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CONFIRMACION
D E  L A S

ORDENANZAS 
D E  L A  M U Y N O B L E, 

Y  M U Y L E A L  C IU D A D
D E  V I T O R I A ,

I N S E R T A S  EN E L L A .

o n  Fe r n a n d o  ( por la gracia de 
Dios) R e y  de Castilla, de León, 
de A ragon, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Grana
da, de T o led o , de V alencia, de 

Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Se
ñor de Vizcaya, y  de Molina & c . Por quanto 
por parte de la M.- N . y  M . L . C iu d a d  d e  
V it o r ia  se nos hizo relación, que entre otros en
cargos que habia tenido á su cuidado por Real 
Decreto del Señor R e y  D . Felipe V .  mi Padre 
y  Señor, que está en el C iclo , y  Provision del 
nuestro Consejo, el Do&or D . Gonzalo Muñoz 
de Torres, Ministro del de Navarra, y  Juez de 
Comisión, que entendió en la Residencia de los



Capitulares de aquella Ciudad, se le habia dado 
el de asistir al arreglamento y  formación de nue
vas Ordenanzas, para el mejor gobierno del pue
blo, y  utilidad del público; y  al mismo tiempo 
se habia mandado que dicha Ciudad hiciese in\ en- 
tario formal de todos los papeles de su archivo 
y  evaquado uno y  otro se remitiese todo al nu
estro Consejo para su inspección y  reconocimien
to ; y  con efe£to, cumpliendo cada uno con su o- 
bligacion se habian arreglado las Ordenanzas y  
Planes para la  exacción de derechos , alimentos, 
y  gastos ordinarios y  extraordinarios de dicha 
Ciudad, con asistencia de sus Capitulares, Apo
derados de las vecindades, y  presidencia de dicho 
Ministro; con cuyo acuerdo, y  uniformidad de 
votos de todos los concurrentes se habia executado 
lo referido, según resultaba de las mismas Orde
nanzas y  Planes que presentaba en cumplimien
to de las enunciadas órdenes; y  por haber sido 
preciso el registrar dicho archivo en busca de los 
papeles respetivos al empleo de Alguacil y  Mon
tero mayor, de que no se habia encontrado algu
no, según resultaba del testimonio dado por el 
Escribano de Ayuntamiento que presentaba, no 
se habian incorporado con las demás ya presen
tadas , las Ordenanzas que se habian formado por 
lo tocante a dichos empleos que eran las que por 
testimonio presentaba; y  siendo el asunto mas gra
ve, e importante á dicha Ciudad y  al público la • 
aprobación de dichas Ordenanzas y  Planes; y  con



siderando, que á este fin era indispensable la asis
tencia en esta nuestra Corte de persona que estu
viese instruida de ellas, y  concurrido á su forman 
cion, habia tenido por tal el nombrar dos Dipu
tados, con la mira de que, el uno que era D. Sal- 
tasar de Larrea que estaba en esta nuestra Corte, 
se restituyese luego á su casa, para que en su de- 
feóto quedase con el encargo D . Joseph Lucas de 
Iturbe, que era el segundo, á cuya dirección y  cui
dado estaba hoy la presentación que se hacia de 
las referidas Ordenanzas y  Planes por ausencia de 
su compañero; como también la prosecución del 
pleyto de Residencia, en que era interesada con
siderablemente dicha Ciudad: en cuya atención, 
por esta se le habia encargado también dicha so
licitud, hasta conseguir la confirmación de la sen
tencia pronunciada por dicho Doétor D . Gonza
lo, según todo resultaba del Decreto ó Acuerdo 
de dicho nombramiento, que por testimonio pre
sentaba; y  deseando dicha Ciudad manifestar la 
ciega obediencia con que siempre habia mirado 
los Decretos del nuestro Consejo, y  arreglarse en 
todo á nuestras superiores providencias, sugetán- 
dose en todo á las que en qualquiera asunto ha
bíamos sido servido tomar, ponia á nuestra censu-. 
ra los expresados Planes y  Ordenanzas, y  repre
sentaba los justos motivos que habia tenido para 
el nombramiento de dichos Diputados, hacién
donos presente ser precisos algunos gastos para la



•prosecución de las insinuadas dependencias. E n  
cuya atención nos suplico, cjue habiendo por 
presentadas dichas Ordenanzas y  Planes con el 
inventario de papeles de su archivo, fuésemos 
servido aprobar todo lo executado por dicha Ciu
dad, declarando haber cumplido con las órdenes 
que se habian comunicado, y  .dar por bien hecho 
el nombramiento de dichos Diputados para el se
guimiento y  asistencia de dichas dependencias, y  
las Ordenanzas que vienen citadas dicen asi: e n

LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE VITORIA
á veinte y  ocho dias del mes de marzo de mil se
tecientos y  quarenta y  tres años, habiéndose con
vocado en su sala Consistorial de la Alóndiga de 
ella los Señores Justicia, Regimiento y  Capitula
res de esta dicha Ciudad y  su Jurisdicción/nom
bradamente los Señores D, Pedro Felipe A n iz 
Marañon, Alcalde y  Juez ordinario: D . Agustín 
Luis de Meñdivil, Regidor: D . Nicolás de Arro-- 
yuelo y  la Zerda, Procurador G eneral: D . A n 
tonio Gonzalo del Rio: D. Joseph Lucas de Itur- 
be: D . Martin de Jugo: D . Manuel de Ju g o : D . 
Bernabé Antonio de Irala: y  D . Pedro Antonio de 
la Fuente, Diputados del Ayuntamiento por es
ta referida Ciudad: D . Francisco Ladrón de Gue
vara, vecino del Lugar de Gamarra-Mayor, y  D . 
Pedro dz Vazterra, vecino del de A rriaga, asi 
bien Diputados por la Junta de Caballeros Hijos 
Dalgo de Elorriaga, con asistencia de D . Baltasar 
Andrés de Abajo, también Diputado de esta men-
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clonada Ciudad, como tal, y  como quien exerce 
el empleo de Alguacil y  montero mayor, por in
disposición de D . Simón de Altuna, que lo es en 
propiedad, propuso dicho Señor D. Agustín Lu
is de Mendivil, Regidor, como en el Ayuntami
ento que se celebró ayer veinte y  siete del corrien
te , puso en noticia de dichos Señores, que en vir
tud de la comisión y  facultad que se les dio á su 
Señoria, y a  los Señores D . Baltasar Antonio de 
Larrea , también R egid or: D . Nicolás de Arro- 
yuelo, Procurador General, y  D . Joseph Lucas 
de Iturve, en Ayuntamiento de siete de febrero 
próximo pasado, para que tratasen y  confiriesen 
con el Señor Doétor í ) .  Gonzalo M uñoz de 
Torres y  Mantilla, del Consejo de S. M . en el Real 
de Navarra, y  Juez que ha sido de Residencia en 
esta dicha Ciudad, sobre la forma y  modo en que 
se han de exigir en adelante los derechos que hasta 
aqui se han cobrado por esta dicha Ciudad^.impo- 
niéndolos en uno, dos, ó más géneros que se con
siderasen menos gravosos al común de este pue
blo con alivio de sus vecinos, habitantes y  demas 
individuos, sin que en lo futuro se exceda de los 
que hasta aqui se han satisfecho en virtud de Rea
les facultades, como también sobre la formación 
de Ordenanzas y  nuevos Aranceles, para el lo
gro de su buen régimen, lo habían executado con-. 
curriendo- en la casa donde tenia su habitación el 
dicho Señor D . G onzalo , habiendo asistido asi
mismo á todo lo referido el dicho Señor B .N ico -



