  Ti fueren al mifmo Reyno por cumplidos de Virreyes,
. ü otras legacías particulares , feis ducados de plata. 24.
. de Noviembre. Idem.
Salcedos parece haver dado algunos motivos de quexa á 

Vizcaya , y eftas Provincias con fuceífos de las Indias, 
. fobre que eferibe el Señorío á eña Provincia, y íe man- 
. da tener en memoria para lo futuro.. 26. de Agofto de 

1673.:
La Villa de Samaniego , y la de Avalos contienden fobre 
. un paño cercano á la Venta.
Recurre el Alcalde de Avalos á la Provincia, pidiendo 
■ ¡ fu iníerpoficion para el convenio , y ajufte , alegando 
•. .por méritos no haver gravado k los Arrieros de la Pro

vincia , ni á otros particulares -con derechos algunos 
jamás. • . ‘ •

En -.cuya viña fe. nombra ComiíTario-, para que reconoz
ca el fitio, y ajuñe la diferencia , cuydando en todo

ca-



- cafo de la libertad de la Provincia. 227 dé Noviembre.’ 
Idem.

Se ajuíla , y la Villa de Avalos otorga Efcrítürá en forma 
de no gravar con derechos á los Provincianos , por re
conocerlos libres. 17. de Diciembre. Idem.

Servicio de Gente para guarnecer la CapKana-.Real fe pi
de halla dofcientas plazas, de que fe fuplica con los 
mifmos motivos, que otras ocafiones. Idem.

N o fe admité la efcufa, y fe deípacha nueva Cédula con 
apreciables exprefsiones, de que también fe fuplica. 23. 
de Enero de 1674*

Y  íin embargo fe ínfiíle por tercera Cédula con grandes 
encomios de alabanzas de los naturales de ella Provin-

í c ia , en cuya villa fe determina.reprefentar k fu Mageílad 
que’difpenfe la execucion halla la Junta de Mayo. 26. 

“de Febrero. Idem.
Y  nueva Cédula para que fe convoque , como en efefto 

fe hace. 26. de Marzo. Idem.
Sentencia dada contra un lalteador por el Diputado Ge

neral con fu Aífeífor, es apelada, y el Fifcal de la Pro
vincia pide fu favor , y cartas para que fe confirme, las 
que fe enibian con dineros para las diligencias, n .d e  
Abril. Idem.

Se firve con cien Infantes pueílos, y pagados en la raya 
de la Provincia. 12. Idem. Con protexra de el Procu- 

, 1 ador de Llodio , por decir contribuya en Vizcaya. 
N ueva Cédula Real pidiendo toda la Gente, que fea pof- 
i  fible , y otra mandando convocar la Junta General con 

Carta de el Capitán General de Guipúzcoa , inflando 
mucho fobre la brevedad, de que fe pide dilación por 
eílar próximo el Agoíló, ofreciendo, que pallado fe con- 

... voCaria , y que fi en el Ínterin ocurrieífe invafion, acu
diría toda la gente de la Provincia. 18. de Junio. Idem. 

Cédula Real admitiendo el férvido de los cien Infantes,
• con. raras exprefsiones de amor, y gratitud. 24. de No

viembre. Idem.
Se reconviene k la Provincia por nueva Cédula Real fo

bre el cumplimiento de el férvido de los cien Infantes 
ofrecido. SÍTÍT X
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Y  por otra. íe ¡dice remitM.las.'páténtes de Oficiales , y 
fe avilará el tiempo para el aprompto. 14. de Enero 
de 1.975- y &  de-Mayo. íd e n l. :

Salinas de Añana.pretende, que.íus Alcaides de Herman
dad fean .exemptos de confirmación , y  reíidencia por 
no'citar. en coftumbre, y fe. referva la refolucion para 
otra: junta 5. de :Mayo. Idem.

CeduláReaLen refpuefta de lafuplicade laProvincia, con
cediéndole e l termino necefíarip para el ¿fedivo fervi- 

, ció de los ciéri Infantes.. 25. .de Mayo. Idem,
Se elige* Capitan para efta expedición. 30. Idem.
Y  fe dán las Providencias convenientes con el rateo de 

los Soldados. 15-. de Junio. Idem.
Se aprompta la Gènte , y efcribe el Capitan General, que 

no fe cmbie. t anpref to por. faltar diípoficion de 
las pagas ; en cuya villa fe reprefenta á ili Mageftad, 
y en e l ínterin íe providencia la retención de los Sol
dados en fus Hermandades j eíperando nuevo avifo. 29. 
Idem.

Se entregan los Soldados por fifia, dando recibo al Ca
pitan, y también fe dà de parte de el General. 

Cédula R ea l, agradeciendo elle fervido., y fu prontitud. 
19. de Noviembre. Idem.

Soldados de la Villa de el Ciego fe aliñan , y  fientan pla
za en Navarra , por eximirfe de las cargas concegiles, 
con relación de haver fido caufa de eño la inquietud 
antecedente de la V illa, y fe dà comifsion para folici- 
ta r, que fe borren las Plazas. 25. de Noviembre. Idem. 

Soldados, que aprendió, y remitió al Real fervido la V i
lla de la Puebla de Arganzon , para cumplir los que le 
tocaban, eran fiijos de la Provincia ; y enterada la Vi
lla de el juño fentimiento, que fobre eftofehaviaforma
do , acude por medio de dos Sacerdotes, reconocien
do fu yerro, y ofreciendo redimir. los Soldados de qual- 
quiera parte donde éftuvieren , á que fe obligan por 
efcritura en forma, y fe admítela fupfica. 22. d c Ma
yo de. 1676. ............

Salario, de los Comisarios de Tropas mil maravedís. 22. 
de Noviembre. Idem. Ser-



Servicio de .Gente fe pide déniievó* y :íe 1upijcíí¿ :í:epre- 
fentando á fu Mageftad la pobreza, y efterilidadde Ía 
Provincia. 15. de Marzo de 1677.

Cuya fuplica parece fe admitió. 5. de Mayo. ídem:
Se ocurrió al Verrey de Navarra fobre los Soldados de ía 

Villa:de el Ciego 9 que havia'n femado Plaza allí, y fe 
mandan borrar. Idem.

Remitieñdofe delpacho de haverlo executado, que fe mari
da archivar. 22. de Noviembre. Idem.

Sobre la libertad de íacar legumbres de Navarra,fe gana pro- 
viüon por la Provincia ,y íe  intima enlas Tablás^y otros 
pueblos. 7. de Mayo de 1678.

El Adminiftrador de la Sal, ó arrendador pretende erica - 
hezamiento en ÍaProvincia,porq.uien fe manda eoritráde* 
cir; y que los Alcaides Ordinarios nieguen el ufo á las 
Cómiísioríes , fin confultarlas con el Diputado General*
. 7. de Mayo de 1679.

Para el férvido de los dos mil doblones entrega ía Her
mandad de Ayala la porción , que le correípondia, fe*

: gun fus Fogueras , con la condición exprefla, y cali
dad de no quedar obligada á los cenfos s y fe le admi* 
te. 24. de Noviembre. Idem.

Servicio de dofcientos y fefenta Infantes fe pide para la 
tripulación de Vageles, que fe fabricaron en Santander; 
de que fe fuplica , alegando los galios de él paíTo d e te 
.Reyna , y férvido dedos dos mil doblones. 28. de Fe-* 
brero de 1680. .. . -

Se repite. 14, de Abril. Idem. V  que íe convoque la Jun-; 
tá General.

Se vuelve .á fuplicar la fufpenííon de el férvido, reprefert- 
tando lo gallada , y menofcavada que eílaba la Provin- • 
cía. 16. Idem. -

Sentencia de azotes á urt reo fe manda executary y que 
al Oficial publico fe déri cien realesporqu e no haga 
moleftias fobre. la apreheníion de cávaíleria.- 24, de Nb- 

. vicmbre. Idem. •
Se fuplica á fu Mageíiad difpenfe el férvido de Soldados 

por juilas caufas, halla otra ocafiom 18, de Julio d e :
1681.



Se pide - p o r  Cédula •ReaW'inayor íer?icío j que :fe pue
da h acer para la defenfa de Fuente R avia contra los Fran- 
cefes , á que contribuye el Virrey de Navarra.

En cuya vifta fe refuelve defpachar proprio á la Provin
cia de Guipúzcoa para inquerir las noticias' conducéfr 
tes, y tomar refolucion, convocando á efte fin la Jun
ta General. 24. Idem.

Otras, dos Cédulas para lo mifmo con carta también de‘el 
V ir r e y  de Navarra. 2. de Enero de 168 2.

En.cuya-villa fe mandan reconocer los decretos antiguos
, en orden a férvidos de gente en tales ocafiones.
De que refultó ofrecer.el mayor numero de Gente 9 que 

fe pudiera , para quando Jlegaífe el cafo de la invafion, 
dando providencias, para-que con: recato fe aprendief- 
fen las perfonas mal entretenidas.

..Continúan los avifos fobre la invafion. Efcribe el Virrey 
de Navarra , inflando en la brevedad ¡ por lo que fe- re
fuelve tomar • dinero á: cenfo para pagar la G ente, y 
comprar hafta feteeientas y -cinquenta Armas. 28. Idem.

Nueva Cédula Real para lo mifmo , arguyendo de omiífa 
: -ádarP-rpvincia. t 2. de Febrero. Idem.
Infla el Diputado General fobre el Servicio, y fe halla to- 

do. en buena difpóílcion, encargando el fecreto , para 
que la Gente no haga fuga. 13. de Febrero. Idem. 

Salario no fe-dé- á-Pro curador alguno por Comifsiones, y  
encargos, que fe le encomienden dentro de íü mifma 
Hermandad. 25. de Noviembre, Idem.

Arrendadorde la S a l y  Teforero General de fus rentas, 
fe quexan de el poco confumo de ella , que havia en 

, • la- Provincia > ;á 'que fe le' manda íatisfacer, repreferi- 
tando , que las Hermandades de Ayala , Aramayona, 
Llodio , y Arciniega tienen privilegio .para poderla gaí1 
tar de donde quifieren. 21. de Noviembre de 1683. 

-Sentencia dada contra unos reos fe pronuncia en Junta 
General.5 y fe manda executar. 22. Idem.

Se hace decreto, imponiendo graves penas á los que in* 
- trodugeren Sal vedada; y qüé.el Diputado General pro- 
, ceda contra ellos;, hafta imponerles el caftigo , y def-

na-



' naturalizarlos de la Provincia ~ ñ íuereñ naturales*
Y  que pueda falir con fu Audiencia á hacer viíitas en qiíah 

quiera tiempo de el año, que le pareciere , y fe le pidiere
. por el Arrendador, y á coila de culpados, ó de el mifítio 

Arrendador, íi no los huviere i y que fe publique la 
• Paulina , que fobre .ello trae-, dandofe copia de elle de

creto k cada Procurador,autorizado en publica forma, por 
, la que fe r pague al Efcribano feis reales de vellón cada 
■ uno. 24. Idém.
Salario de los Peones, que fe deípachanpor Provincia, 

ó fas encargos, ocho reales por dia, y que no fe les 
dé otra cofa, idem. '

Sal , las Hermandades, que puedan traerla, de fuera , pre- 
... feñtan fus .privilegios, y fe dén por baftanfes» 19, de 

■ Diciembre, idem.
Servicio de. Gente fe.pide por Cédula Real * mandando 
, convocar la Junta General , de que íe manda íííplicar* 

24. de Enero de 1684
Segunda Cédula Real fobre lo mifmo. 1. de Marzo, idem»
Y  mandando convocar la Junta , á qüe íe reíponde Con 

fupiica por el mal eftado de la Provincia, y temores;,
. de que queriéndole executar por entonces, faltada-Génr.
. te para, la recolección de frutos, que- fe acercaba. 18» 

de A b ril, idem.
Sal fe fabricaba de mala calidad.erí- Anana, por laque fe 

manda reconvenir k fus Adminiílradores.para el reme-
dio. 20; idem. • ' V  ;

Servicio de Gente, y fu apercibimiento fe pide por Ge-'
•' dula Real. 5.. de Mayo de 1685.
Se reíponde apromptará la Provincia la Gente, qué pü- 
' diere para la urgencia, que amenaza, y que fe vayan 

adquiriendo las mejores noticias, y avifos para la dif 
poíicion y .dando facultad al Diputado General .para que 

_  fi efirecharen el tiempo, convoque la Junta General ¿fin 
ileceífidad dejuntar.la Particular. 6. dé Mayo, idem.

Se pide el férvido de la Gente ofrecida, y fe dá promptá 
providencia para prevenir el dinero neceflario , acordan
do , que con el primer avifofe convoque lat Junta. 11. de 
.A goáo, Idem, • Ttttc Sa-



¿láriO'-fv' libra af <Jàe fue- !Fèntemer de®  putadó General, • 
hafta.-que: vino:e l propietario y  también á eñe, fin 
que firva dqvexemplar.. 24. de Noviembre , idem. 

Salari.osj.de arriba fe: paguen; al Diputado General propie
tario,- y Teniente-, que firviò-enaufènciaà cadauno, 
por encero,,. fegun coñtimbre. 2.3., . dé' Noviembre de
ir6'£-& -

Servisio- .de .ciento: y vente Infantes; .vellidos , armados, 
y pagados, fe piden , y ofrecen, con la calidad de que 
no: fean para:Pfefidios> cerrados, ¿fino, para el Exercñ 
ióiReaimas/ próximo _ ài. las. Fronteras;

Y  que aunque folo pidió fu ‘Mageftad;ciento, fe dén elen
co ,y; veinte para que fe foirnen. dos Compañías, y  
cm2Qadel..nuiiiero:deJosJ Oficiales, que ha de criar la 
Provincia-. 29. de Marzo de 1690.:

Las Cédulas Reales; para pedir eííe Fervicib: íbn de muy 
, particular eftimacion., y .apreciable honor. 28. de Abril, 

ídem.
jk fu. continuación el prorrateo de los Soldados, y nom

bramiento dé; Oficiales baña la entrega de las Compa
ñías. :env Logroño.

La. prop.ofícion fobre e l modo de el prorrateo , que fe 
haviarJaecho..explicando los; agravios, que contenia.
21. de Noviembre. Idem.

Decreto: refd viendo Ja proponcion antecedente, y el mo
do; de hacerfe ellos rateos. 22* idem%

A  fu continuación Carta de el Prendente de Caftilla, 
pidiendo;recluta, de las.dos Compañías, y fe niega. 

Nueva Carta pidiendo lo. miímo. 19. de Noviembre de 
1691.» ■ . f

Remitiendo la refpuefta, y refolucion àia Junta de Mayo. 
Cartas de el. Prefidente Caftilla, pidiendo., que fe hicieíTen 

liñas de Vecinos, .y Armas à fin de eftablecerMilicias,y 
1 xefpuefta de. la Provincia, remitiéndolo á la Junta de 

Mayo. 24;.. de!Noyiembre. Idem; '
Refolucion de la Junta , negando . ía recluta, y liñas pa

ra las Milicias., 6. de Mayo de 1692.
S a l, .que los de.el Lugar de.Genevillafacan para fu con

fu-



fumo, de el Reynode Navarra palfe por la travieiía dé 
Sama Cruz fin embarazo. 25. idéim 

Salario de el Oficial Executor de la JüíUcia , qiiaíido ía-' 
liere a . hacerla dentro de la Provincia en cafos de Her
mandad ocha reales por día. 7. de Mayo de 1693;

Sal fe pretende, aumentar el precio en ella Provincia pof 
Cédula Real , y proviíion. Su refpueíla, negándolo 
por. fer contra, los Privilegios, y acordando , que fe íi- 

. ga la, contradicion., lo que protestaron las Hermanda
des de Ayaia , Arciniega , y Llodio , por tener facul
tad para introducirla de fuera. 5. de Mayo de 1695.- 

Reprefentaciones, que fe hicieron a la Superioridad fobré 
él aumento 9 prifion de el Adminiílrador , y Efcriba- 
no con otras diligencias refpectivas al aífumpto, 7. idem., 
hafía. 2. de Junio de el mifmo año yy 20. de Noviembre^ 

Las Hermandades eífemptas moílraron fus Executorias, y  
fe .mandaron.guardar. 22. de Noviembre, ídem. 

Servicio de Gente fe pidió á la Provincia, y reíponde íii- 
.plicando. .12..de Enero de i Ó9<5.

Secunda .Cédula.fabre lo mifmo , y  remifsion á la Junta 
General. 26. de Febrero. Idem.

Refuel veíe por la mayor párte , que fe reduzgaá feis mil 
' ducados, y la menor., que fuefíe de Gente, pidiendo 

eítos fifpeníio.11 de la ultima determinación hafta la Jun
ta figu.iente. .26. de Marzo. Idem.

"Donde fe determinó por la mayor parte hacer el férvido 
de' dinero ,.íin  que fírva de exemplar, fundándolo 
en. varias tazones. 27. idem.

Que el Diputado General M á te la  fuípeníion del aumen
to de el precio de la Sal. 28.

Salvatierra.pone.pleyto fobre la preferencia de afsiento 
en Juntas. 1.7. de. Agoíto. Idem, 

propone, ajuíle ,.y  capítulos, en que havia deconfentiE 
14. de Septiembre. Idem.

Se admite la propoíicion, idem,
Pretexta , el Procurador General de la Ciudad, y  fu reí- 

pifefia , confirmando lo reíuelto.
Es muy notable para.las facultades de losComifíarios. 27. 

Idem. Apro-
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Aprobación nneva ■ ' d e . el convenio : con Salvatierra j y 
^protexta de la Ciudad. 19; deNoviembre. Idem.

Nuevo poder, para effe .pleyto. 21. idem.
Eropoilcion de el Diputado General para convenio, ycon- 

fólta. 5. de Diciembre, idem. Donde todo fe concluye. 
Salvatierra, y fu pleytofobre preferencias.de afsiento, aun

que fu Procurador , ni el de la Ciudad fean. ComiíTa- 
rios, continua, y protexta , que fobre ello expufie- 

• ron diferentes Procuradores con fu voto. 5. de Mayo, 
de 1697.

Contradicion de los Capítulos de concordia por el Pro- 
: curador de Salvatierra. 20. de Noviembre. Idem. 
Sentencia dada por la Junta General en un pleyto crimi

nal pendiente. 24. idem.
Soldados de cita Provincia no fe admitan en Navarra. 16. de 

Abril de 1698. ,
Salario de ComiíTarío de Puentes, y otros que eítán puef- 

tos en el Arancel. 18. de Abril, idem.
Quexas fobre la minoración de la medida de S a l, y pro

videncias , para. que fe averigüe. 19. de Noviembre» 
Idem.

Que fe reconvenga al Adminiítrador. 23. Ideili. 
Remifsion al Diputado G eneral, y Procuradores de Sal

vatierra , y Vitoria para fu ¿xecucion, idem.
Fue llamado á la Junta el Adminiítrador ; y reprehendido,

' por' haver expreífado, que era mala coítumbre la de la 
medida antigua, y dada íü difculpa , fe fue. 

Refolviendo la Provincia, que qualquiera natural de ella,
. que fe' opuíiere de obra, 6 de palabra à fus privile

gios , y franquezas, fea privado de ellas , excluydo 
de la Provincia , y que no fe admita fus fubceíTores, 
haíta el quarto grado. 24. de de Noviembre. Idem. 

Salario de los Procuradores de Hermandad quatrocientos 
maravedís por dia. 23. idem.

Adminiítrador de la S a l, y fus Oficiales, ofrecen mante- 
- ner à ia Provincia la libertad , y coítumbre de la me

dida , obedeciendo el precepto de la Junta. 25. idem. 
Cartas efcritas à la Provincia por d  Conde de la Corza"

na,
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na, ofreciendo íervir á la Provincia en el punto dé me
dida de Sal 5. de Mayo de i‘6pp.

Salarios de los Abogados, y Procuradores de k  Provin
cia, fe aumentaron, mandando librar i  cada , uno qui
nientos reales , y á los Procuradores h. trefcientos, pon
derando el mucho trabajo, que tenían; concurrencia dé 

-- cauíás, y gallos, que' fe feguian á la. Provincia en fu le- • 
guimiento. 7. de Mayo, de 1 700. j 

Salario de el Efcribano fe aumenta también, con'que no 
•hayjrde pedir otra cofa , y no fe le pague hafta que fe 
hayan fenecido las caufas. Idem.

Que íl ios reos fueren menores de edad, hayan de nom
brar. precifaménte Defenfor, ó Curador al de la Proviii- 
cía , idem< .

Que ni eílos, ni el Secretario Mgan de la Ciudad á la 
Provincia con pretexto de probanza, ú otras diligen- 

- cías, excepto en cafos , que parezcan graves al Dipu
tado. General, y con fu permifó, idem.

Que las diligencias , que fuere precifo hacerfe dentro de 
•„ la Provincia para ellas caufas fe cometan al Alcalde de 

Hermandad , de la que correípondiere , quien con el 
Efcribano de ella , ó de fu cercanía las haga, llevando 
folo derechos fenchios, bajo de taífacion.

Salvatierra milite en fu preteníion de Comifíarla de Ciu
dad, y Villas. 23. de Noviembre de 1701.

Concluíion de eñe punto, quedando reíiielto, que de do
ce años uno íe le dé la Comiífaría. 26. ídem.

Servicio de dinero pedido á la Provincia, y fufpeníion 
en concederle, remitiéndolo á la Junta General 3. de 
Octubre de 1702. -

Se niega. 22. de Noviembre. Idem. |
Replica el PreíMente por carta , iníiíliendo. 28. de Fe- 

brerodei703.
Se ííiípende la reíblucion. 19. de Marzo , idem.
Se concedieron dos mil-doblones. 21. idem.
Se aumentan quinientos. 24.
Salarios de los Efcribanos fe vuelven á eílablecer doícien-
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'■ tos".y_ cinquenta- ducados • ‘al-.de la Ciudad;, .y .ciento al 
‘ de Tierras Eíparías.. >22;: de Noviembre de. i7.0b.*

-El fervici o de Jos.dos mil i y: quinientos doblones fe hace 
a fu Mageíiádpara elviage de la-Rey na: 26. de: julio 
de i /O. i . .  :..'n - •

Salarios/, fe fuipeide fu aumento k- propoficion del Dipu- 
tado..Generar, y fe remite k otra junta. eo.deNoviem- 
bre de. 1703* ¡ ■■ ■ ; “ f-  ” ...

Y  feíeonügnanv 22. :de Noviembre. Idem.
Con próteita de el Diputado General cerca de el nom

bramiento délos Abogados , y Procuradores,1a que 
continuó. 25. Idem.

Donde fin embargo de ella , fe refolvió, y confirmó el 
Decreto. Se nombraron perfonas, y fe afsignaron fa
jarlos. *  . 1 r . : '"  '

.A  los Coiniffarios de Tropas de el año de mil fetecien- 
tos y quatro, fe dieron quatro ducados pordia en aten
ción al mucho trabajo , que entonces tuvieron. 10. de 
Abril. Idem. ; • ' : ' -

Sufpenfion de el Diario A un Abogado’ de Provincia por 
ha-ver-.ido á, Valladolid , fin íli licencia , y a litigar con
tra naturales de ella , y que fe le multe. 12. de Abril 
de 1704. . : * d

-Cédula Real fobre "el acrecentamiento de la Sal remitida 
á la Provincia con carta de el Prefidente de C.aftilla, y 
fu reípuefia , diciendo la. Provincia no fer comprehen- 
dida en eíle- derecho , a que fatisface el Prefidente, 
confefíando hav.er fido equivocación, idem. y ’ 28. de 
Diciembre., . ■ . . ;/

Servicio hecho k fu Mageftad por la Provincia-de los gaf- 
tos caufados en- el tranfíto dé Tropas , y pertrechos dé 
.guerra * pidiendo en recompenfa la . Cédula .'de que las 
fentencias fe executen, fin embargo de apelación. 22. 
de Noviembre. Idem. . ; .. :

Salarios de lo s: Abogados -en.Corte fe fúípendén., -excep1 
to los de los tres nombrados.eneft'a Ciudad-25. idem¿ 

Soldados para las Guardias ríe' pideaáJas tresipinviñeíasi 
-■■ ■- Lo
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• Lo que fe fuípendió.' i. de' Septiembre de-1705..
Se remite la refolucion a la Junta Particular, con preven- 

-cionvde que efté á la mira de lo que obraren Vizcaya 
y Guipúzcoa. 22. de Noviembre. Idem. *

Sermón de la Junta , encargado á un Padre Carmelita D e %  
calzo, y Prior de el Convento de Lazcano, no fe pu
do predicar en el de San Francifco de ella Ciudad, 
por haver negado el Pulpito. 12. de Abril, y 25. de. 
1707.

-Alimento en el. precio de la Sal fe pide por fu Mageftad 
para el remedio de fus urgencias, á que reípondió la 
Provincia,, expresando el vivo fentimiento de no po
derlas aliviar por donativo graciófo, como quiíiera; pe
ro que con el aumento de el precio de la S al, nunca 
lo haría , por fer en contravención de fus Fueros. 19* 
de Noviembre de. 1,708.

Servicio de dinero pedido por fu Mageftad á la Provincia, 
y efcuía de fu concefsion. 11. de Abril de 1709.

Se pide , que la Provincia mueftre los Privilegios reípecii- 
/• vos á la libertad en'el precio de la Sal, y fe comete 

al Diputado General, que lo haga. 6. de Mayo. Idem. 
Sal no faque Natural alguno de eftá Provincia para C af 

tilla, ni la entre en Navarra, pena dé'que el contra
ventor fea defnaturalizado; 23. de Julio , idem'. Y  que 
fe guarde la Executoría de Ayate en orden ála liber- 

'• tad de' traer Sal. 2£. de Agofto, idem.
Soldados no fe reparten, quando fe íirve con Gente k 

las Hermandades de Añana , Barría, Martioda, Oqui- 
na, Bellogin, Larrinzar, Andollu, y San Juan de Men- 
diola. 10. de Agofto, idem.

Sermón , que fe predicare en la Fíefta de San Prudencio, 
y Juntas de Tierras Efparfas, fe gratifique con quatro 
doblones, y con dos el que fe predicare en San Fran-. 
ciíco de efta Ciudad. 7. de Mayo de 1710. ' .

Servicio de mil Fililíes, quehizo la Provincia. 24. de Sep
tiembre de 1710. - •

Otro de dos mil Fanegas de Cebada, y ocho mil arrobas
de
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4"de Paja para' la G a?aÍ& m ;de las Guardias de Ccírps 

de la Reyna. i. cle Noviembre. ídem.
Soldados priíioñeros fe recibieron en la Provincia , cen 

declaración, de no, fer de fu .cargo el alojarlos , y man
tenerlos , dando comiísion al Diputado General para,

* que Pobre ello reprefentaíTe. 4. de Eñero, y 7. de 1711. 
Satisfacción, que fe dio ¿1 muchos Lugares por los da

ños , - que liayian tenido en el tranfito , y eftancia de la 
Reyna en eíla Provincia. 28. de Febrero, idem.

Refulta de la reprefentacion fob're los Prifioneros, maá- 
;; dando , que fe pagaífen las raciones de pan de efectos 

Reales. 18. decAbril, idem. Lo que fe pagó k la Ciu
dad, por haverlo anticipado. 21* Idem.

Su entrega. 19. idem. >
Soldados prifioneros fe diílribuyan por la Provincia, ex

cepto los Oficiales. 28. de A b r il, idem.
Salinas de Anana, y fu exempcion de no contribuir en

• . los Servicios , y gafios de Guerra , y convenio Pobre 
/ ello con la Provincia. 21. de Noviembre, idem.

% Servicio de dinero;fe-pide á la Provincia por Cédula Real,
&  de que fe fuplica por los .atraífos, y eílerilidad de la 

Provincia , para lo que fe reprefentén los muchos fer- 
i'-'jswVe/Ui* ^  ' vicios, que tiene hechos. 8. de Enero de 1712.

Cédula inflando Pobre lo mifmo, fin embargo de la 
1 * y ' ’ reprefentacion. 8. de Febrero, idem.