das de Arroyuelo, en virtud de dicho nombrami
ento, y  por su empleo de Procurador General, 
D . Domingo González de Ecliavarri, y  D . Ju 
an Joseph de Salazar como Apoderados de las 
Vecindades y  común de esta enunciada Ciudad, 
-teniendo presente para dicho efecto las Reales ór
denes de diez y  nueve de noviembre del año pró
ximo pasado de mil setecientos y  quarenta y  dos, 
comunicadas á esta dicha Ciudad, y  al expresado 
Señor D . G onzalo, por medio del Exm o. Señor 
Marques de Villanas de su Consejo de Estado, y  
primer Secretario del Despacho universal, sobre 
todo lo qual se habian tenido varias y  dilatadas 
conferencias en diferentes dias con el dicho Señor, 
para el establecimiento del mas útil y  convenien
te método, que se habia de practicar en las men
cionadas nuevas providencias: y  que estando, co
mo estaban dispuestas y  ordenadas todas, había 
manifestado dicho Señor D. Gonzalo Muñoz de 
Torres hallarse con vivísimos deseos de finalizar 
esta obra, y  pronto á concurrir quando fuese de 
la satisfacción de la Ciudad en esta dicha sala, en 
cumplimiento de las referidas Reales órdenes, pa
ra dar punto á la insinuada su comisión: y  entera
dos de dicha propuesta los nominados Señores1 
Capitulares, no menos deseosos de ver concluida 
empresa de tanta importancia, sobre que se ha 
consumido mucho tiempo, aunque indispensable 
y  necesario^para su formación, agrádecidos á tan 
finas expresiones como las que la Ciudad merece*
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-y siempre ha merecido á dicho Señor D .G on za- 
lo, se había determinado en el mencionado Ayun
tamiento de ayer veinte y  siete del que corre, que 
los referidos Señores D . Nicolás de Arroyuelo, 
D . Martin y  D . Manuel de Ju g o , y  D . -Bernabé 
Antonio de Irala, como personas que anterior
mente están diputadas para sacar y  acompañar a 
-su Señoría'de las casas de su habitación, pasasen a 
ellas y  le insinuasen de parte de esta Ciudad, que 
quando fuese de su agrado podra concurrir a esta 
sala para dicho efeélo los dias, y  á las horas que su 
Señoria señalase; y  que habiendo executado los 
sobre dichos esta diligencia, les habia expresado 
estaba pronto á concurrir en esta mencionada sala 
tres horas por las tardes de cada uno de los dias 
que fueren necesarios , desde el presente inclusive 
hasta que enteramente se acabe de leer, y  hacer 
notorio todo lo que está dispuesto y  ordenado, á 
fin dé que enterados de su contenido los dichos 
Señores Capitulares, Procurador General y  A p o 
derados de las Vecindades y  Común, propongan 
qualquiera reparo ó inconveniente que se les ofrez
ca, y  en su vista se proceda á lo que se hallare por 

' mas conveniente al servicio de Dios y  bien común 
de esta República: y  enterados délo sobre dicho, 
acordaron que inmediatamente pasasen los dichos 
Señores D . Nicolás de Arroyuelo, D . Martin y  
D . Manuel de Jugo, y  D . Bernabé Antonio de I- 
rala, á las casas en que habita dicho Señor D .



IO
Gonzalo y  acompañen á la venida y  vuelta, exe- 
cucando lo mismo en los demas dias que fuesen 
necesarios para dicho efecto; y  habiéndolo hecho 
con asistencia de los tenientes del Alguacil mayor 
y  ministros, volvieron á breve rato junto con si* 
Señoría ,á  quien igualmente acompañaron desde 
dicha su casa los dichos D . Domingo González 
de Echávarri, y  D . Juan Josephde Salazar, A po
derados del Común, y  los demas Señores Capitu* 
lares y  Alguacil y  Montero mayor, que se halla
ban en dicha sala, salieron á la puerta del corredor 
de dicha Alóndiga á recibir á dicho Señor D . 
Gonzalo, en donde hechos recíprocamente los 
cumplimientos correspondientes entró primero 
dicho Señor Ministro, siguiéndose dicho Señor 
Alcalde y  demas Señores Capitulares, y  después 
los dichos Apoderados del Común en la dicha 
sala Capitular, tomando dicho Señor Ministra 
su asiento á la mano derecha, debaxo del dosel que' 
en ella se halla, y  los demas Señores en sus respec
tivos asientos, y  cerrada la puerta de dicha sala 
Consistorial, según se acostumbra, expuso dicho 
Señor Doétor D. Gonzalo Muñoz de Torres es
tar formadas las Ordenanzas, nuevo Arregla*-’ 
mentó para exacción de derechos y  Aranceles,- 
ppr los quales se ha de gobernar en lo futuro esta 
dicha Ciudad, confirmados qué sean por los Seño
res del Real y  Supremo Consejo de Castilla: y  habi
éndose empezado á leer su contenido por mi e l 
Escribano de los fechos y  acuerdos de esta dicha
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C iu d ad , y  no pudiéndose cóncluir en este Ayun
tamiento por su crecido volumen, de una conforr 
midad acordaron, y  mandaron se continúe en los 
siguientes dias que fueren necesarios hasta fenecer 
enteramente su leétura, asistiendo en ellos para es- 
te efeéto todos los dichos Señores Ministro, Capi
tulares , y  Apoderados del común, con lo qual 
por este dia dieron por disuelto este Ayuntamien? 
to : y  para que conste en fe de ello, y  por manda
do de dichos Señores firmé yo el dicho Escriba
no, ante mi Tomas Fernandez de Zurbano. En la 
M . N . y .M . L  Ciudad de Vitoria á treinta dias 
del mes de abril de mil setecientos y  quarenta y  
tres años, estando juntos y  congregados en su sala 
Consistorial su Señoria el Señor Doótor D . G on
zalo M uñoz de Torres y  Mantilla, del Consejo 
de S. M . en el Real y  Supremo de N avarra, y  
Juez que ha sido de Residencia en esta dicha Ciu
dad, que concurrió á este aéto, habiendo precedi
do el acompañamiento y  demas ceremonias que 
se refieren en el Acuerdo de veinte y  ocho de. 
marzo próximo pasado, y  los Señores Justicia y  
Regimiento de ella y  su jurisdicción, nombrada
mente los Señores D . Pedro Felipe Aníz Mara- 
ñon, Alcalde y  Juez ordinario: D . Agustin Luis 
de Mendivií,. Regidor: D .N icolasde Arroyuelo; 
y  la Zerda , Procurador general: D . Antonio. 
Gonzalo del R io : D . Joseph Lucas delturve: D . 
Roque deBuruaga: D . Martin de Jugo: D . Manu
el de jugo: D . Bernabé Antoniode Iraia: D . Juan



de Iturvé, y  D . Pedro Antonio G"Otizalcz de la 
Fuente, Diputados del Ayuntamiento por esta re
ferida Ciudad: D . Francisco Ladrón de Guevara, 
vecino del Lugar de Gam arra-M ayor, y  D . P e
dro deBazterra vecino del Lugar de Arrogatasi 
bien Diputados por la junta de Caballeros Hijos 
Dalgo de Elorríaga, con asistencia de D . Baltasar 
Andrés de Abajo también Diputado de esta refe
rida Ciudad, que exerce el empleo de Alguacil y  
Montero mayor, por indisposición de D . Simon 
de Altuna que lo es en propiedad, y  la de D . D o 
mingo González de Echavarri, y  D . Juan J o 
seph de Salazar Apoderados de las Vecindades y  
Común de esta enunciada Ciudad, su Señoria el di
cho Señor D . Gonzalo Muñoz de Torres propu
so, que como á todos los dichos Señores Consti
tuyentes constaba, después que se habian tenido 
varias y  dilatadas conferencias, en diferentes dias, 
que habian concurrido en la casa de la habitación 
de su Señoria, los Señores D . Agustín Luis de 
Mendivil, y  D . Baltasar Antonio de Larrea, R e
gidores : D . Nicolas de A rroyuelo, Procurador 
General, y  D . Joseph Lucas de Iturbe, Diputa
do, en virtud de la comisión y  facultad que para 
el efe&o se les dio, por el Decreto hecho por di
chos Señores Capitulares, en Ayuntamiento de 
siete de febrero próximo pasado , junto con . los 
dichos D. Domingo González de Echávarri, y  
D . Juan Joseph de Salazar, que también concur
rieron a todas ellas como Apoderados de dichas
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Vecindades y  Común, se habían dispuesto las Or
denanzas, Planes, Aranceles y  Arreglamento de 
los fondos, y  derechos que en adelante se han de 
exigir por esta dicha Ciudad, y  conducen á su 
buen gobierno , y  para que en su vista expresasen 
dichos Señores si hallaban algún reparo ó incon
veniente, se habian leido desde el citado dia vein
te y  ocho de marzo próximo pasado, y  prosegui
do después en diferentes que constan de los Acu
erdos hechos en ellos; y  respedo á que en el pre
sente se habia concluido su le&ura, resolviesen en 
su razón lo que tuviesen por mas convenientes al 
servicio de Dios, y  bien común de sus Vecinos y  
demas individuos; y  por hallarse enterados todos 
los dichos Señores Capitulares y  Apoderados del 
Común del contenido de quanto se habia dispu
esto y  ordenado; de una unión y  conformidad a- 
cordaroñ y  resolvieron, que por ser muy útil y  
conveniente su observancia para el buen gobier
no de esta dicha Ciudad y  su Jurisdicción, se pon
ga su traslado puntual fe haciente en este libro, 
para que sirva de original, poniendo por princi
pio las Reales órdenes, comunicadas para su for
mación en diez y  nueve de noviembre último 
pasado de mil setecientos quarenta y  dos , por 
medio del Exm o. Señor Marques de Villanas, 
del Consejo de Estado, y  primer Secretario del 
Despacho Universal, Ordenanzas, Planes, y  A -  
ranceles, para que su copia auténtica, y  la del A -

d
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cuerdo dé dicho dia veinte y  ocho de marzo pró
ximo pasado, que ha de ir por cabeza,. se presen
ten ante los Señores *del Real y  Supremo Conse
jo de Castilla, comò lo previene S. M . en la cita
da su Real Orden, y  se pida con la mayor instan
cia y  esfuerzo se sirvan confirmarlo en todo y  
por todo, asi lo acordaron y  mandaron, de que 
yo el Escribano doy fe, y  en su cumplimiento se 
insertan aqui todos los dichos documentos, cuyo 
tenor á la letra es el siguiente. Atendiendo el 
R E Y  á lo que el Procurador Síndico General de 
esa Ciudad y sus Vecindades han hecho presente, 
sobre los varios puntos que comprehende su me
morial, ha resuelto S. M. que las executorias, ins
trumentos y  papeles de calificación de Nobleza, 
limpieza, y  género de comercio que deben hacer 
constar los vecinos que quieran habilitarse, para, 
obtener los Oficios mayores de Ayuntamiento, y- 
que en esta ocasión no las hayan presentado ante 
D . Gonzalo Muñoz de Torres, Juez de Comi
sión nombrado para las Elecciones hechas en el 
dia de San Miguel próximo pasado, presenten en 
adelante todos los referidos instrumentos á ese A- 
yuntamiento, el que procederá en estas habilita
ciones, arreglado en todo y  por todo á las Orde
nes de S. M. comunicadas para ello al expresado 
Ministro, sin permitir la menor innovación, en 
lo tocante al número de personas que deben en
trar en cantaro para las Elecciones de toda suerte , 
de oficios, inclusos los de Diputados; manda S. M .
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que tampoco se innove ni altere lo observado 
por el enunciado D. Gonzalo Muñoz de Torres, 
en las de este año, ni dexen de guardarse los hue
cos prevenidos por leyes del R eyn o , y  quando 
suceda que alguna vez no puedan guardárselos 
huecos, tiene 5. M. por conveniente se use del 
medio de acudir .al Consejo con la correspondi
ente justificación para la habilitación y  dispensa, 
como las demas Ciudades y  Pueblos de estos 
Reynoslo executan en tales casos: siendo sin duda 
de la utilidad y  conveniencia pública, el que los 
diferentes arbitrios de que usa esa Ciudad con fa
cultades R eales, se reduzcan á una sola facultad, 
para el impuesto que se considere menos gravo
so en uno 6 dos géneros. Ordena S. M. se praéli- 
que asi: y  á este efeéto V .  S. con acuerdo de D . 
Gonzalo M uñoz de T orres, y  concurrencia del 
Procurador General y  Apoderados de las V e 
cindades lo arreglen como proponen, y  de modo 
que el importe no exceda de lo que ahora se exi
ge, en virtud de todas las citadas facultades; y  he
cho se lia de remitir al Consejo para su aproba
ción, y  para sanear la falta de los Aranceles y  Or
denanzas que parece haberse extraido del Archi
vo, y  precaver juntamente lo demas, que al pre
sente se necesite y  convenga al interes público. 
Ordena asi mismo S. M. que el mismo Ministro 
en concurrencia de todo ese Ayuntamiento, del 
Síndico Procurador G eneral, y  Apoderados de 
las Vecindades, las formen y  arreglen .de nuevo,,



sin tocar en cosa que mire a la menor innovación 
de las establecidas sobre Elección de Oficios, pu
es han de quedar permanentes en la forma preve
nida por las ultimas Reales órdenes, que banda
do regla á la que se celebró el dia de S. Miguel de 
septiembre próximo pasado , y  executadas en la 
forma dicha las referidas nuevas Ordenanzas y  A -  
ranceles se presentarán asi mismo en el Consejo 
para su aprovacion, y  viene S. M . en permitir se 
impriman: teniendo también S. M . presente, que 
D . Gonzalo Muñoz de Torres necesitará de mas 
tiempo que el de los quarenta dias señalados para 
la Residencia, y  demas encargos puestos á su cui
dado , ha venido en prorogarle por todo el que 
haya menester, á fin de concluirlos: como tam
bién para evacuar -otros qualesquiera que se le hi
cieren: de todo lo que prevengo á V .S . para sumas 
puntual cumplimiento: Dios guarde á V . S. mu
chos años como deseo. S. Lorenzo el Real á diez 
y  nueve de noviembre de mil setecientos quaren
ta y  dos. E l  Marques de Villanas. Señores Justi- 

£"cia y Regimiento de la Ciudad de Vitoria. Por 
la copia inclusa de la carta, que en este correo de 
orden del R ey escribo á la adual Justicia y  Regi
miento de esa Ciudad quedará V .  S. enterado de 
las providencias que S. M . ha tenido por conve
niente tomar, en vista de lo representado por el 
Sindico P  ro curador General de ella y  sus Vecin- 
dades, y  habiendo de executarse con intervención 
de V . S las que se previenen, y  que necesitan de
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mtelig encía y  cuidado , esperaS. M. que manifes
tará V .  S. en ellas el zelo y  conduda con que has- 
ta ahora se ha manejado en esta dependencia, y  
considerando que en el término de los quarenta 
dias prefinido a V . S. para tomar la Residencia 
no se puede esta fenecer, niel reconocerse las cu- 

. entas de propios, y  formar el Plan del importe de 
arbitrios y  Reglamento de gastos de Ciudad, que 
S. M . tiene mandado se execute. Ha venido en pro
rogar el tiempo por todo el que se necesite para con
cluir estos encargos, y  los demas que ahora se ha
cen á V .  S. á quien me manda S. M. prevenir los e- 
vaqüe con la mayor brevedad, pues de ello, de
pende el remedio de los danos que esa Ciudad ha 
padecido en lo pasado , y  el asegurar su quietud 
para lo venidero. Dios guarde á V . S. muchos a- 
ños como deseo. S. Lorenzo diez y  nueve de no-, 
viembre de mil setecientos y  quarenta y  dos. E l  
Marques de Villanas. Señor D . Gonzalo Mu
ñoz de Torres.