Se ofrecen ochenta mil reales, con los que fe havian de 
pagar otros tantos , que eílaban anticipados ai Rey en 
la paga de el Pan diario , dado á los prifioneros.. 30. 
de Marzo , ídem, donde el Procurador de la Ciudad 
ofreció pagar fu rata, y no obligarfe á Cenfos.

Qíie fe recobren los reales gallados en el Pan diario dé 
los prifioneros. 31. de Marzo , idem, y 2. de Abril, 

fa fg configuió.
Urcas, y cofas vedadas , y fu Juez de Comifsion fe ajufi 
- te. 17. de A goflo , idem, y pretexta dé lo contrario. 
Salvatierra pretende pertenecer k fu Alcalde la judicatura 
. de Sacas, y cofas vedadas , lo  que fe le negó por ma-

• yor
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yor parte de,votos. 6 .á e  Mayó de 1.7.13,'
Sal fus Alfolies 5 y medida, 21, de Julio, Idem.
Con eomifsion ál Diputado General para fusreprefeftbb 

clones. 4. de Agofto, idem,
En que fe mandó convocar la junta General, y fe hizo, 

1 0 , idem. ‘ *
Revalidando la eomifsion ai Diputado General 
Defpacho de el Superintendente de Burgos , para el em- 
• bargo de Acémilas, que condugeífen .Sal.
No fe le dá u fo , y que por haverlo hecho el Alcalde de 

Salinas, fin el paífo, fe fuj j mda tomar refolucion, haf 
ta que acabe el <|ficio, W

"'Y que el Efcribano , -por cuyo teíiimonio. fe pufo el Au
to en papel fellado, fea prefo , y reducido á la Cárcel 
de Salvatierra,' con embargo de fus bienes 5 paira que 

: fea caítigado con las penas correspondientes. 3. de Sep
tiembre , idem,

Servicio, de mil doblones concedido. 21. de Noviembre* 
idem. Y la Cédula Real inferta en 2. de Oétubre deí 

. mifmo año,-
Servicio de Gente fe. haga fegun coíiumbre con remifsioií 
- á otros decretos. 7, de Abril de 1714.
Sal, y Cédula de fu Delegación fe cumpla 9 guardando’ los 

Privilegios de la Provincia. 9. idem.
Subdelegacion de la Renta de el Cacao Vainilla f y ade- 

rentes fe admite por mayor paite de votos, idem,
Sal fu acrecentamiento pedido á Ja Provincia por Cédula. 

R eal, y la refpuefta que en eftos cafos fe dá de ceífaí 
el aumento ,* por no ha ver tenido principio. 3. de Ju
lio de 1715.

Subdelegacion para la renta de la Sal fe admitió limitada
mente.

Sobre que fe hace cargo á la Provincia por el Prefidente 
de Caftilla, y fe nombran ComifiTarios para que confiil- 

. ten , é informen. 20. de Noviembre de 1719;
Refpusfia , y que fe guarde el decreto de 9, de Abril de

1714* . • -
Donde fe  previene la mifma limitación, y que no íe ha-
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gan calas, ni. eacasv iint/iM erveifeioii^l^  24*
-de Noviembre de 1716: —  ;

-Sàlinas de Aiìaiia' pretende: fer exeinptà de pagar los redi
tos de los Cenfos tomados para fervido r. y gallos de la 
Gente de IGueffa n,::y' fé lemeítkuyó lo. qtie liavian 
pagado! 22. de Noviembre de i 7 18e y 23. Idem.- 

Salario de los Prdciaradoreslfé- paglie por kis Hermanda
des > fegun decretò intecedeme:;. .y; aunque haya cof- 
tumbfe dédácmdnos fe fupia v  y ir dè dàr mas, fe guar-

r déVidèèi. -.-y."-. - C
Soldados'' fe' recibieron én^Mrovinci'à coñ prevención de 

alojamientos' de camàs parSlllos, 0 fu s  Oficiales» 14. de m 
F ebrero. Idem?.y 2bf ' i*.. • - ■ • **

Y  que'1 fe paguen los gailòs por là .provincia. 22. Idem. 
SeQicio de dindio fe pide á la Provincia. , quien manda 
, ¿aplicar , atendidos los confíderables galbos, que fe le 

ílguieron en la entrada de Francefes por Guipúzcoa,
■ y contribución de Paja para' la Cavalleria, 25. de No

viembre de ,1319. . .. - -
S al, y Cédula de fu acrecentamiento no comprehende á 

efik iProvinciaf-6i de Marzo de i f z r.
Regimiento de Soldados ^qwe'entró para la guardia de la - 

peíle , fus prevenciones, y alojamientos-, 23. de Mayo, 
idem.

Saie para las Fronteras , y  qùe ìa Provincia embiafie Gen- 
te^córi èl. 22.- idem ¿ y fe deipachan Gomiifarios para 
impedido» .

-Salinas de Ananá es exempta de galios extraordinarios, 
con fu Aldea do Anega , pero no lo  reliante de fu H er-^ 
mandad. 24. de -Noviembre dé 1723.

Con dictamenesde Abogados, y decretò fobre ello. 25. 
Idem.

Se pide de nuevo e l acrecentamiento de S al, y-ferefponde 
refiriéndolo, corno otras veces. 3.. de Abril de 1724. 

Salinas de Abana iníta, fobre que íü exempcion de gaf 
tos extraordinarios fe ha de.extender-á toda la Herman
dad y fe fe niega, y manda guardar lo reíüelto en de
cidió antecedente ; pero con calidad de quefi fe con

fien-
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■ - fíente-por las Villas- , y  Lug-areS' íeráil relevados de los 

analtos; y de/lo contrarto los paguen, 21, de Noviem
bre. Idem, v j o ..
nonfica: al Procurador , y  replica por petición , y  fe le 

< niega, .condenándolas à que paguen los atraítos. 24, 
Idem, ' -

-¡Salarios fe pide le pague fu. Hermandad * y. por ello dote 
reales , de que.fe manda dar. trasladoála Hermandad,

- 2'o.: de Noviembre. Idem, . ;
Se:gratifique à las.Hermandades ,- y Lugares la eíiancia de 

tos Soldados en; ellas, 19. de Noviembre de 172 1 23

Soldados vienen á fiOjarfe en la. Provincia ; fobre cuya 
efcufa fe practican varias diligencias, y fe .coníigue la 

. falida. de algunos. 2.5,. de Junio de 1725. Y  profigue 
halla 5. de Julio, .

Vienen nuevamente de.Infanteria , y Cavalleria à io  mìf 
■ mo. 16. de Oéiubre, idem.
Se hace reprefentàcion paia eicufarfe la Provincia. 17'i 

idem.: ; ■
Profigue, y la.orden de fus alojamientos con la.diftribn- 
: cion. :• . ' ■

Con cuyo motivo- fe d iru ta , fi correfponde i l a  Ptovin- 
' cía , ó à la Perfona de el Diputado Generai ballai 26, 

de Octubre iridUfive. Los: diilribuye e lDiputado. 20. dè 
Noviembre de 1725.

E n cùyo. eilado le piden por Guipúzcoa quarenta mil ar
robas de Paja , pueítas en Tolofa, y que fe feñaíe el 
colte.

Se refuelve , que' las Hermandades confinantes à Guipúz
coa firvan con diez y ocho mil por entonces à medio 
real por arroba, -

Viene Carta con fecha de eí dia 30. de Octubre-, pidien
d o , que: difpufieíTen las Juílicias las raciones de Pan, 
y Cebada neceífarias para la Tropa.

A  que fe refpondió no fer encargo elle de las Juílicias,
. fi foto eí apromptar víveres á precios acomodados ; y 

que el- repartimiento fe hicieffe por el Provedor,



Refponden los valedores de-la Provincia tener hecha re* 
prefentacion. fobre libertarla de la Tropa , y  no ha ver-, 
fe reíiielto. 2. de Noviembre. Idem.

Soldados enfermos en Hofpital fe curan > y los Médicos- 
piden k la Provincia eftipendio.

Lo que fe les niega , diciendo no fer de el cargo de la 
provincia , fino'de la perfona, que corre'con elarre- 
glamento. 19. de Noviembre , idem.

Soldados, que eftaban alojados piden una manta para ca
da Gergon por el rigor de el tiempo 9 y fe les concede*

Protextando cobrar fu importe de la períona nombrada 
por fu Mageftad para la reinteg A o n  cü la cofia , y  
que fe entienda fer voluntario., y f o  oponerle á los pri
vilegios , quedando cada Hermandad obligada á tomar 
recibo, y prefentarlo en Junta , para que fe le pague* 
19. de Noviembre. Idem.

Reprefentefe nuevamente al R ey, que no embie Tropas* 
Idem.

Soldados alojados en la Provincia fe clifiribuyen por el Di
putado General, y le le dán las gracias. 20. idem.

Por algunas Hermandades fe excedió en la contribución 
k los Soldados, lo que fe reprefenta por un Procura
dor , & fin de que no haga exemplar , y fe comete el 
remedio al Diputado General. .22. idem.

Requirimiento .fe dice haver hecho el Alcalde de Oyon 
á un Oficial, y  Soldados por haver entrado en la Pro
vincia 5 fin orden de el Diputado General. 23.'idem. 
fin que confie de carta, ni requerimiento.

Gaftos de los Soldados, que alojaron en la Provincia fe 
piden por diferentes Memoriales ? y fe remiten al D i
putado General.

Lo contradice el Procurador de Ayala, por no haverfe pa
gado k fu Hermandad lo que gafió en el tranfito de Tro-

v pas por ella el año paífado de mil fetecientos y diez y 
ocho. 23. de Noviembrei Idem.

Donde fe refiere el arreglamento , que en efie afílimpto 
hizo la Provincia de Guipúzcoa: cuya aberiguacioh fe 
comete. 24. idem.

Se



Se: hace exprefsion de . ella , y fe encarga facár otra para 
cfta Provincia. Idem.

Se quexan diferentes particulares de la paga de los Va- 
. gages, con que han contribuido , y fe refue] v e , qué 
íi en ello intervino omiísion de los Comiííarios de Pro
vincia., fuplan ellos la falta ; pero íi eíluvo de parte de 
los Oficiales, fe recurra á fus Coroneles.

Se piden doce mil arrobas de Paja para Guipúzcoa, y fe 
fufpende la entrega, motivando lo rigurofo de el Invier
no , y haver dos Regimientos de Dragones en ella Provin-

■ ' cia.‘ Idem.
Se quexa por petición el Procurador de Ayala , reprefen-
. tando perjuyeios en la diílribueion de los Soldados ¿ y 

fe manda, confultar. 24. de Noviembre. Idem.
Se recojan. recibos de la Leña , Paja , y luz comunicada 

á los Soldados en fus alojamientos. 17. de Febrero de 
1726.

Se paguen los gallos de alojamientos de Soldados de Cava- 
llcria, que eíluvieron aquartelados por razón de la Le
ña , aeeyte', y compoíicion de Quarteles. 25. de Abril.

. Idem.
Se quemó la Cafa , que fervia de Qiiartel en la Villa de 

Berguenda. Pide gratificación, y fe le concede. 27. 
Idem.

Las Hermandades prefenten recibos dé lo íliplido en eí 
Alojamiento de Soldados, j  fe folicite el . recobro. 
Idem.

Repaitenfe a feis reales cada pagador para fuplir lo que 
anticipó la Provincia en los Quarteles de los Regimien
tos. 28. Idem.

Soldados fe alojaron de tranfito en Santa Cruz de Cani- 
p ezu , y es gratificada por haver íido un Regimiento,, 
y ■ practicadofe otras veces lo mifmo. 28. ídem.

Se*mandan liquidar las cuentas, y precios de la Aeeyte, 
Lallena, Paja, y Leña gallada en los alojamientos de 
los Soldados ,  fe hace con un Coniifiario de Guerra,: 
y fe recurre á otro á Pamplona para la paga. 9. de Ju
lio.' Idem.



Soldados 9 .que tìlieron de effe. Provincia con mucha co
pia de Vagages para Guipúzcoa, pallan con ellos def- 

, de la Villa de Segura, por río haverlos querido apron- 
tar eira , pretextando no haverlos, fobre que fe manda 

 ̂ reprefentar á fu Mageirad. 27. de.Septiembre, idem, y 
24. de Noviembre.. Idem.

Se reprefenta. por los Alcaldes de Hermandad de la Ciu
dad la ocupación grande , que tuvieron en los aloja
mientos, y otras difpoficiones de la Tropa, y  fe les gra
tifica. 27. de Septiembre. ídem, 

pretenden varias Hermandades, y Pueblos fatisfaccion de 
y los galbos caufados en los alojamientos , y fe remite fu 
■ regulación à ComiOarios, encargándoles nodexen dam

nificado alguno. 19. de. Noviembre. Idem.
Se refuelve deflinar mil y fetecientos reales por cada com

pania de infantería, y dos mil por la de Cavalleria de 
donde fe paguen todas las pretenüones por medio de el 
Procurador de la Hermandad, y fé anticipe la paga., fia 
efperar el recobro. 20. Idem.

Que por diferentes cantidades preñadas á los Oficiales 
de los Regimientos à alojados por perfonas particula- 

. .res de cita Provincia fe haga recurfo en nombre de ella 
al Teforero- General,de la Guerra. 20. Idem. Y  que pa
ra todo fe tomen à cenfo ciento y veinte mil reales. 

Que por la mi-fina razón de gallos de los Soldados fe dòn 
íbiícientos reales de. ayuda de coila al Hoípital de ella 
Ciudad. 21. idem.

Se reencarga la cobranza de él gallo de los Soldados. 14. 
de Diciembre. Idem.

Se paguen á Salvatierra los gallos de el Alojamiento de los 
. Soldados-, que alli eítuvieron. 18. de Abril de 1727. 
Soldados, que eíluvieron en. Armiñon , y Morillas caufa- 

ron gallos , que fe repréféntan por las Villas referidas,
• y-también la compoficion de algunos- Caminos, remi- 
. tiendofe todo á la primera Junta. Tp. Idem.
Salarios de Miniílros ceífen ,. reprefentando rio fer necefi 

. finios. 20.. Idem. .. „. ;
En Caíiilla fe aprenden para Sold,ados à naturales de ella

Pro-



- Provincia; en cuya recomponía, fe decreta la repre'- 
íália de otros Carelianos. 21. idera , y 20. de Noviem
bre. Idem. Sobre que fe verá la palabra Rcprefalias.