Y  visto todo por los del nuestro Consejo con 
lo informado en veinte y  siete de agosto del mis
mo- año de setecientos y  quarenta y  cinco, por la 
Sala de Hijos-Dalgo de la nuestra Audiencia, y  
Chancilleria de Valladolid, en conseqüencia de 
lo prevenido en la ya citada Provisión de ocho 
de julio antecedente, y  lo expuesto por el nuestro 
Fiscal, por auto que proveyeron en primero de 
diciembre de dicho añ o, se acordo expedir esta

t
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nuestra carta: por la qual sin perjuicio de nuestro 
Patrimonio Real, y  de otro tercero interesado, a- 
probamos y  confirmamos las Ordenanzas que 
quedan incorporadas, según y  como en cada uno 
desús capítulos se expresa, para que su contenido 
se guarde, cumpla y  execuíe: en cuya conformidad 
mandamos a los del nuestro Consejo, Presidentes, 
y  Oidores, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra 
Casa, Corte y  Chancillerias, y  a todos los C  orre- 
gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma
yores y  Ordinarios, y  demas Jueces, Ministros, y  
personas á quien toque, vean los dichos capítulos 
de Ordenanzas, y  los guarden, cumplan-y execu- - 
ten, y  hagan guardar, cumplir y  executar en todo 
y  por todo, como queda prevenido, y  contra su 
tenor y  forma, no vayan, ni pasen, ni consientan 
ir, ni pasar en manera alguna, antes bien den pa
ra sumas puntual observancia las órdenes y  pro
videncias que se requieran, que asi es nuestra vo
luntad. D é lo  q'ual mandamos dar, y  dimos esta 
nuestra Carta , sellada con nuestro sello, librada 
por los del nuestro Consejo en Madrid á diez de 
junio de mil setecientos y  quarentay siete, z  Gas
par /Obispo de Oviedo, z  D. Arias Campoma-- 
nes.z Dr. D. Juan Ignacio de la Encina y  la Car
rera“  D . Diego de Sierra, z  Dr. D . Juan Anto
nio Samaniego. z  Yo D . Miguel Fernandez Mu- 
ñilla, Secretario del R ey  nuestro Señor, y  su Es
cribano de Camara, la hice escribir por.su man
dado, con acuerdo de los del su Consejo.
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ESTATUTOS
O R D E N A N Z A S

F O R M A D A S , Y  A R R E G L A D A S  
D E  N U E V O ,

Por el Dr. D. Gonzalo Muñoz de Torres, del 
Consejo de S. M.

- Y
PO R L A  JU ST IC IA  Y  R EG IM IE N T O

D E  E S T A  M . N . Y  M . L . C I U D A D

DE
V I T O R I A ,

PARA SU REGIMEN Y GOBIERNO.

C A P ITU LO  i,

Que no se digan juramentos, maldiciones- , ni
blasfemias, ^

on los Estatutos, Ordenanzas y  L e
yes tan necesarias para el buen go
bierno de una República, como un 
Príncipe prudente para la concer- 

' tada armonia de un R eyn o , y  co
mo la luz-al viviente para enderezar con seguri
dad sus pasos, por darse con ellas regla á las hu
manas .operaciones, para abrazar y  seguir lo bue-



no, y  huir y  evitar lo malo "; ysiendo lar Divina 
Magestad él fin á donde se-dirigen las legales dis
posiciones , el origen y  fuente de donde nacen y  
se derivan todas las potestades, y  se Comunica" la 
autoridad á los superiores, dé nada deben estos cui
dar, tanto como de que se rindan las mas reveren
tes adoraciones á tan alta Magestad, y  se castigue 
con severidad el contrario abominable vicio de 
los juradores , maldicientes y  blasfemos, por la e- 
norme irreverencia y  detestable injuria que hacen 
á su Santísimo nombre, para impedir pues seme
jantes desacatos, y  desterrar enteramente de esta 
tan christiana República toda especie de juramen
to, maldición y  blasfemia. Ordenaron, y  manda
ron que ningún vecino, habitante, ni forastero sea 
osado de decir blasfemias/maldiciones, ni jura
mentos , so las penas establecidas por Jueyes de 
estos R ey  nos, que para su castigo, y  exemplo de 
otros, se les impondrán y  executaran en sus per
sonas y  bienes sin remisión alguna.

C A P IT U L O  2.

Que se guarden las fiestas de precepto, Obis
pado , y voto de Ciudad’

u »  semana entera ocupó la poderosa mano de 
Dios en la portentosa fabrica del Universo, que 
concluido le echo el dia séptimo su bendición, des
cansando, a nuestro modo de entender, de las que



parecieron fatigas, y  significándonos con estas de
mostraciones, que si los ¿demás días de la semana 
son destinados para las labores y  tareas corporales, 
era justo separanino para las del espíritu, dedicado 
á tributar Sacrificios, bendiciones y  alabanzas, ce
sando enteramente de todo corporal trabajo: por 
lo que miró la Divina Magestad con tan escrüpm 
loso zelo este punto, que aun las copiosas lluvias 
del Maná, con que diariamente regalaba á su Pue
blo, las suspendía el dia séptimo, proveyéndole 
en el sexto con duplicado alimento, y  en prosecu
ción de tan alta providencia en los Estatutos, L e
yes y  Preceptos, que entregó Dios á Moyses en 
el desierto, señaló uno expecífica y  expresamente 
para la santificación de las fiestas. Yhabiendo de
mostrado la experiencia, que no se observan ni 
guardan con perfecta religiosidad las Dominica
les, las establecidas por nuestra madre la Iglesia, 
las votadas por esta Ciudad , y  otras que según 
constitución de este Obispado se deben guardar: or
denaron, y  mandaron quetodos los vecinos, mo
fadores y  habitantes sean obligados á su puntual 
observancia, con la exactitud correspondiente á 
este precepto, dirigido al honor y  reverencia de 
nuestro Dios, absteniéndose de toda obra corporal 
y  mecánica, y  escándalo que con ellas en tales di
as se causa, pena de mil maravedis al que lo con
trario hiciere, aplicadospór quartas partes, Cá-, 
niara, juez denunciador, y  reparo de muros.
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CAPITULO 3.

Que en diast de . fiesta mise juegue antes de los 
Divinos oficios.