Soldados fus alojamientos, y traníitos fe regulan para lo 
futuro á.diez y feis maravedís cada uno, íiendo Tro
pa de dofcientos hombres; á cuyo reípecto íé manda

• pagar lo pretendido por algunas Hermandades. 24. de
. Noviembre, idem.
Se reencarga la cobranza de lo que fe gañó con los Regi

mientos , que eftuvieron aquartclados. 20. de Abril cié
• 1728.
Sai .no fe introduzga á la Provincia de fuera de ella, fino
. que de fus Alfolies fe venda bajo de graves penas, fa

gan Cédula Real exibida, que fe obedeció.
Contal que fe guarde el precio eftipulado. 20.de Novienl-
- bre de 1728.
Soldados fi fe alojaren de traníito en algunos Pueblos, y
. Hermandades fe íatisfagan á diez y feis maravedís cada 

uno por razón de el embarazo,Luz , Leña , y Paja. 25.; 
de Noviembre. Idem.

La orden, y. govierno , que fe debe obfervar en los tran-
• litros de. Tropas, fobre Vagages, alojamientos, y otras 

.cofas, difpueña por el Teforero de la Provincia, y de 
fu encargo. 19. de Abril de 1730.

Y  que para evitar inconvenientes en el cafo de paliar Tro
pa , ó Compañía, fe nombre Comiílhrio con feis duca
dos de vellón por din. Idem.

Salario de el Oficial executor de lajufticia cien ducados;
Idem.

Soldados, que eftuvieron.alojadoserí efta Provincia pagan 
los gallos caufados,.en que eftabádefcubierta, median
te el libramiento de laTeforeria General de Guerra, icp 
de Abril de 1731.

Soldados.alojan con preferencia en el-Lugar de Galarre- 
ta atenta fu limación, por lo que pide alguna rccom- 
penfa , y fe remite al. Diputado General. 20. Idem.

Que"fe pida confirmación Real de los decretos, que cor-
< . ref-



. • 'refponden á tranfitos, y alojamientos ole los Soldados,
20. Idem. • .

Salinas tiene pleyto con Poza. Pide favor á la Provincia, 
'"y íc le concede. 7. de Mayo de 1732.

Salario de el Diputado General fe aumenta halda quatro mil 
reales. 20. de Noviembre. Idem.

Sifa fe pretende echar en el Vino para redemeion de Ceñ
ios , y fe comete á Cavalleros Comisarios de fuera de
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la junta. 21. Idem.
Soldados-, que en fus tranfitos, y manfiones ocaíionan gaf- 

tos á los Pueblos, y Hermandades fe fatisfagan por la 
Provincia, conforme al arreglamento de el dia 19. de 
Abril de mil fetecientos y treinta , lo que fea general 
para con todos. 15. de Abril de 1733.

Salvatierra prefenta Memorial, pretendiendo , que fus Al
caldes puedan dar las Guias para la conducción de Ta
baco á fu Villa , y en defedto , que lo puedan traer de
rechamente mediante la Guia de el Diputado General; 
cuya refolucion fe íüípende, 16. de Abril de 1733.

Y  fe deniega. 17. Idem.
Admiriiftrador de la Sal prefenta Memorial fobre que al-
■ gunos Pueblos de los confines de Navarra no la galla

ban de los Alfolies, arguyendo de aquí, que fe pro
veían de aquel Reyno, y que las Juílicias deSanta Cruz, 
y fu Aldea, la de Salvatierra, Sabando, Antoñana, Maif- 
tu , y otras fe oponían á las diligencias, que intentaba 
practicar.

En cuya villa fe refolvió , que ninguna Juftitía ponga em
barazo á los Adminiílradores, Vifitadores, ó Miniílros, 
que exhibieíTen deípachós con el ufo del Diputado Ge
neral para que hagan las vifitas , calas, y catas en ca
fes de foípecha , como fea con intervención de las mif- 
mas Jufticias , ü Oficiales de los Pueblos , fegun antes 
eftaba decretado. 20, de Noviembre de 1733.

Señorío de Vizcaya obtuvo privilegio para que las cargas 
que fe dirigen por los de ella Provincia para Navarra, 
y t0Cíin las Aduanas de Guipúzcoa, folo paguen un pe- 
fe por cada carga. En



En' cuya vííta íefaeíve íá Provincia íe pida á Vizcaya iiil 
tanto de efte Privilegio. 27. de Mayo de 1737,

Derechos del Fierro. 14. de Diciembre. Idem.
Seda.cn rama, fioxa , torcida , y tegida, no fe fique para 

ios Reynos extraños,. 2.1. de Noviembre , ídem.
Mililitros de la Sal moleftan á la Hermandad de Arama- 

yona, Pobre fu introducion de Salinas de Leniz, y acu
den á la Provincia , quien encarga la aberiguacion de cf- 
tos derechos, que fe exponen. 23. y 24. Idem.

Adminiftrador de la Sal impone nuevo derecho de dos, 
y qiiátro maravedís en cada carga , que facnn los natu
rales. Por lo que fe manda hacerle requirimiento , y 
no bafiando, que fe íiga. 17. de Abril de 1738.'

Sal no íe fabrica de buena calidad-en Añana, por lo que 
fe manda requerir al Adminiítrador, y Diputado de la 

Junta de herederos lo remedien, con apercibimiento 
de dar cuenta, como también de los ocho, y quatro 
maravedís nuevamente impueítos por el Adminiítrador. 
20. de Noviembre. Idem.

Salarios., y fu aumento fe vuelve á tratar con protexta de
■ el Procurador de Salvatierra, a que fe íatisfaec con ra

zones muy íolidas, y honrólas á favor ele el Diputa
do General, y fus Miniaros, confirmándote el aumen-

. to con.rcmifsion á protextas antecedentes de algunos. 
24, Idem.

Salarios , y gratificación de los Comiflarios, que nísifrie- 
roña la dependencia de íublevacion del derechoimpuef 
to en el Fierro Aduanillas, Arboles, y otras, que ic 
eíbecifican, nfifentando haverfe obtenido declaración fa
vorable, ala propiedad de los montes , que no parece, 
ni íe ha prefentado. Se trata. 23. de Noviembre, Ídem.

Continua. 24.
prefentan fu cuenta, y defpués de varias diípntas con pro- 

t:.xta de el Procurador General de la Ciudad, y otros, 
ib fitisraccn. Idem.

En aue viene á'confentir el Procurador de la Ciudad 6. 
de Mayo de 1739-

Seda en rama, y torcida fe prohíbe Tacar de el Rey no,
Zzzzz que-



. ‘quedando en él' fu comercio libre ; y que los'regidos 
fabricados en Eípaña fe 'puedan extraer. 22. de Noviem
bre , ídem.

Ádwiniürador de la Sal altera la medida , y fe le recon
viene , fin que entonces fe logre el remedio por depen

d e r  de la Superioridad. 22. de Noviembre de 1740. 
Soldados, que tranfitanpor la Provincia , y alojan en ella; 

fi fuere Regimiento fe abone al Pueblo donde alojaren, 
real por hombre, y fi fuere partida menor, ó pocos Sol
dados á medio real. ídem.

Sobre el aíTumpto de la Sai fe recurra á la Superioridad. 
23. Idem i

Salarios de los Procuradores no baxen de quinientos ma* 
ravedis. 24. de Noviembre, y 25. Ídem.

Se embargan Acémilas de la Provincia para Conducion de 
S al, y también Carreterías , por lo que fe encarga abe- 
riguar las ordenes fuperiores en e fe  particular, y fii 
remedio. 23. de Abril de 1741.

Sentencia de el Subdelegado de Rentas Generales en fa
vor de un Veeiiio de Echavarri Urtupiña, íobre él 
denuncio de algunos géneros comeftibles.

De donde nació la declaración de las Hermandades, que 
havian de llevar, ó no Guias. 5. de Mayo de 1742. 

Soldados, que alojaron en Arbulo , y Greñu fe remune- 
■ _ ra el hofpedage por la Provincia, fegun coítumbre. 25. de 

Noviembre , ídem.
Sobre ia mala calidad de la Sal íe propone quexa, y fe 

encarga fu remedio. 22. de Noviembre de 1743.
Se manda repreientar al Subdelegado de la Sal íü mala ca

lidad para el remedio. 9. de Abril de 1744.
Parece háverfe coníeguido la enmienda, so, de Noviem

bre. Idem.
Se haga información fobre la medida limitada de la Sal, 

y aumento anterior. 24. de Abril dé 1745.
Que los reconocimientos por los Miniaros fe'hagan con 

intervención de las juíHcias Ordinarias. ídem.
Donde fe inferían dos autos de villa , y réviíla por el Coft- 

fejo de Hacienda , que lo reíüelvén.

4 5 3

Se



¿e manda recibir nuevamente información fobre duexas 
de ía Provincia en eñe particular. Idem.

Se prefentó un Memorial eri Madrid fobre la medida, y 
fe encarga la continuación de fus diligencias. 20. de N oj 
viein.brc, Idem. Sigue, y 22.

Se niegan á pagar los gaftos de ellas diligencias Ayala , y 
Aramayona por tener particulares privilegios para con- 
fumirla de fuera , y decir, que á fus exponías han liti
gado los pleytos correíporidientes á eñe afllimpto. 24. 
ídem.

Daíé poder para continuar las diligencias.- 30. de Abril de
174&

Salario de el Theforero fe aumenta con ciertas circunf 
tandas. 24. de Noviembre, y 25. Idem.

Servicio de Gente fe pide á la Provincia, quien refuel- 
ve efcribir á Vizcaya , deíeando íaber fu reíolncion, y 
íi fe puede conmutar á dinero. 17. de Abril de 1747-

Servioio pedido fe reduce á dinero. 6. de Mayo, idem. '
Se hace dando dofcientos y quarenta mil reales. 10. de 

Junio-, idem,
Sobre cuyo aíTumpto fe exhiben varias cartas. 4. de Julio,

idem i
Ofrece la Ciudad aprontar la parte, que le tocaíTe ; cuya 

admifsion íé fufpende. Idem.
Volviendofe á efcribir al primer Miniñro.
Sobre la medida de Sal, derechos de Cueros curtidos eti , 

la Provincia, prohibición de lienzos pintados, Mufe-: 
linas, y Cotonías fe efcribá al Comiffario en Corte cô  
mo puntos pendientes. 25.- de Abril de 1748.

Continua , y fe encarga al Agente.- 19. de Noviembre* 
idem.

S al, y fu medida minorada en la fabrica de Añana fe man  ̂
da remediar, recurriendo á fu Mageñad con los docu
mentos neceífarios. 18. de Abril de 1749.

Que fe continúen las diligencias. 19. de Noviembre. ídem;
Se fufpenden efperando refulía de lo que fe determinaré 

en el arreglamento de la nueva, y única contribución,
10. de Noviembre de 1750*

4 5 P



a 6 ú
Se pide un férvido de Canteros para las Fabricas Rea

les , y fe comete con- extenfioñ de el decreto prefer- 
• vativo de los Privilegios'de la Provincia. _ '•

Se hizo. la.remiísion de la Gente , y fe mandan pagarlos 
gallos por Provincia. 22. de Noviembre, y 23. de 1752. 

Y íobre ¡o miíino. 7. de Mayo. Idem.

n p 'O rre  de Gauna fe toma por el Conde de Salvatierra 
_J_ á íü Hermandad , y la Provincia por efcufar incon-

• venientes, y ruidos fe alza con ella para tenerla á nom
bre de aquel, cuya fucilé. 20. de Marzo de 1506.

Tragineros, y otros, que traen mantenimientos á la Pro
vincia íé toman baxo de fu amparo, y protección, pa- 

. ra que no dexen de venir. 9. de Abril de 1-521.
Trigo fu cala , y cata fe quiere hacer en la Provincia por 
. Miniuros de el R ey , y para efcuíarla , fe ofrecen quin

ce mil Fanegas, ó de Cebada á precio de dofcientos, 
t- y diez maravedís el Trigo , y ciento y veinte la Ceba

da. 16. de Noviembre. Idem.
Se cumple, y fe faque de qualquiera perfona. 15. de Ene

ro de 1522.
Taifa de el Pan fe expide por el Real Confejo; con cu

ya noticia entra la Provincia en temor de que fe extien
da á ella : Por lo que manda recibir información de la 
falta de efta efpecie , y proveerle de acarreo para que 
con ella , y otros recaudos fe acuda ;á impedirlo. 13.

. de O&ubre de 1539. '
De el Trigo , que viene por la Mar pretende el Conde 
- • .Eftable , que fe lé paguen derechos de diezmos, á que
• fe opone la Provincia , nombrando ComiíTarios para la 

contradicción. 7. de Mayo de 1540. .
Y al tranfporte por medio de fus Guardas, y fe acude á 
: la defenfa de todo. 20. de Noviembre. Idem. 
Tragineros de ella Provincia, que pallaban con Trigo á 

la Villa de Gñate experimentan mucho agravio en la me*



■ dida de aquella Villa por fer mayor, fobre que - fe' mam 
da embiar'Comifiario con carta de la Provincia para fii 
remedio. 5. de Mayo de 1554.

Traginéros de ella Provincia, que conducen batimentos 
á ella fean amparados, y deíagraviados. 15. de Novieim 
bre de 1559.

Veafe la palabra Mulateros.
Tragineros, y Arrieros de la Provincia no paffen ä Cap 

tilla, ni otras partes por las travieffas de Navarra para 
evitar los encuentros con las Aduanas, y ufen de el ca-- 
mino nuevo de el Puerto de Bernedo , pena de quatro 
reales por cada Acémila , y otros apercibimientos. 8. de 
Febrero de 1564.

Sin embargo por evitar inconvenientes fe embia perfona 
- ä felicitar algún convenio con los Arrendadores, ídem,
■ y 2. de Mayo de el mifmo año , y i6 ¿ de A goto de

1574-
Taffa de el Trigo fe pretende executar en ella Provincia: 

Lo rehíle por eílár comprendidas las Hermandades
- en las diez leguas, que preferibe la Pragmática , y fe 

encargan las diligencias corrcfpondientcs. 14. de Mar
zo de 1569.

Remitiendo cierta información hecha en el affumpto.
Trigofe manda conducir para Bilbao defde Aguilerde Cam

p o , y fe reparten á cita Provincia quatro mil Fanegas 
de conduciom

Se liberta por entonces, pero fe manda penfar en ello, 
y fe fufpende por faltar el Procurador de la Ciudad, 
■h caufa de fus ocupaciones. 9. de Febrero de 1590.

Trigo , que fe compraba por un Comiffario Real en Bur
gos, y Bribiefca, pone en cuidado a la Provincia, y 
uniendofe con Vizcaya , y Guipúzcoa fe recurre á $. M. 
para que lo mande efcuíar, reprefentandole la caref- 
tia délas tres, y mala obra, que feocafionaba. 12. de 
Mayo de 1598.

Viene otro Comiílario diciendo tiene , que embiar defde 
ella Ciudad á Bilbao treinta mil Fanegas de T rigo , y 
pide Vagages.

Aaaaaa Se



462' . . .
Se capitula con e l , que embiará la Provincia tres mil y

quinientas, pagadas á tres reales.
Y  coníidcrando dcfpues las dificultades , que en efto fe 

ofrecerían , determina embiarlas en Carros de Ziiya , y 
G am boa , pagándoles real y ¿juanillo mas, ó menos de 
co n tad o  , atendiendo á la grande dilación , que fe havia 
experimentado en la cobranza de los portes antecedentes.

Y que al Corregidor de Vizcaya fe efcriba para que ha
ga componer los Caminos, i f .  de Junio. Idem.

Que las Hermandades traygan certificaciones de la con
duéla de el Trigo. 22. de Noviembre. Idem.

Embiaíe ComifiTario á la Villa de Miranda para faber íi 
fe havia publicado la Tafia- de el Pan , y íi comprendía 
á la Provincia. 23. ídem.

Tafia de el Trigo todavía fe intenta eñableeer en la Pro- 
vincia, y las confinantes. Se pide al juez de Comifi 
íion , que mande pregonar la Orden en V izcaya, y 
Guipúzcoa por motivos particulares, que aunque no 
fe expreíían, fe dán á entender.

Y  fe ordena vaya el Diputado General a Madrid en foli- 
cittid de que no fe execute en eíla Provincia.

Pallan varios lances defde 14. de Febrero de 1599* hHfa 
13. de julio.

En que Te coníigne Real Proviíion para que no fe entien
da aqui la Tafia.

En affunto de el Trigo fe verá la palabra Regiftro. 
Trcvíño moleílaba á los Arrieros de, eíla Provincia, Po

bre que pagaíícn fifia de el V in o , que conducían; fie
bre que fe encarga el remedio. 8. de Mayo de 1613. 

Que el Diputado General, y Procurador de la Ciudad fo- 
iiciten concierto con los Arrendadores de Treviño Po
bre la fiía que cobraban. 3. de Febrero, de 1614. 

Nueva quexa de el Arrendador, y Pe trata de convenio. 
12. de Marzo. Idem.

Continua Treviño con las vejaciones, y moíeílias á los 
Arrieros, que traían Vino á la Provincia, Pobre que fe 
manda reconocer ios papeles, figuiendo la defenía. 15. 
de Diciembre , y 16 .d e 16 18 /



Se coñíiilío la materia por períeverar la iiiifnia caula v 
íé encargan las diligencias. 6. de Mayo de i6¡c?¿

Y dura. 27. de Enero de 1622.
Continua, ig. de Odtubre de 1628.
Tafia de el Trigo fe divulga , y aun pretende comprehcri- 

der á eña Provincia, y  ponderando los inconvenien
tes , que fe haviail de feguir, fe acude al remedio. 3. 
de Agoíto de 1630.

463

Dafe poder .para lo miíino al Diputado General, y Pro
curador de la Ciudad , y- que acudan al Cornejo, y de
más partes, que convengan. Idem.

Trigo fe prohibe íacar de la Provincia por la mucha ca-
. .refría , motivando la neceísidad de los naturales, y de 

las Provincias comarcanas, exhortando para ello á las 
]ufdcias Ordinarias. 19. de Septiembre. ídem.

Se contraviene á ella prohibición , y fe encarga fu aberi- 
guacion para el caíligo. 3. de Noviembre , ídem, con 
nuevos exhortos á las jbficias.

E l Corregidor de Guipúzcoa íe dice viene á la Provincia* 
con licencia R ealp ara  llevar Trigo , pretextando fer 
neceflario para la Tropa de San Sebaftian , y fe manda 
expiarle , dando Conúfsion ampia para ello á los Co- 
mifiarios, y  para que partan á Madrid en detenía de lo 
tratado , y ib corro de los naturales de elfo Provincia, 
con facultad , y  dineros para el fcgiúimenco. ídem.

VucIveiT á ponderar la grande falta, y neceísidad, y mo
tivos , que havia para que no fe facaífe Trigo. Idem.

Carta de gracias al Corregidor de la Guardia por el cui
dado , que ponía en que no fe facaífe Trigo para la Rió
la , ni Navarra. 20. ídem.

Que fe bufque .en el. Archivo , ó en otra parte el def- 
pacho, que fe ganó para efcuíár la Tafia de el Trigo 
el año de noventa y ocho, fiendo Diputado General D. 
Faufto de Aguirre con el motivo de haver havido Car
ta de un Miniftro , que quería eftablecer. la Taifa. 5. de

’ Mayo de 1631.
Se empieza á practicar por el Corregidor de Miranda en

algunos Lugares de la Pro vinca, y fe nombra ComiP 
b 0 fa-



rio para que lo impida, guardando los Privilegios, y 
cífencioncs que la Provincia cieñe eftár á condiciona
da con Vizcaya , y Guipiizcoa , y no haver havido 
jamas Tafia. ídem,

Seinílítc en embarazar la Tafia en la Provincia, recordando 
la Ley R ea l, que la prohibe dentro de las diez leguas 
de Puertos de Mar con otros motivos, y fe embia Co- 
miíTario. 14. Ídem, y 21.

Treviño perfevera en las nioleílias, íbbre la fila, y  le 
acuerda fu contradicion , por medio de las Villas de la 
Guardia , Salinillas, y otras interefladas , halla recur
rir á la Superioridad. 18. de Noviembre de 1633. 

Tragineros de Trigo no fe permitan , defamparando fus 
labranzas. 18. de Noviembre de 1637.

El Condado de Treviño intentó incorporarle en la Pro
vincia , proponiendo para ello haverlo íldo antes , y  
otras muchas razones. 22. de Noviembre de 1646.

Se manda confultar, á que íe reípondió no tener incon
veniente la incorporación con las calidades, y condi
ciones contenidas en la petición , que prefentaron , y  
fe infera. 23. Idem.

■ Se admite por la Provincia, contradicieñdolo algunos, Po
bre que fe difeurre largamente , y fe iníerta el poder 

, otorgado por Treviño. Idem.
Tributo de Lanzas fe intenta echar en ellas tres Provin

cias ; á cuyo remedio fe manda acudir, y que lo haga 
el Conde de Eícalante, Señor de la Cafa de Abenda- 
ño. 6. de Mayo de 1(551.

Treviño refiere eílár admitido por parte de la Provincia 
en ella el año paliado de 1642. Y  pide los recaudos 
conducentes para reprefentarlo á fu Mageílad. 5. de 
Agoílo de 1661.

Tiendas de los confines fe mandan reformar. 25. de No
viembre de 1664.

Se fuplica por la Baílida, y la Guardia. 12. de Marzo de 
1665.

Sobre, que fe verá la palabra Privilegios' áe la Provincia* 
donde fe hallan eípecialidades para el govierno de las 
Tiendas elle mifmo año, Tien-
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Tiendas de los confínes fe tengan muy preferí fes para "el 
cuydado , que necefsitan, con remifsion al decreto de 
veinte y cinco de Noviembre de mil íeifcientos y feícn- 
ta y quatro. 7. de Mayo de 1671.

Tendero, y Mercader de la Villa de la Guardia fe trae 
prefo á la Cárcel pública, fofpechando ha ver introdu
cido en Caítilla Géneros. 20. de Noviembre de 1673, 

Se halla no háver cometido culpa, y es abfuelto, man
dándole, que á todos los demás Tenderos de la Raya 
de Caítilla notifique , y encargue fe abfiengan de co
meter fraude alguno , pena de perdimiento de fus bie
nes , y fer defnaturalizado de la Provincia , para lo que 

. á mayor abundamiento fe publique en la Raya eñe De- 
• creto. 23. ídem*
Trigo , que viene de Caítilla para ella Ciudad fe extra- 
: viaba defde la Venta , que llaman de R egil, hoy Mel- 

chora, impidiendo, que venga al mercado de la Ciudad 
, en grave perjuyeio de lá provifion , y abafro; á cuyo 

inconveniente fe ocurre , encargándolo al Diputado 
General. 21. de Mayo de 1675.

Tiendas confinantes á Caítilla fe viíiten, y reformen, exe- 
cutando los decretos anteriores, para cuyo electo íal- 

. ga el Diputado General con los Miniftros, que tuvie
re por convenientes. 6. de Agoíto ele 1679.

Sobre las Tiendas de Rioja , y confines de Caítilla, fu re
forma , y prohibición de géneros deznieros, íc quexá 
el Procurador de Tierras de el Conde, y lo protexta 
con varias, y graves razones, exponiendo fer contra la 
libertad de fus naturales, preciándolos por efte orden, 
á que vengan , ó embien h Vitoria á comprar las menu
dencias, que hallarían en las tiendas. 25. de Noviembre, 
ídem.

Tiendas de los confines fe viíiten por el Diputado Gene
ral , y que no fe permitan en ellas eftrangeros, ni polí
fonas , que vivan fuera de la Provincia. 21. de Noviem
bre de 1688. 

Tiendas vifitadas por 
de 1689.

el Diputado General. 1. de Abril
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Aquí los Capítulos-reglados por la Provincia con'Emi
nente.

Y  fe prohíben las Tiendas á excepción de Abacerías, con
firmando decretos anteriores. 28. de Marzo de 1696.-

Se conceden á la Guardia, y Tierras de el C onde, con 
facultad de vender Géneros ultramarinos. <5. de Mayo 
de 1697.

TaiTacion de coilas de pleytos de Hermandad, feguidos an
te el Diputado General, y hecha por Comiffarios. 6. de 
Mayo de 1691.

Importancia de dos pleytos, ciento y quarenta y feis mil 
y quarenta y un maravedís. 7. de Mayo. Idem.

Trigo defcaminado en Genevilla , focándolo de Navarra, 
defendido por la Provincia, y embiandopara ello Comifo 
folio, fe venció á favor de la Provincia. Idem.

Tafiacion de otros pleytos, remitida á Comiífarios. 20. dé 
Noviembre, idem.

Su importancia : el uno ochocientos y fetentá y tres reales 
y medio, y el otro mil ciento y fetenta y uno.

Tendero de laBaílida fe caíliga por haver vendido quaren
ta y quatro varas de Vayeta á un Vecino’ dé Santo Do
mingo. 25. Idem.

Tafiacion de un pleyto feguidó ante el Diputado Gé- 
neral, importó feiícientos y  un reales. 7. de Mayo dé 
1 Ó 9 3 .

Taífacioii de otros pleytos ante el Diputado General, fu 
importancia quarenta y dos mil ochocientos , y feten
ta y quatro maravedís : Y  otro que importó fíete mil no
vecientos y veinte y dos. 25̂  de Noviembre de 1695.

Tenientes de Diputado General fe nombran dos por au- 
fencia de el primero , y difputá , íobre quien íiavia de 
fervir, alegando las razones, que á uno , y otro afsif- 
tian. 15. de Noviembre de 1696! Queda fin refolverfe.

Tenderos de la Guardia, y láBaítidá iban privados de fus 
Oficios por abufar de las facultades ¿ y  privilegios. 22. 
de Noviembre de 1698.

Pnílon de otro Tendero de la Guardia;, reencargada ai 
Alcalde de Hermandad, idem.

Tri-



Trigo ,• que fe conducía de venta á la Villa de Segura, 
le tallaba , y fe hacían otras moleftias á los Tragineros- 
por lo que fe refolviu dar comífsion al Procurador de 
Aíparrena, para que requiriéfle ala Villa , dexaífe ufar 
de la libertad ,- que tenían los Tragineros ¿ y que en el 
intenn no llevaíten Trigo. 24. ídem.

Providencias tomadas en tiempo de carcíha de Trigo. 29I 
de Mayo de 1699.

Y íigue hafta 23. de Noviembre. Idem. En que fe refol- 
vió el pedir confirmación , de la que no confia.

Ganan proviíion algunas Hermandades fobre lo mifmo, 
y fu refpuéfta. 24. idem.

Donde fe citan refoluciones anteriores, y que eile decre
to fe guarde, y confirme , ha viendo deíiítido algunos 
Procuradores de fus Protextas , y mantenicndofe otros.

Sin embargo de lo qual fe manda , que vaya el Dipu
tado General en folicitud de la confirmación, ó embie 
perfona. 6. de Mayo de 1700.

Se confirma lo refuelto en eftc decreto, fin embargo dé 
nuevas provifiones ganadas por las Hermandades del Du
que del Infantado. 26. de Noviembre de 1701,1 Pero no 
fe obtiene la confirmación Real.

Tenderos de la Guardia , y Tierras de el Conde lograron 
permifo para furtif fus Tiendas de Generös ultramari
nos. 6. de Mayo de 1697.

Tendero contraviene al precepto, de que no tuvieffe Tien
da ; por lo que fe procede contra él. 19. de Noviem
bre , idem.

Profigue. 23. Idem.
Y  en 24. de el mifmo mes , y año es multado en cierta 

cantidad , apercibiéndole, que no contravenga, pena 
de perpetuo deftierro, y fe comete fu execucion. 1<5. 
de Abril de 169 8.