Siendo los Divinos oficios un compendio de las 
perfecciones Divinas, Misterios de nuestra sagrada 
religión, y  alabanzas debidas á su grandeza, para 
implorar su auxilio y  solicitar sus misericordias, 
es justo que en los dias festivos del año, en que ce
san los hombres en los temporales misterios, se a- 
pliquen, y  concurran con puntualidad á los Tem 
plos en que se celebran. Y  por quanto las diversio
nes y  juegos son el impedimento de tan debida a- 
sisteneia: ordenaron, y  mandaron que persona al
guna de qualquiera calidad que sea, no pueda ju
gar pública ni secretamente en dias festivos por la 
mañana antes de haberse; celebrado la Misa popu
lar, y  por la tarde hasta después que se hayan can
tado las Vísperas en las Parroquias. Y  encargaron 
el vigilante zelo de la observancia de lo en este 
capítulo contenido al Alguacil y  Montero ma
yor, á fin de que 110 se contravenga á su tenor, in
curriendo el que lo contrario hiciere en la pena 
de seiscientos maravedis,aplicados por quartas par
tes, Cámara, Iglesia donde fuere parroquiano el 
delinqüente, denunciante y  reparo de muros.
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C A P IT U L O  4.

Sobre como se deben hazer las Elecciones de los 
Oficios de Ayuntamiento.

onsistiendo sin duda la felicidad y  mayor paz 
de esta República, en que las Elecciones de los O- 
ficios de justicia y  gobierno de e lla , se hagan con 
el acierto conveniente, y  según todas las disposi
ciones Reales que hay en esta razón : y  habiendo, 
resuelto S. M . por Real decreto incorporado en 
despacho del Consejo de siete de julio del año 
próximo pasado de mil setecientos y  quarenta y  
dos; y  por carta orden de seis de agosto siguiente, 
firmada del Exmo. Señor Marques de V  diarias, 
que uno y  otro se hicieron saber á la Ciudad en 
veinte y  tres y  veinte y  cinco de dicho mes de a- 
gosto, el que observándose, y  guardándose por a- 
hora los capitulados délos años demilquatrocien- 
tos y  setenta y  seis, y  mil seiscientos y  treinta, en 
lo que S. M . no los deroga, se excuse en lo venide
ro el Eleótor de Ele&ores establecido por dichos 
Estatutos; y  que en adelante se empiecen las Elec
ciones por los quatro Ele& ores, sacándolos por 
suerte de ocho cédulas, las quatro en los que esten 
sirviendo los Oficios mayores de Ayuntamiento, 
y  las otras quatro délos Diputados déla Ciudad, 
los que también salieren por suerte rigurosa entre 
los diez que sirven; de m odo, que las primeras 
quatro cédulas que se sacaren de las ocho de los 
Capitulares y  Diputados por mitad, que llevan la



voz de Ayuntamiento y  Común, poniéndolas de 
.manifiesto donde los que concurren puedan ver
ías y  asegurarse de la integridad del a d o , sean los 
que precedido el juramento, y  circunstancias que 
advierten los Estatutos, hagan la Elección de Ofi
cios en personas precisamente calificadas de lim
pieza y  Nobleza , que vivan de sus haciendas, 6 
comercio por mayor , asistiendo á todo con el 
.Escribano de Cabildo , el Alguacil mayor ., que 
no tiene voto. Y  en el caso de que se verifique qu- 
alquiera contravención de esta providencia, man* 
da S. M. se saquen luego a cada uno de los que di- 
reda 6 indirectamente la causaren , los mil'duca
dos de multa que les impuso el Consejo en la E- 
xecutoria del ano de mil seiscientos y  setenta y  o* 
cho, quedando privados de exercer enningun .ti
empo empleo de República. Y  porque puede su
ceder, que alguno, ó algunos de dichos quatro O- 
ficios mayores haya muerto, esté ausente, 6 se har 
lie enfermo; por cuyas causas, y  siendo indispen
sable su personal asistencia en el ado de la Elec
ción , para que tenga su debido cumplimiento lo 
resuelto por S. M. Ordenaron, que en el caso pre
venido de muerte, ausencia ó enfermedad, se coim 
píete el Oficio que faltare, sorteándose el que le 
ha de ocupar éntrelos diez Diputados, ó los que 
se hallaren presentes a la Elección, en la conformi
dad que se ordena en el capítulo quinto de dicho 
capitulado del ano de setenta y  seis: executándose 
lo referido en la Iglesia de S. M iguel, y  después
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que se hayan concluido los Divinos oficios de la 
Misa rezada del Espíritu Santo, Procesión, Misa 
conventual y  Sermón, que se acostumbran celebran 
en tales dias, y  en presencia de Dios Sacramentado;* 
de suerte, quelos ocho sujetos, entre quienes se 
han de sortear los quatro Ele ¿lores como va di
cho, se han de .hallar con precisión presentes alac- 
to mismo de la Elección; para que los que salieren 
en.la suerte pasen inmediatamente á hacerla,sin que-, 
puedan comunicarse ni hablar sobre el modo de. 
praéticarla, ni acerca de los sujetos que han de ser* 
Electos en manera alguna antes de la Elección, ni. 
al tiempo de ella, baxo de las penas arriba referidas,- 
y  so cargo del juramento que han de hacer los qua
tro Eleáores conforme al capítulo, luego que se 
hayan extrahido del cántaro las quatro cédulas.

C A P IT U L O  5.

D e la admisión de los que de nuevo pretendieren 
habilitarse para poder obtener los Oficios de

Ayuntamiento.

I"Jabiendo declarado S. M. en la citada carta de 
seis de agosto, que la calidad de Nobleza y  lim
pieza calificada , que se previene tengan los qua
tro Ele&ores, ha de ser de Sangre y  no por razón 
de vecindad, 6 privilegio personal: la misma 
que se requiere á án de ser nombrados, en Oficios 
de Hijos-Daigo en las villas, y  lugares en donde

g  ' -
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hay mitad de Oficios: bastando para aprobar esta 
calidad la prueba que se necesita para entrar en 
suertes, ó ser nombrados en ellos: y  mandado 
también en la de diez y  nueve de noviembre que 
va por principio de estas Ordenanzas^ que en ade
lante se presenten en el Ayuntamiento las execu- 
torias, instrumentos y  papeles de calificación de 
Nobleza y  limpieza, y  género de comercio, que 
deben hacer constar los vecinos que quieran Habi
litarse para la obtención de los Oficios: Ordena
ron, que para el mas puntual cumplimiento de la 
Real deliberación de aqui adelante ademas de los 
sujetos, que se declararon por Hábiles para la E - 
leccion de S. Miguel de septiembre de dicho aña
de quarenta y  dos, y  de aquellos que hasta enton
ces habían obtenido los quatro Oficios mayores, 
si algunos vecinos de esta Ciudad solicitaren la 
misma Habilitación para poder obtener los Ofi
cios de justicia y  gobierno de ella, se observe y  gu
arde por dicha Ciudad en su admisión el orden si
guiente: que luego que el pretendiente presenta
re en el A y  untamiento los papeles, ó instrumen-. 
tos de justificación de su limpieza, Nobleza , y  
comercio por m ayor,la Ciudad haya de nom
brar a dos de sus Capitulares, para que estos con el 
secreto correspondiente á punto de tanta entidad, 
los comuniqúen con uno , dos 6 mas abogados, 
según les pareciere que convenga; los quales en 
vista de los referidos instrumentos y  papeles, den 
su diólamen por escrito y  firmado de sus manos,
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n
sobre la admisión, 6 no admisión débpretendien
te ó pretendientes: como también si nieren de 
sentir, de que se hagan algunas otras previas dili
gencias por los interesados, antes de haberse de 
determinar en lo principal. Y  de lo que resultare 
deberán dar cuenta á la Ciudad los dos expresa
dos Capitulares: que enterada de su relación, y  de 
lo que constare de todos los instrumentos, y  dic
támenes de los abogados; para lo qual se podra 
instruir la Ciudad quanto convenga y  le parecie
re, en uno dos, ó mas Ayuntamientos: y  estándo
lo , y  los papeles del pretendiente en disposición 
de poderse determinar en lo principal; porque si 
no lo están, mandará la Ciudad por votos públi
cos hacer las nuevas presentaciones, ó diligencias 
que tuviere por convenientes \ y  practicadas que 
sean, pasará á resolver sobre si se ha de declarar 6 
no por hábil para la obtención de los Oficios al 
que pretende; lo que se executará por votos secre
tos de A .A . y  R .R . para que los Capitulares ten
gan la libertad que es necesaria en materia tan gra
ve: á cuyo fin el Escribano de Ayuntamiento re- 
pártira á cada uno de dichos Capitulares, que in
tervinieren y  hubieren tomado conocimiento de 
la referida pretensión, una A . y  una R . y  votan
do con ellas cada Capitular en dos jarras de pla
ta , que han de estar distinguidas con las mismas 
letras: el que fuere de di&amen de admitir al pre
tendiente, echará la A . en la jarra de la A . y  la R .  
en la de la R  y  siendo de sentir, de que no se ad-