Tiendas fu reforma , y providencias para que no fe ex
travian Generös k Caílilla en perjuyeio de la Hacien
da "Real. 21. de Marzo de 1703.

Traníito de Tropas, Artillería, y otros pertrechos de Guer
ra j con diferentes reprefentaciones por el Efiado Noble.



• Y  'quexas contra el Corregidor de Miranda , por extor- 
■ (jones hechas á los naturales de ella Provincia , con de

creto , para que en pena de e lla , haya mercados en 
Verguenda , Puente la Rá , y Armiñon , privando a 
Miranda de aquella utilidad deíde tres de Enero de í 704. 
hafía 9. de Abril.

Teniente Governador de Cigoytia, y fu Efcribano fon 
caftigados por haver executado una Comifsion del Su
perintendente de las Fabricas Reales, fin paliarla por 
la cenfura. 6. de Mayo de 1706.

Y  carta de el Governador, quexandofe con la reípuefta.
7. ídem.

Teniente Diputado General, nombrado en aüfencia de el 
propietario , fe reíifte k dexar el Oficio , quando vol
vió , y lo obrado en ella razón defde 3. de Enero de
i7íp.

Tiendas fe reformen, y fe dé providencia fobre fu govier- 
no. 23. de Noviembre dé 1730.

Trigo , que fe palia á moler á Molinos de Navarra, fe 
denuncia por los Miniftros de Bernedo , y fe piden 
derechos.

Se manda dar información, y que en él Ínterin lio fe pa
guen ; para cuyo efecto fe notifique el decreto al Ad- 
núniítrador de aquella Aduana. 25. Idem.

Se prefenta la información, y íe remite la providencia. 19. 
de Abril de 1731.

Introducion de Tabacos de la Provincia de Labort fe pro
cure impedir, y celar por las Jufticias, previniendo, 
que en los defeaminos, que fe hicieren , fe diftribuyá 

. fu importe por tercias partes : Juez , denunciador, y 
aprehenfor. 30. de Marzo de 1731.

Por carta de el Intendente General de 17. de Abril, ídem; 
Tabaco fobre fu ufo , deípachos , y Guias, reconviene 

la Dirección á la Provincia > y fatisface largamente. 18. 
de Abril de. 1738.

Se concede licencia de Tienda con la limitación de haífo 
-• la primera vacante s y no de otra fuerte. 19. de Noviem

bre, idem.
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Tamborileros no afsiítan á lá junta por haílarfe con luto"el 
Diputado General. 20. de Abril de 1740.

Titulo de Miniftro de Hermandad con proviííoii auxilia-
- tona íé prefenta por por un Vecino de la'Bafiida, 3-fe
. remite á- confuirá. 22. Idem. Profigue. 23. y no fe ad

mitió.
Tabaco fobre fu introducioh hace cargo el Prefidente de 

Hacienda, motivando excedo, á que fe fatisface con 
una reprefentacion extendida. 25. de Noviembre de 
1741..

Tiendas de los confines fe viííteñ por el Diputado Gene
ral , y Miniílros de fu elección. 7. de Mayo de 1742.

• Relación debaverlo executado. 23. de Noviembre. ídem.
Tiendas.fe pueden poner dos en el Lugar de Eípcjo, 

Hermandad de Baldcgovia. Idem.
Tenderos fe quexan de que los Regidores , y Pueblos les
; cargan alguna penílon. Encuya villa fe comete la ex-
• teníion del decreto. 25. de Noviembre de 1742. En pri

mera , y fegunda ¡unta.
Tranfito de la Sereniísima Señora Infanta Doña María The- 

rcíá , que fue Delfina de Francia defde 20. de Noviem-
- bre de 1744. ñafra 25.
Donde fe ufa de una Real Provifion, para que los Co- 

miífarios nombrados no llevaílen mas falario , que el de 
quatro ducados por di a.

Tabaco Rapé fe prohíbe , fobre que fe fuplica. 23. de
• Noviembre de 1746.

No fe cítima. 4. de Febrero de 1747. Se obedecq. 7. de
■ Mayo. Idem.

Las Cartas, y fus refpueílas. 20. de Marzo. Idem.
Sobre introducion excefsiba de Tabaco fe reconviene nue

vamente á la Provincia, y da fu refpueíla. 23. de No
viembre. Idem.

Trigo fe puede facar libremente de los Arcos de Navar
ra , y íu Tierra, fobre qüe fe ofrece algún embarazo, 
y fe encomienda el remedio, ufando de una Cédula 
R eal, que para ello tiene la Provincia. 25. idem.

Tabaco fe intenta reglar fu ufo por la Dirección, á cuyo
Cccccc fin



' fin. fe piden ConfiTarios/Yíe refpóndedeberfe cónvdP 
car b. junta General. 8. de Enero' de' 1748;

§e nombran Comisarios para ello. 21. ídem.
Se excii’ía nn'o , y queda el otro , y proílgue con el encar

go hada la conclufion favorable, 17. de A b ril, y 23. 
ídem.

Tiaigcs fe refcniiien, prohiviendo Galones de Oro , Plata, 
bordados , y regidos, aunque fean defeda, permitién
dole íolo el ufo de ella lifa, y no de fuera de el Rey- 
no i' ni con flores de diferentes m atices, y co lor: en
cargándole , que el Agente de 3a Provincia pida coa- 
flniiacioii Reai. 26. de Abril 5 idem.

Se coafirma. 20. de Abril de 1749.
Se vuelve á encargar la observancia del decreto. 20. dé 

Noviembre , idem.
Tenderos de cita Provincia vendan el Tabaco á precid 

moderado ; y que las Jufticias Ordinarias, ó perfonas 
de govierno de cada República , puedan recibir jura- 

‘ mentó á los Tenderos de el co íle , que les tuvo para 
proporcionarles la ganancia. 20. de Abril. Idem. 

Tiendas fean viíitadas al arbitrio de el Diputado General 
por fu perfona , ó por otra de fu íatisfaccion , inducién
dolas al numero , que dexó el Marqués de Monte Her-’ 
mofo, fiendo Diputado General: Y  que las juflicias Or
dinarias informen de los fugetos, fin foípecha de frau
de para ellas.

En que únicamente intervengan feguñ. el decreto del día 
veinte de Abril próximo.

Y qiié fambien puedan vifitar los. pefos , y medidas de 
los Tenderos, fin exigirles por ello cantidad alguna,i 
ni tallarles los géneros ultramarinos ; pues qualquiera 
deforden , ó delito en efle particular queda radicado, 
y refervado en las facultades de el Diputado General. 
25. de Noviembre , idem.

Tiendas de la Villa de Cembrana queden reducidas tí una, 
la que tuviere por conveniente la Provincia, á propo- 
lición de la Villa; 7. de Mayo de 1750.

Tabaco pueda traer qualquiera Heruiandad á Vitoria cotí
las
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las Guias.necesarias, y'limitación de lo que iiuviere 
menefter para fu confumo, afsi de Francia , como de 
otras partes, con la preciíion deque quando huviere de 
conducir á la Hermandad , fique nueva Guia de el Di
putado General, y que lo mifmo pueda hacer qualquie- 
ra Tendero, que tenga titulo, Ídem,

Tiendas de Tabaco en Salinas de Añana queden reduci
das a dos. 23. de Noviembre , ídem. i

Tenderos de la Villa de Ccmbrana fe pretenden remover, 
el uno por Alcaldede Hermandad, y el otro por no fer 
de el güilo, .y aprobación de la Villa.

Y fin embargo fe mandan confervar, en el ínterin que fe 
Ies juftifiquc fraude contra la Real Hacienda , ó falta de 
cumplimiento en fus miniíierios. 3. de Mayo de 175-1.

Trigo , ü otra efpecie de grano , que en los Mercados pu-
• ■ biieos de efta Ciudad no fe huviereri podido vender,
- fe alonjen precifamente en la Alondiga, y no en cafa de 

Vecino particular alguno. 3, de Mayo de 1752.
Tabaco que para efta Ciudad fe conduce fe grava por
- la Provincia de Guipúzcoa con la penfion de extra-
, vrar k los Condúftores de el Camino redo y de al

gunos derechos; cuyo inconveniente fe manda repre
sentar á la Dirección. 20. de Noviembre , ídem , y 5. 
de Mayo de 1753.

Continua la novedad, y  folo íe coníigue rebaxa de algu
nos derechos de las Guias, pero no el que vengan via 
rada. 19, de^sToviembre. Idem.

Tienda fe pretende poner en la Villa de Erena, Hermandad 
de la Ribera, y fe remite al Diputado General. 21. Ideim

Guias de Tabaco para fu introducción fe manejen con la 
mayor cautela, diftribuyendolas entre las períonas mas 
abonadas, y de crédito, á difcreccion de el Diputado Ge
neral , encargandofe muy particularmente el exterminio' 
defraudes. 25. Idem. ¡

Y en las Guias, de los Géneros, que pagan derechos ¿ fe 
obferve también la mifma vigilancia con declaración*

• de que qualquicra defraudador ha de fer caftigado con 
Cinco años de prefidio, y en quinientos ducados de mul

ta



ta mas , ó tóenos , fegun fu poísibiíidad. Ídem.
A  los Tenderos de los confines de Caítilla , fe intime , y 

notifique el modo, y limitación , con que deben por- 
tarfe en la Venta de Géneros , que fe les preferibió 
en decreto de el dia veinte y cinco de Noviembre próxi
mo paífado , por haverfe obfervado la falta de efra di
ligencia , revaiidandofe el decreto. 24. de Abril de 1754. 

De un Tendero de la Villa de Anana fe foípeehaba al
gún fraude en el palio de Tabaco á Caítilla; cuya abe- 
riguacion queda cometida , y fu caítigo al Señor Dipu
tado General prefentc. 26. de Abril de 1755. por la 

• tarde.

\  7  Agages , y Carros fe piden para el traníito de el E n f 
y  baxador de Inglaterra halla el numero de ciento, y 
fe conceden con peón cada Carro de dos Bueyes por 
tres reales de plata cada dia. 3. de Junio de 1512.

Un Vecino de Orozco jura la Hermandad, y unión con 
ella Provincia, y que no feria contra ella , en tiempo, 
que el Valle pretendia fepararfe. 29. de Octubre, de 15 í o.

,Vagages, Carros, Bueyes , y todo lo demás, con que la 
Provincia íirvió á fu Mageítad parece que fue robado 
por los enemigos; en cuya villa fe manda, que las Her
mandades paguen fu valor á los dueños particulares, con 
recurfo á fu Mageítad , y  en defectoJi la Provincia. 7. 
'de Diciembre de ¡y 14.

Vino , que conducen los Tragineros, y Mulateros de la 
Provincia para íü confumo, fea de buena calidad, y 
fin mezcla de malo con bueno, pena de que íi fe abe- 
riguare haver comprado Vino de dos precios el Tragi- 
nero , incurra en la pena de cien azotes, y otras , con 
encargo efpecial á las Juíticias , para que lo hagan exe- 

• cutar, y á los Regidores , y Alcaldes de Hermandad. 
5. de Diciembre de 1514.

Se moderan las Penas, confirmándole el Decreto. 21.de 
Noviembre de 1515.

. Ven-
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Venteros', 'que viven en defpoblado, vendan los mante

nimientos con moderación de precios, y arreglándole 
á los que eílán pueílos en los Lugares comarcanos. 5 
de Diciembre de 1514.

Vecinos de la Provincia trataban de íacar de ella fus bie
nes por temor de las alteraciones, que ocurrían , y fe 
les prohíbe baxo de graves penas. 9. de Abril de 1521. 

Vibradores de el Obifpado no coman à cuenta de las Fabri
cas , pagándoles fus derechos, y que los Mayordomos 

. no contribuyan con maravedís algunos para ello, pe
na de dos mil maravedís, y que en cafo de fer com- 
pulfos, acudan al Diputado General. 8. de Mayo de
* Do 3»

Y que no fe paguen los portapaces por el precio , que el 
. Obiípo impalò , fino lo que fuere julio.
Se ordena pedir la Real Provifion para el efebto. 15. de 
. Noviembre de 1540.
Continúan los Vifitadores el modo de hacer fus viíitas, y 
• la Provincia perfevera en las diligencias, y contradic

ción. 18. de Noviembre de 1544.
Sobre cuyo afilimpto es llamado àia junta el Provifor don

de fe le reprefentan ellos exceííos, y de los Oficiales 
de fu Audiencia. 20. de Noviembre, idem, y 25. de

15 4 5 *
Y  coli ocafion de celebrarfe Sínodo , embia Ja Provincia 

fus Comiílarios à que hagan reprcfentacion por todo. 
20. Idem.

Manifiefta el Proviíor una inílruccion para acomodarfe 
al concepto de la Provincia , quien todavía infide en 
que fe remedien los exceífos de los Oficiales, y Vifitadores.'

. 20. Idem.
Vino fe da noticia, que aderezaban con Cal , Yefo , y 

otras confecciones en las Villas de la Guardia r A r o , S»
. Vicente , Logroño, Navarrcte , y Nagera , fobie que 

íé refuelve recibir declaraciones juradas à los Procura
dores de la Guardia, y la Baílida.

Confieífan , que algunos lo hacían en la Guardia , y mu-;
Dddddd chos
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chos en las 'demás- partes ; pero' p e  no- echaban Cal*
fmo Yefo , y en la Bañida nada, i. dé Mayo de l 545.
Y  fe manda eícribir cerca de ello.

Villa de Bernédo pretende eíeuíarfe dé concurrir à las
juntas , por decir habla en fu nombre el Procurador •
de ja Ciudad , y con éfeélo fe dà por efeuíada. i i .  de
Noviembre de 1547,

Visitadores dieron diferentes Providencias , que fe con- 
templaron perjudiciales à la Provincia , y fus derechos; 
por lo que fe ordena recurrir al P-rovifor fobre fu re
forma , y nó bañando ,, al Confejo Real. 6 . de Mayo 
de 1550,

in omitir los gaítos excefsivos, y comidas de las vifitas. 
Que ñó-fe les dén comidas, ni fe haga otro gaño con ellos 

por los Mayordomos legos ; pena dé dos mil inarave- 
• dis y que piérda lo gafado.
Apele ÍI fuere compulfo , y dén cuenta aì Diputado Ge

neral. 18. dé Noviembre de 1553.
Vino fe compraba para revender en diferentes Lugares dé 

la Provincia , fobre que fe dà quexá, y manda recibir 
información. 21. Idem.

Vibradores , y Obifpo gravan à los Vecinos cíe Provincia, 
previniendo-, que losTeítamentarios hagan iníinuacion 
de los teílamentós ante la Juílicia, apoderandofeñ de los 
bienes, fin entregarlos á' los heredérbs , halla que e f  
téá cumplidas las Mandas Pías. 5. dé Mayo de 1554. 
Sobre que fe manda recurrir ai Obiípo.

Vino fe vendé en algunos Lugares dé ella Provincia con 
medida menor, que la que aqui fé recibe , y fin cor- 
refpondeneia al pefo eii cantidad- confiderable , fobre 
que fe embian perfonas à tratar dé fu remedio. 8; de 
Mayo. ídem.

Ventero" de .Lupierro en efta Provincia parece haver fide 
condenado por cierta fe mencia-de el Alcalde del Ade
lantamiento, fin exprefiaríe la materia. 20¿de Noviem
bre de 1557. .

Vmo fe prohíbe comprar en m ollo, n¿ hecho para reven
der;
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d er; á cuyo fin le. gane proviíion para los Corregidores 
de Logroño, Santo Domingo¿ Miranda ■ y Pancorbo , qué 
io hagan guardar. 20. cíé Febrero de i$6i,

Y  fe manda acudir al Real Confe jo. i 5. de Noviembre 
de. 15-63, . _ ;

A  la Villa de Áro fe efcriba para que no permita fe ha
gan vejaciones a los Tragineros de ella Provincia , exi-: 
giendoles derechos demafiados , y otras. 5. dé Mayo 
de 1562.

VaíM os de ios Señores particulares de ella Provincia-fe 
quexan de algunos malos tratamientos de fus dueños, 
dando motivo á que acudan al abrigo de el Alcalde Ma
yor de el Adelantamiento; por lo que fe manda reprc- 
fentar ellos perjiiycios á ios Señores. 16. de Tulio dé

. 1573- .
Villas de el Burgo, y Alegría fe.intentan vender,y ena- 

genar de la Corona R eal, á que íé opone la Provin
cia , embiando para ello al Diputado General á Madrid; 
2. de Septiembre de 1574..

Proíiguela inftancia , y celia ei intento. 19. de Noviem
bre, ídem. ■

Vino, no fe revenda , y queda encargado al Diputado Ge
neral. 19. de Noviembre de 1576..

Viíitador del Obifpadó llevaba ciertos maravedís porca* 
da uno de los Teftamentos, que fe le exhibían de qué 
fe da quexa en la Provincia, y fe le manda reconve
nir , diciendo fer novedad nunca acoílumbrádá. i. dé
Abril de 1579. . . . . . .

Vagages pide á ella Provincia el Capitán General de Gui
púzcoa para conducir porción de-Trigo , y furtido de 
las Plazas de fu encargo.

Lo reíiifte ella Provincia, alegando fu eílerilidad, proveer
le de acarreo : El férvido de los quatrocientos Infan
tes , y otros, que hace para que fe le dé por efeuía- 
da. 7. de de Noviembre de 1586.

Vificadores no coman á cuenta de las Fabricas, ni fus Ma
yordomos contribuyan en ello, bajo de graves penas,



Af6
.’ y £} fueren compulfos, apelen. 21. de Noviembre de 
- 1584. 15- de Enero de ' 1585. y  23. de Noviembre, 

ídem.
Q u e  U- recurra al Governador de el Obiípa do fobre el ex- 

cefsivo eftipendio de las Millas, y Entierros afsignados 
ai Arcipreílazgo de Eguiiaz.

Que en los Entierros, Cavos de año , Septenarios, y 
Novenarios, üno foio el eílipendio de las Midas á los 
Clérigos , y que tampoco fe hagan gáfeos en las Miñas 
nuevas, y bodas, fobre que fe acuerdan las proviíio- 

. nes R eales, que hay. Idem.
Viíitadores, y Governador del Obifpado moleítan á los 

Mercaderes, y Tratantes de la Provincia , fobre las ven
tas al fiado, y logros. Y  continua en las caufas de aman
cebamientos , fobre que f¿ manda recurrir por medio 
de ComiíTarios. 30. de Diciembre de 1585, y 27. de 
Marzo de 1586.

Vino no fe compre para vender en los Lugares de la Rio- 
ja , y fe eferiba á Vizcaya, y Guipúzcoa , á fio de que 

■ . ayuden al recurfo para el Confejo Real. 34. de No
viembre de 1587.

Refponde Guipúzcoa gratamente, ofreciendo concurrir ai 
remedio. 23. idem.

Vagages , que pidió el Capitán General de Guipúzcoa,
! aun no fe havian embiado , y fe manda efcribirle por 

Provincia; lo contradice el Procurador de la Ciudad, 
diciendo no fer.jufto , porque no eferibio á la Provin
cia. 2 6 .  de Noviembre de 1586.

Se vuelven á pedir por el miímo para conducion de el 
. Trigo, que tenia comprado , y fe ie replica , felicitan

do efcuíá , y embiando Comiífario. 15. de Junio de 
1587. y 30. de Jul-io. idem.

Se defpacha Cédula Real en el adumpto. 3. de Agodo 
Idem. -

Sobre cuyo aflumpto fe hace fuplica al Capitán General,
• á fin de que las Acémilas fe aprompten por embargo, 

y no por repartimiento * ponderando los inconvenien
tes , y difeordias entre los Eftados. Lo



Lo que fe conflgue en parte por nueva firplica. 27. Idem.;
La Villa de la Guardia litigaba pleyto con el Corregidor 

de Logroño, queriéndola comprehcnder en el reparti- 
. miento de Vogages, y la Provincia toma á íli cargóla 

defenía. 18. de Noviembre , ídem.
Vagagcs fe piden por un Comiílario para la conáucion de 
: diez mil Fanegas de Trigo deícíe Miranda á S, Sebaíliaiv 
Se manda recurrir al ComiíRrio , para que lo difpenfe, 

motivando haverfe lacado de la Provincia , y Mercado 
de eíla Ciudad quatromil fanegas. 21. de Abril de 1597. 

N o  baila, y obtiene Cédula Real, ofreciendo pagar, y 
: fe manda cumplir, dando comifsion para el embargo 
. de Cavalierias de la Provincia, y de fuera de ella. 8» 

de Mayo. ídem, nombrando Comiílario, que fe *a ven:
- ga con el Virrey.
Quien no obfrante hace repartimiento de Vagagcs A fu guf 

to , fin embargo de haveric reprefentado la diílancia 
, grande , que hay deíde muchas Hermandades á la 

Villa de los Arcos, de donde íe havia de íacar el Trigo. 
No cede , y la Provincia embia comiílario á Madrid, con 
. relación ele todo. 9. Idem.
Gana Cédula Real para que fe difpongan las Acémilas h  

güilo de la Provincia ; en cuya vifta fe da orden para 
el embargo de la de fuera , acudiendo al n i if ín o  tiempo 
á las de ías Hermandades por el numero d e  p a g a d o r e s .
6 . d e  j i m i o .  Idem. Y íiguc hafta 27.

Salinas rehíle el repartimiento de Vagages, y fe manda ÍN 
guir el afílimpto. 7. de Agoíto. Idem.

Vibradores Ecleíiaílicos moieítan -A los naturales de la Pro
vincia , exigiéndoles excesivos derechos; para cuyo 
remedio fe nombra Comiílario, que elle a h  mira. Y 

■ riendo meneíler acuda ai Obifpo a cofia de la Provin- 
.ria , con tal que las jornadas íe hagan fuera dé ella , y 
no dentro, lo que pretexta el Procurador de Avala , di
ciendo fer efre decreto fuera de el tenor de las Leye9 
del Cuaderno. 8. de Mayo de 1600.

Vimadmes continúan en las moledlas, y gados , y íe en- 
ci remedio , conñrmandofe la providencia antece-

' . • ' ’  _-  TT T
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cíente. 9. Idem. Eeeeee Va-



y fean echados de la- PróvineAñ. 28, de Mayo de 1612.- 
Virrey dé Navarra recienvéhido fe- vifíte , y corteje por 

nedio de-GoniHiarios, atendiendo á las o callones enIT
óue- pue>->ucde íer predio valerle de fu perdona-. 18. de N o
viembre de 1620.

•Se manda cortejar á otro por él miínío motivo , y por dos 
Comisarios' , qué vayan ¿1 Pamplona , como lo havia 
hecho Guipúzcoa 14. de Noviembre de 1629.

Villa de San Vicente quiere incorporarle en la Provincia, 
y fe le refponde ferá admitida , con tal que primero fe 
cXhoncre de todas las cargas, y contribuciones, que 

■ pagaban , impetrando las exeiiipciones, que ella Pro
vincia tiene. 19.-dé Marzo-dé 1630.

Vifuadorcs de Naypes, S a l, y Pimienta, fus Jueces , y 
Aguadles hacen muchas eXtorfiones en la Provinda, 
como también los Coifriharios > -para la conducion de 
Armas, embargando R-equas , y Acémilas; de cuyo 
remedio fe trata. 23. de Noviembre- de 1632.

Vfgages , y fus conduélores fon moleílados por los Pue
blos de la Provinda de Guipúzcoa , quando allá lle
gan los de éfta , queriendo que palien adelante; por lo 
que fe réíhelvé eiñbiar ComiíTarios para el remedio. 5.

■ Virréy dé Navarra‘fe váya á viíitar, íegun coílumbre. 21. 
■ de Junio. ídem.-

Viíitador dé las Eícuelas dé Salamanca trata con defafecto 
álos naturales' de éíl'a Provincia en odio déla nación, 
por fer* Andaluz; para cuyo remedio refolvió la Junta, 
que fe efcñbieíTen cárta-sal Duque del Infantado , Con
des'de Oñate , y Orgaz. 20. de Noviembre de 1635.

Veedor de el Almirantazgo , y Contrabando moleña á los 
naturales de ella Provincia en la exacción de derechos, 
y otras colas, fobre que fe refuelve reconvenirle. 2 ¡. 
de Noviembre ¿ ídem.

Vagages, que fe dan en da Provincia no palien fuera de 
 ̂ 'ella.' 2 6 . de ' Noviembre de 163 8 .-

-Sobré cuyo- aíTumo háy Caita ExécUtoria , ganada contra 
el Corregidor de M-iránda-. Va-



Vagages--fe mandan aprontar- hada- cuatrocientos- para eí 
tramito de el: Exercito defde Guipúzcoa á Perpinan; 
en virtud, de Carta Orden de el Coníéjo de Cantabria’ 
con prevención de que vayan o c h o  C o m i í T m o s , e n 
c a r g a d o - cada uno de cinquenta caValerias, y un rao- 
2:0 para cinco -; en cuya viña fe mandan aprontar, y re
partir por las Hermandades. 23. de junio de 1639.

Lilla de los que fe. repartieron.' 2. de julio. Idem.
Se piden nuevamente por el miaño Confejo de Cantabria 

.hala .dofcientos y fe fuplica. 26 . de Septiembre, 
ídem.

Se vuelven h pedir cien cavallerias para Vagages, y fe 
manda , que los Procuradores reprefentcn los reparos, 
que fe les ofreciere. 15. de Abril de 1640.

Se conceden , y fe. reparten por las Hermandades. 16, 
Icem.

Vecindad no fe de á perfona alguna fofpechofa de San
gre infecta, ni fe permitan efclavos en la Provincia. 19. 
de Noviembre de 1654. ‘

Cuyo decreto fe manda notificar á Don Pedro de Qlahé
- y Alava,- y Don Manuel de Arriarán, que tenían efcla

vos Berberifcos, y Mulatos.
-Vecino , ni otra gente, que no fea de limpia Sangre rio 

fe admita en la Provincia, fobre que fe haga decreto, 
y confirme. 24. de Noviembre de 1657.

-Se'hace eí Decreto con encargo , y C o m i f s i o n , para qué 
íé confirme, 25- Idem.

Vagages, que embiaba ella Provincia, fe embargan por la 
cíe Guipúzcoa , precifandolos á que palien adelante; y

. - haviendofele eferito fobre elle particular, refponde gra
tamente-, ofreciendo de (agraviar a ella Provincia, y ha
cer que las Villas de Efcoriaza, y Mondragon paguen 
los daños, que fe huvieren feguido. 21. de Junio.de 
1678.

Vagages , que vienen de Guipúzcoa , y entran én elta 
Provincia, no fean compelidos á pallar adelante, ni fe 
les haga moieília alguna ; y que lo mifmo fe practique
con los que ván de aquí-alia, fobre cuyo ahumó em-

bi6



bi6 ComiOaiios 'GuiiUizccu.' 5: de Mayo-de 1659 
y aíyaíres para conducir Anuas k Badajoz fe aprontan, y 

ífniasdc efíb fe alquila una Carretería para llevar Pi-
• cas-, y Parteíanas, en que parece íe hizo beneficio,
- porque fe dán gracias al Diputado General. 23. de No

viembre de 1661.
Virrey de Navarra recien .venido fe cumplimente , fegun 

coftumbre por dos ComiíTarios. 2 1 .  Idem.
Vagages , y Acémilas fe pidieron.en gran cantidad para 

el tranfporte de Armas ; en cuya vida fe propone ef- 
cribir á Vizcaya , y Guipúzcoa que las conduzgan k  

' ella Ciudad , minorando el gravamen. 5. de Mayo de
• 1663.
Villa de Zalduendo , que hace un cuerpo con los ocho 

Lugares de la Hermandad de Afparrena , pretendió to
carle la elección de Procurador , haviendoíe nombrado 
otro por la Hermandad ; cuyo aflunto fe diíputó larga
mente en la ¡unta, confultandolo con Abogados. 18. de 
Noviembre. Idem.