mita, echará la R . en la jarra de la Á . y  esta letra 
en la de la R . Y  habiendo votado todos los Capi
tulares, el referido Escribano pondrá sobre la me
sa todos los votos, y  correspondiendo su numero 
con el de los Capitulares presentes, si por el ma
yor salieren aprobados los instrumentos, quedara 
el pretendiente por el mismo hecho, y  sin otra al
guna diligencia , declarado por hábil para la ob
tención de los Oficios; y  en el caso que suceda lo 
contrario sera excluido de ellos; pero si los votos 
hieren iguales, los que aprueban con los que se re- 
prueban, en este caso el Alcalde, Regidor prehe- 
minente, y  Procurador general que lo fueron de la 
Ciudad el año antecedente inmediato, tomarán 
conocimiento por el orden expresado de la pre
tensión y  de la resolución de la Ciudad; y  lo que 
la mayor parte de estos tres votos secretos deter
minare, en la conformidad referida, se guardará 
inviolablemente; pero si alguno de los tres se ha
llare con impedimento de enfermedad, ausencia, 
6 de ser pariente del pretendiente en los grados 
que se expresarán, en lugar del Alcalde entrará el 
segundo Alcalde, del Regidor preheminente el se
gundo Regidor, y  del Procurador General en 
primer lugar el segundo Alcalde, y  en segundo el 
segundo Regidor. Y  no habiendo tres votos hábi
les entre los referidos cinco Oficios, se sortearán 
los que faltaren entre los Diputados, como para o- 
tros casos se ordena en el capitulado setenta y  seis. 
Y  todos estos Oficios han de ser como va dicho del
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año antecedente inmediato : dando fe de todo el 
■ Escribano de Ayuntamiento, que precisamente se 
-ha de hallar presente; y  no pudiendo votar en es
tos casos el Capitular , ó Capitulares que fueren 
parientes del que pretende dentro del quaito gra
do de consanguinidad, y  segundo de afinidad, he
cho el cómputo por derecho Canónico, y  no por 
-el C iv il ; atendiendo á que si se extendiese á gra
dos mas remotos esta prohivicion, apenas quedarí
an Capitulares que pudiesen concurrir sin impe
dimento á tales admisiones y  habilitaciones, por 
lo muy enlazadas que se hallan en los parentescos 
unas con otras las familias de esta Ciudad. Debi^ 
endo quedar en su Archivo todos los papeles que 
sobre este asunto se presentaren , ó copias autori
zadas de aquellos que los interesados necesitaren.

29

C A P IT U L O  6.

Como ha de ser, y entenderse ¡a limpieza y iN o - 
bleza calificada.

P a r a  excusar en quanto sea posible las dudas, que 
en lo venidero puedan ofrecerse, asi á la Ciudad, 
como á los abogados de quienes se hubiese de va
ler, sobre la inteligencia de la orden deS. M. para 
que la calidad de limpieza, y  Nobleza calificada 
sea la misma que se requiere, á fin de ser nombra
dos en Oficios de Hijos-Dalgo en las villas, y  lu
gares en donde hay mitad de Oficios: ordenaron,



que la limpieza de sangre sea aquella en que se 
justifique no tener el pretendiente sus padres , a- 
buelos y demas ascendientes raza, mancha ni de
pendencia alguna de judios, m oros, moriscos, ni 
de otra mala secta reprobada, ni que hayan sido 
penitenciados por el Santo oficio de la Inquisi
ción, por crimen de heregia ú otro delito alguno, 
y  que la Nobleza sea la que causa el derecho per- 
íeáo y  completo de ella, como es la de sangre, y  
solar conocido, la de cosa juzgada que se origina 
de la executoria de hidalguia , y  la que resulta de 
la legítima prescripción de dicha N obleza, por 
haber estado el pretendiente, su padre , y  abuelo 
en posesión de su hidalguia de tanto tiempo an
tes, que memoria no haya en contrario, y  que en 
el de veinte años antes al de la presentación no ha
yan pechado ni repartídoseles los pechos, y  dere
chos que pagan los hombres buenos pecheros, en
tendiéndose esta ultima Nobleza de posesión en 
los R ey  nos, y  provincias donde se acostumbra
sen pagar semejantes pechos, porque en donde no 
se pagaren, como en el Señorio de Vizcaya, Pro
vincia de Guipúzcoa y  otros Reynos y  provin
cias, se ha de estar á sus propios y  particulares pri
vilegios , debiendo ser las admisiones que hiciere 
la Ciudad, sin perjuicio del Real Patrimonio, ni 
de otra Comunidad ó particular alguno: y  medi
ante que por la Real Persona se despachó á la 
Provincia de Alava Real privilegio, dado en la 
Ciudad de Vitoria a trece de noviembre de mil
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setecientos y  diez, cuyo tenor es el siguiente.

P R IV IL E G IO .

D on Fe l ip e  ( po r  l a  g r a c ia  d e  dios ) R ey  de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Ja
én, Señor de Vizcaya y  de Molina, & c . Por qu- 
anto por parte de D . Pedro de Salinas y  Unda, 
Caballero del orden de Santiago, Comisario y  
Diputado General de esta Provincia de A lava se 
nos representó, que en la junta particular que por 
el susodicho, y  los Comisarios y  Diputados de las 
quadrillas de dicha Provincia, se había celebrado 
en treinta de octubre próximo pasado, entre las 
cosas que se habían tratado y  acordado, había si-, 
do una, que todas aquellas personas que por casa
mientos, ú otros motivos hubiesen venido, y  v i
niesen á avecindarse álos pueblos de esta Provin
cia , naturales ó forasteras, hubiesen de hacer sus 
filiaciones de legitimidad y  limpieza de sangre, a 
fin de que se conservase la pureza que habían te
nido, y  debían tener los moradores, y  habitantes 
de dicha Provincia, preservándola de otra mala 
raza, como mas por menor se expresaba en el tes
timonio de que se hizo presentación ; y  siendo de 
mucha utilidad á los pueblos, y  del servicio de 
Dios y  nuestro, el que se observe, y  cumpla por
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■ ya
las hermandades que componían el cuerpo de es
ta Provincia, para que lo executasen, se nos supli
có fuésemos servido aprobar y  confirmar el D e
creto inserto en el testimonio referido , y  mandar 
que las dichas hermandades y  demas personas á 
quienes, tocase cumpliesen su contenido, imponi
éndoles sobre ello las penas y  apercivimientqs que 
conviniesen, y  se hizo, presentación del testimonio 
y  Decreto del tenor siguiente: yo el infrascripto 
JEscribano de S. M . del numero de esta Ciudad de 
"Vitoria, y  Secretario de esta M . N . y  M . L . P ro 
vincia de Alava, certifico y  doy fe, que habiéndo
se congregado en la forma acostumbrada á cele
brar su-junta particular los señores Diputado G e 
neral, Comisarios, y  Diputados délas quadrillas de 
esta dicha M .N . Provincia,el dia treinta de oclubre 
próximo pasado por mi testimonio, y  el de D . Ju 
an Bautista de la Fuente, también Secretario de 
esta dicha Provincia, entré otros Decretos que hi
cieron dichos señores, fue uno del tenor siguiente,

DECRETO.

Que siendo de la suma importancia que se dexa re- 
- conocer í  la conservación de esta Provincia, 

que en todas las hermandades que componen su 
cuerpo universal se observe, y  guarde inviolable, 
y  uniformemente el estilo, uso y  costumbre inme
morial que se ha tenido y  tiene en ella, y  ha hecho y  
hace fuerza de ley, de que todas aquellas personas 
que por casamientos, ú otros motivos han venido' 
á avecindarse en ,los pueblos del recinto de esta



Provincia, sean forasteros, ó naturales de ella, y  
pasaren su residencia y  habitación de unas á otras 
hermandades, hayan ae hacer sus filiaciones de na
turaleza, legitimidad, y  limpieza de sangre , á fin 
de. conservar la pureza que han tenido , y  deben 
tener todos los que han sido, son y  fueren vecinos, 
moradores, y  habitadores en esta dicha Provincia, 
y  preservarla por este medio de todo género de 
mezcla, raza , y  mancha infe&a que pueda deni
grar la limpieza, y  Nobleza que se ha procurado 
y  procura con vigilancia mantener en ella, habién
dose tenido y  teniéndose siempre en cada una de sus 
hermandades por uso y  costumbre inmemorial, el 
que las dichas filiaciones, averiguaciones, é infor
maciones de la calidad de sangre, naturaleza, lega
lidad, limpieza, y  Nobleza de las tales personas, en 
quien han concurrido y  concurrieren estas circuns
tancias y  honor, las hayan de hacer las personas á 
quienes se han cometido y  cometieren por las her
mandades donde los pretendientes intentaren ave
cindarse, concurriendo a dichas filiaciones, averi
guaciones é informes, los sugetos que fueren Dipu
tados y  ele&os, asi por el estado N  oble, como por 
el General de las tales hermandades, para darles en 
su vista el que les correspondiere, según la calidad 
y  condición de los que han sido y  en adelante fue
ren pretendientes, todo sin perjuicio del derecho 
del Real patrimonio, con cuya regla, modo y  for
ma inconcusa se han mantenido y  mantienen ai
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presente todas las dichas hermandades, y  conser
vado los estados Noble, y  General de ellas en es
ta unión y hermanidad, y  por cuyo medio ha po
dido y  podra en adelante acreditar esta Provincia 
su notoria aplicación y  zelo en guantas ocasiones 
se han ofrecido, y  pueden ocurrir en adelante del 
serviciodelRey nuestro Señor;y teniendo conside
ración,á que si por algún accidente pudiese en algún 
tiempo variarse, y  vulnerarse tan loable uso y  cos
tumbre, producirla el efecto deque se fuese extin
guiendo la Nobleza de esta Provincia, á quien el 
R E Y  nuestro Señor (Dios le guarde)y los otros 
Señores Reyes sus antecesores de gloriosa memo
ria, tanto han honrado y  favorecido en atención á 
su lealtad y  continuados servidos, quedando pri
vada de executar lo mismo en los tiempos veni
deros, pues siendo muchos de los que intentasen a- 
vecindarse en sus hermandades*, y  regular, y  co- 
mmímente pobres y  sin medios con que poder e- 
xecutoriar su Nobleza, siguiendo con mira de acri
solarla pleyto con los del estado general, se retira
rían de casarse á avecindarse y  vivir en ellas por 
no exponerse á la sujeción de pecheros siendo N o 
bles por su naturaleza, y  experimentarla suma mi-, 
noracion de vecinos y  moradores para el cultivo 
de los campos que es la única grangeria; y  para la 
contribución de servicios voluntarios de gente, di
nero, y  armas en las ocasiones que S. M . mandase 
se le hiciesen, ya que esta Provincia se ha aplicado 
con el amor correspondiente á su fidelidad; y  o-



bligacioñ en que ha contribuido , contribuyen, y  
contribuirán con sus propios caudales y  hacienda 
todos sus vecinos y  moradores y  naturales, por no 
haber usado ni praóticado esta Provincia en nin
gún tiempo valerse de arbitrios algunos para a- 
prontar los tales servicios Reales, ni á este fin su
plicado , pedido ni solicitado facultades algunas á 
distinción y  diferencia de otras provincias, y  lle
garía el caso de no poder conservar la recíproca 
correspondencia que ha tenido y  tiene con la de 
Guipúzcoa y  Señorío de Vizcaya, donde se usa 
y  observa el mismo modo y  regla en lo respeti
vo á filiaciones, informes y  admisiones de vecinos, 
que pasan á vivir y  morar á sus repúblicas y  pue- 

. blos, pues si desde ellos concurriesen sus naturales 
á avecindarse en los de esta Provincia, y  disputase 
su admisión, negándose el hacerles sus filiaciones, 
y  darles el estado correspondiente á su calidad, ex
perimentarían lo mismo en el Señorío de Vizca
ya y  Provincia de Guipúzcoa los naturales de esta 
.de Alava, que por casamientos, herencias, ú otras 
causas necesitasen avecindarse en aquellos territo
rios, y  cesaría la hermanidad y  unión con que si
empre se han reciprocado , y  teniendo presentes 
los Señores Capitulares de esta junta los repetidos. 
Acuerdos y  Decretos que á este asunto tiene for
mados esta Provincia , zelando con vigilancia la, 
mas exacta observancia de dicha costumbre inme
morial, y  resuelto por uniformidad diátámenes de 
sus Capitulares, se solicite su confirmación Real
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en que afianzar su mas pronto cumplimiento, cu
yo logro de dicha confirmación le facilita la oca
sión de hallarse en esta Ciudad la R E Y N A  nues
tra Señora, y  Señores de su Real y  Supremo Con
sejo de Castilla. Acordaron, determinaron , y  re
solvieron se pida y  suplique á S. M . el R e y  nues
tro Señor y  dichos Señores de dicho Supremo 
Consejo favorezcan y  honren á esta dicha Provin
cia, sirviéndose de mandar, que ahora, y  en todo 
tiempo se observe y  guarde en e lla , y  por todas 
las dichas sus hermandades, y  cada una respeétive 
el dicho loable uso y  costumbre inmemorial, de 
que se hagan y  executen dichas filiaciones, infor
mes, averiguaciones á los que vinieren á vivir, mo
rar y  avecindarse en ellas, asi de fuera parte como 
pasando de unas á otras hermandades, y  se les de 
el estado correspondiente á su calidad y  condición, 
asi, según y  de la manera, modo, y  forma hasta a- 
qui practicada, observada y  guardada, por lo que 
en esto interesa el Real servicio de esta dicha Pro
vincia y  sus vecinos, moradores y  habitadores, que 
son y  fueren de e lla , y  confiando juntamente del 
zelo y  aétividad con que el dicho Señor su Dipu
tado General se ha aplicado y  aplica á quanto ce
de, y  se convierte en alivio y  conveniencias de es
ta, dicha Provincia, como la experiencia lo tiene a- 
creditado, remitieron á su Señoría la solicitud de 
dicha confirmación, para cuyo efeéfco, y  hacer to
das las suplicas, representaciones, informes y  de
mas diligencias conducentes hasta la consecución;



le dieron poder y  facultad, y  comisión tan .amplia 
y  absoluta como la que reside en esta dicha Pro
vincia, y  con incidencias y  dependencias sin limi
tación alguna: y  mandaron anos los dichos s-usSe- 