Se remite la refolucidn quedando en el Ínterin el Oficio 
en depofito. Y por ultimo fe dá la propiedad á la Her
mandad , admitiendo por entonces á los dos nombrados. 

'Vizcaya embia fus ComiíTarios , que fe mandan cumpli
mentar por dos C a v n l l c r o s  de la-Junta, Tañéndolos a 
recibir, y deípedir.

- Protefí'andolo por dos Procuradores , q.ue los nombra
dos n o  fean de fuera de .la ¡unta. 8. de junio de 1 6 6 4 .  

f  y 8 . de Julio. Idem. .
Llegan , y para el recibimiento en la Sala fe nombran 

otros dos ComiíTarios, que falgan con Caxas, y Ma
ceres hada la fegunda puerta de la Sala. 9. de ¡ulio.

- idem.
-Proponen fu legacía, fatisfaciendo a eíla Provincia, fobre 

el crece de el pefo , fobre el Camino de la Peña de Or-
- duna, y ponderan los daños , que fe-han de feguir.
' ídem.
Virrey de Navarra fe cumplimente por recienvenido, y 
*-• dos'ComiíTarios.-io. idem.--

' '  Va-



•Vagages de eíía Provincia para' conducir Soldados á la dé 
Guipúzcoa los compele á pallar otro tranfito , Pobre 
que fe manda reconvenirle. 22. de Noviembre de 1666. 

Union de la Provincia de Guipúzcoa con ella fe vuelve 
b tratar, y que fe íe eferiba ; cuya reinita íé comuni
que á ella Ciudad , y defpties á la Provincia. 20. de 
Noviembre de 1675. .

Se eferiban cartas fobre lo mifmo. 2 6 . Idem.
: Vellido nuevo fe haga d nueftra Señora de la Concep

cion V por eíldr ajado el que antes fe le hizo. 22. de 
. Noviembre de .1676. y 23. de Noviembre de 1683. 
Virrey de Navarra fe corteje en fu bienvenida. 5. de A g o f  

t'o de 1677.
.Villa de Villalva de Lofa , y fus Aldeas pretenden incor

poraría en la Provincia , cuya íolicitud no fe defprecia,
. en el-Ínterin que haga la Villa fus d ilig e n c ia s .  2 2 . de 

Noviembre « 68 5,
Viíitadores en Sede Vacante moleñaná los hijos de la Pro- 
.. vincia , llevándoles derechos cxcefsivos contra la con

cordia celebrada con el Obifpo'; en cuya vida fe man
da hacer rccurfo f  dando comiísion al Diputado Gcne- 

. ral para-ello.-5. de Mayo de 1686.
Vino para el abaño de eíla -Provincia fe confirma preci- 

famenue de las Hermandades de la Guardia, Tierras; de 
el Conde , y Saünilias , y no d e  o tra  p a r te . 2 1 .  d e  No
viembre d e  1 6 8 6 .  . .

S o b r e  la u n i o n  c o n  la  P r o v i n c i a  d e  G u i p ú z c o a  f e  guar
den , y confirmen los decretos anteriores. 25-. de No
viembre, idem.

Vuelve á infiar Guipúzcoa., para cuyo fin nombra fila 
. Com i ífr rio. jo. de Mayo. 22. y 23. de 1687. donde fe 
’ nombran Comiífarios para todo.

Se celebra la . union con toda formalidad por todos los C o -. 
miffaríos nombrados de ambas partes, y íé aprueba def- 
pues por una ,-y otra Junta. 5- dc Mayo de 1688..

No fe  infartan' en efie decreto los Capitules , fin duda 
por olvido ; pero fe hallan con mucha extenfion, y le
galizado al fin de el Libro, folio 590.

‘ ' ...FfHFf ' -Se



Se aparta Ayala :íár:e^mr^ktO»:fobr€íMmi'oir de ’am
bas Provincias. -ídem.

Villa Buena-gana provífioivde: reí Real -.Confejopara que 
no fe-titulev ni apellide-en.adelante Viilazcuem a, -fino 
Villa Buena, rp. :de Noviembre. Idem..

Votos. encontrados'.de dos Preeuradores de una Herman
dad fe conquafan , y no valen. -24. de Noviembre de 
1689.

Vifita , )y,refidenqia.de Efcribanos.:pidióda (Provincia , que 
fe íuíjpendicílcó á lo.menos..j quemo jComprehendief- 
fc los diez años del ultimo indulto, otorgando poder pa
ra ello. 7. de Mayo .de 1693.

Vizcaya pide unión con la Provincia , y fe.'comete al Di
sputado Generar tratar la., -y hacerla eirvifta de los capí
tulos > que propufiere. 25. de Noviembre de 1697.

. Vifita-.de3 oticasanandada hacer en virtud de ¡Real Pro- 
viílon fe contradice por la Provincia. 1. de Junio de 
37,06., . : '

Union de el Señorío de Vizcaya, y Provincia de Guipuz- 
, .coa. 2. d.e Julio. Idem.

Cartas de las mifmas.. 13. y 26 ,  .Idem.
Venida de la Reyna , y fu recibimiento por toda la jun

ta Particula.r ,Efcrifeanos , y Alcaldes deHermandad, fin 
embargo de ha ver propueílo el Diputado General fe 
hicieíle por jéis -Cavallcros de la Ciudad. 29. de Sep
tiembre de 1710.

Vecinos no fe admitan, ni contentan en la Provincia, no 
fiendo LabradoreíS, i i  Oficiales. 16. de Septiembre de 
1712. '

p e  que fe pida confirmación.
Vagabundos fe eviten, y fobre ello fe haga decreto. 27. 

ele Agoílo. Idem.
Estenfion de el decreto. 16. de Septiembre. Idem.
Y  para que ninguno fea tolerado.en la Provincia, finfer 

Labrador, ü Oficial, iq . de Abril de »715.- " 
Vagages, y fu repartimiento, fe baga en la Hermandad de 

, Iruña , fegun.coílumbre. 2 5 /Noviembre de 1723. 
Villa de Izarza queda incorporada, en Ja Hermandad de la 

rdinoria. 20. de Noviembre de 1725. Vo-



. '48*
"Vetó fo'bre -ello ■ nüévaméñte el:ProcüradoT de la Ciudad*

Veaíe 24. de Noviembre de 1723.
'Vecindad pretende , quien dice llamarfe líidro de la T or-" 

re David, y no folamente fe le niega, fino que fe man-
 ̂ da expeler de toda la Provincia , tracndo teílimonio los 

Pro curadores de-no halíarfe en ella. 24;de Noviembre de 
1726.

Vagages, y  fu repartimiento en traníítos por el Lugar de 
A rb olo, fe repartan : No folamente en di, fino en los 

•demás Lugares cercanos, aunque fean de difiinta Fier
ra andad. 23. Idem.

•Quexás de muchos Lugares fobre perjuyeios de los Vága- 
: g es fe preferí tan , y fe m anda las juílifiquen con inter
vención de los ComiíTários. 24. Idem.

Vagages fe apronten en virtud de las ordenes délos Coniif 
fados de Tropas, y defpachos de el Diputado Gene
ral, pena de treinta mil maravedís. Idem.

Sobre el repartimiento, de Vagages en el Lugar de Arbu
lo , fe'répi'efenta con recuerdo del decreto del año ante- 
cedeMC, y fe remite á otra junta. 18. de Abril de 1727.

Vagabundos, y oc-iofos fe perfigan , y apliquen á la agri
cultura , ó á otros 'mini'íleriós, baxo 'de graves penas, 
tráendo preciíamcnte los Procuradores liña de los que 
húviere en fus Hermandades con Ja mifma pena, fin 

' ene por ningian cilio ib cohfíentan. ip. d e  Abril, y 23,, 
de 172-8'. y Abril de i 7 29 -

•Se niega Llodio á traer el teílimonio con varios pretextos 
de efiempeion , que fe mandan reconocer. 21. de No-
viembre de 1729. _ .

Se inFórifiá no ícr inficientes ? ni otros papeles, Qne pf¿- 
lento el Procurador , queriendo fundar no efiaba obli
gada fu Hermandad á obedecer los decretos de la Pro
vincia , y íe intenta caíligar al Piocuiador, de que in
terpone fuplica, v íe obliga á tiaer el teílimonio, du
rante las Juntas. 22. de Noviembre. Idem. . .

Se re filie también Ayáíá á lo mifmo, y és multada én íe- 
tenta y cinco ducados, el Procurador en cmqpenta,fiií

em-



;/' embargo 'de •apelacipií;* y» pretexta qUC. interpufo con 
' ' obligación*dé*traer ci teftimpnio para Mayo. 22. ídem. 
Cumplid Llcd'io , y lo traxo; 25.Id em .'
Vena -, que fe faeaba de Vizcaya para ella Provincia fe cár- 
' vra con ocho'maravedís en quintal; con cuya noticia 

íe encomienda la aberiguacion radical, y noticias de Gui
púzcoa para las providencias, 'que convengan. 18. de 
'Abrií‘de 1731'. .

Vagag.es, .que. fe ofrecen dar-para los Soldados , que ha
cen manfion en el Lugar de Albulo fe repartan con 
equidad, y fíendo muchos los que necefsiten , fe dis
tribuyan en los Pueblos de la cercanía, aunque fean de 
divcríaHermandad, encomendándole la execucion de efte 
decreto'9 y el de veinte y tres de Noviembre de mil 

' fetecientos y veinte y feis al Alcalde Ordinario de ca- 
... da una de las-Hermandades, a quien fe requiera con 

el. 24. de Noviembre. ídem.
Vcfita de las Alhajas de Oro , y Plata fe haga por elCon- 

■ traíle , y fe nombra. 6. de Mayo de 1732,
Vaidios fe pide razón de ios ufurpados al Real Patrimo

nio, con cuyo motivo fe da facultad á Comiífario en 
‘ en Madrid Y  para que reprefente fer cofa perjudicial á 

la Provincia. 21.' de Noviembre de 1739.
Vecino de Alegría fe hallaba con algún indicio , y foípe- 

cha de que auxiliaba á los defraudadores de. la Renta 
' R eal, y fe encarga la aberiguacion , de que íi refultare 

culpado fe proceda contrae], 23. de Noviembre de 1738. 
Vecino de el Lugar de Eípejo es arreílado por los. Mi- 

niftros de la Renta , y traído á eña Ciudad, cuya cali
fa fe remite'al Diputado General. 21. ídem.

Villa de Cembrana pretende agregarle á la Hermandad de 
. Vitoria, ó hacer Hermandad por si, lo que fe remite al 

Dijautado General, para que los oyga en juíticia. 25,
de Abril de 1745.

Vecinos honorarios , que viven fuera de la Provincia íz 
deben pagar, los repartimientos de Hermandad , fe eílé 
h.l.a Qohumbre..25. de Noviembre. ídem.

Villa de la Guardia inflfle en la preteníion de eximirle de



iH
k  jurifdiccion de eí C o fre g itó  de Logroño : pide el 
auxilio de la Provincia con algunos documentos, 'que 
prefenta pará ello, y fe manda confuítar. 23. de No
viembre de 1751.

Se reíuelve darle el favor que pide con indemnidad de. 
gañóse

Villa de iaBafíida folicita fatisfaccion de los galios caufa- 
dos en la remifsion de quatro prefos á eíia Ciudad en 
virtud de decreto Real de el año de cinquenta y uno,

- con cuyo motivo expone el Diputado General, que ha- 
• viendo .hecho diferentes repreíéntaciones al primer Mi-

A hííIto , fobreque fe deílinaííen fondos en la Real Hacien
da para lá paga de eíios galios, fegun fe o frecía  en e l 
Real decreto, no fe pudo confeguir, ni halla ahora fe 
ha logrado , lo que ílrva de noticia. 23. de Noviem
bre , Idem.

Vida de San Prudencio fe imprime, y  va-corriendo. 19. 
de Noviembre de 1753.

Se da razón de .fu citado, y de la folicitud de el Rezo;
22. de Noviembre. Idem, y 23. de Abril de 1754.

La Villa de la Bafiida fe quexa de que por fu Herman
dad no es tratada con la eíiimacion , que correfponde 
á un Pueblo de el numero de Vecinos, y circunílancias 
como tiene ¿ pretendiendo para fii remedio conílituir 
Hermandad por si, ó tener facultad para embiar Pro
curador anualmente a’ fus exponías , y  nada fe 1c co n 
c ed e  , remitiéndolo á que ufe de fu d erech o  p o r  el re 
m ed io  , que le  convenga. 24. de Abril. ídem.

De que pide teíiimonio. 25. Idem.
Sobre el procedimiento de los Visitadores de el Señor Obif- 

p o  fe repre fen ta n  varias quexas por el Valle de Quar- 
tango, cuya refolucion fe remite a confuita. ídem.

Se reííielve deber primero evaquar ciertos recuríos. 26. 
ídem.

Vicia de San Prudencio fe prefenta impreífa, y fe revali
da el encargo á los Comiflarios para que profigan con 
las de mas diligencias , que les eilan cometidas. 21. de 
Noviembre. ídem,

Oggggg En
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caneza :oe. ia.. provincia eira..Ciudad, 
^ ’¿ ò s fe lo  'que- n é ü e : e x e c m m & á o j - c n  ciiya vida fe refìiel-
*, ye' no diimiuìar efte aiTuntó , y que en, las imprefsiones, 

M  ..Obra: fe hicieren en adelante fe omitan todas 
quantas exprefsiones ■, y chufólas digeren relación á ti-

~f miar Cabeza dé la Provincia á ’eíla Ciudad ; y que pa
lera, precaver mejor efte inconveniente fe ponga porprin- 
, .-ripio de el L ibro, que fe archivare elle decreto, co

mo también en los Libros j.que fe imprimieren , aña-
diendo , que fe infette en los de cada Hermandad , pa
ra que fe extienda la noticia de no haver confentido la 
Provincia en efta novedad. 24. de Abril de 1755.

Jnipreílo en Vitoria de orden de efta M. N. y M. L. Pro- 
' ■ Vincia de A lava, por Thomás de Robles y Navarro,  ̂

- •  Impreífor de dicha M. N. Provincia.
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