• cretarios, que en vista de sus libros de Acuerdos y  
Decretos, demos á dicho Señor Diputado Gene
ral los testimonios necesarios, en que conste de la 
certeza de dicho uso, estilo y  costumbre inmemo
ria l para que conste de ella á dichos-Señores de di
cho Supremo Consejo de Castilla. Concuerda es
te traslado con el Decreto original que en mi po
der y  oficio queda, á que me remito , y  de pedi- 
miento del Señor D.. Pedro de Salinas y  Unda, 
caballero del orden de Santiago, Señor de la V illa  
de Larrinzar , Maestre de Campo , Comisario y  
Diputado General de esta dicha M. N . Provincia, 
doy el presente, que signo y  firmo en esta Ciudad 
de Vitoria ,á  quatro de noviembre de mil sete
cientos y  diez años, en testimonio de verdad Fran
cisco Antonio de Vetoñu. Y  visto por los del nu
estro Consejo, con lo dicho en razón de ello por 
elLicenciado D. LuisCuriel y  Texada, Caballe
ro del orden de Santiago, nuestro Fiscal, por D e
creto que proveyeron hoy dia de la fecha se acor- 
do dar esta nuestra carta: por la qual, por ahora y  
sin perjuicio de nuestro Patrimonio Real, aproba
mos y  confirmamos el Acuerdo susoinserto, he
cho por el Diputado General de esta Provincia 
de Alava, y  Comisarios de las quadriilas de ellas,

k
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: para que se observe y  execute su contcmdoen todo 
y  por todo, y  mandamos a las hermandao.es, q ue 
componen el cuerpo de la expresada Provincia, y  
demas jueces, ministros y personas de estos nues
tros Rey nos, á quien tocare su observancia en qu- 
alquiera forma, le vean, guarden y  cumplan, sin 
le contravenir, ni permitir se contravenga en ma
nera alguna, que asi es nuestra voluntad, y  lo 
cumplan , pena de la nuestra merced, y  de cada 
cincuentamil maravedis para la nuestra Camara, 
so la qual mandamos á qualquiera Escribano la 
notifique á quien convenga, y  de ello dé testimo
nio. Dada en Vitoria á. trece de noviembre de mil 
setecientos y  diez años: el Conde de Gondomar: 
el Conde de Valdeláguila: el Obispo de Giroñda: 
D. Francisco Portell: el Marques de Alcázar: yo  
D . Bernardo de Solis Secretario del R ey  nuestro. 
Señor, y  su Escribano de Cámara la hice escribir 
por su mandado, con acuerdo de,los de su Conse
jo, registrada, D . Salvador Narvaez: Teniente de 
Canciller mayor, D. Salvador Narbaez : en vir
tud de Auto acordado por el Consejo, consultado 
con S. M. va por ahora en este papel común: So
lis: ordenaron se observe, y  guarde dicha Real cé
dula , asi en la expresada Provincia como en la 
Ciudad de Vitoria su capital, executándose los re
cibimientos al estado de Hijos-Dalgo, sin dar cu
enta a la Chancilleria, como se ha executado hasta 
ahora; pero respecto á que en dicha Ciudad no hay 
distinción de estados. y  que por esto ño se puede
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venir en conocimiento de los que sean, 6 noH i- 
jos-Dalgo (supuesta la negativa de ados que la ca
lifiquen ) los que hubieren de ser recibidos por ta
les Hijos-Dalgo, han de.probar fuera de la dicha 
Ciudad en el territorio de qualesquiera de las her
mandades, 6 en otro donde hayan tenido los goces 
de que deberán hacer constar en el Ayuntamiento, 
-para que en vista de dichas justificaciones, y  dili
gencias que se han de practicar conforme á dicho 
privilegio y  la ordenanza antecedente, se le de el 
:estado que correspondiere.

C A P IT U L O  7.

Como se verificara el Comercio por Mayor.

P o r  haber mandado asimismo S. M . en carta or
den de diez y  siete de septiembre del referido año 
de quarenta y  dos, que el comercio por mayor 
que han de tener los vecinos de esta Ciudad, para 
poder ser eledos en los Oficios, se haya de arre
glar á la distinción que en este punto da la U ni
versidad y  casa de Contratación de Bilbao, que u- 
na y  otra se hallan copiadas en las A das de las E -  
lecciones de quarenta y  dos, que quedan en el A r
chivo de esta Ciudad: ordenaron, que según ella se 
entienda comerciante por m ayor, aquel que co
mercia en hierro, errages, texidos de lana, y  seda, 
cacao, azúcar, y  demas manifaduras que venden 
por mayor álos arrieros, y  carreterias de Castilla, 
aunque tome en cambio ó permuta aceyte, xabon,



y  otros comestibles para vender los por mayor; y  
■ aunque venda estos géneros a sus confidentes , a- 
migos, y  otros qualesquiera, por arrobas o medias 
arrobas: como también* aunque despache por me
nor á vecinos y forasteros los.texidos de lana, y  se
da, cacao ó azúcar, practicándolo esto en lonja, ó 
-entresuelo, y  sin mostrador á la calle ni tienda a- 
bierta con vara de medir en público, peso por me
nor, ni por ochavas, quarterones ni libras; pues los 
que comercian por menudo, teniendo tienda abi
erta y  mostrador a la calle , son los únicamente 
tenidos por mercaderes por menor. .
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C A P IT U L O  8.

Sobre los huecos, y Parentescos.

E stando también mandado por S. M . en dicho 
Real decreto relacionado en el despacho , que en 
jas Elecciones de Oficios se guarden, y  hayan de 
guardar los huecos y  parentescos prevenidos por 
las leyes de estos Reynos, y  Autos acordados del 
Consejo : ordenaron , que los Electores no pue
dan votar por persona alguna para los empleos de 
Alcalde y  segundo Alcalde, que antecedentemen
te los hayan obtenido hasta ser pasados tres años 
completos de hueco: y  para los demas Oficios, que 
tienen voto en el Ayuntamiento dos años. Y  aun
que conforme! derecho el padre puede votar por el 
hijo, y  al contrario en las Elecciones de Oficios de 
república: considerando los muchos perjuicios,



. . 4 1
que se han seguido á esta Ciudad y  á sus vecinos, 
del modo con que se han hecho las Elecciones 
hasta ahora, deseando que se eviten en lo venidero: 
que se quite toda sospecha de parcialidad que pue
da ocurrir: y  que los Eleótores no tengan presente 
el vínculo de la sangre , sino es solamente el bien 
de la república: ordenaron también, que no pue
dan votar dichos Eleótores por padre, hijo , sue
gro, 6 yerno, hermano, 6 cuñado: quedándoles la 
libertad para que lo puedan hacer por otros qua- 
lesquiera parientes, en consideración á que no se 
podrían praóticar las Elecciones por los enlaces de 
las familias, extendiéndose á mas la prohivicion*

C A P IT U L O  9.

Que no puedan ser Eledos los ausentes. ”

P r o h  iviéndose en el mencionado despacho, que 
se puedan nombrar para servir qualesquiera de los 
Oficios á los que se hallaren ausentes, para evitar 
el nombramiento de substitutos que por ellos 
sirban dichos empleos, excepto en el de Alcalde 
de la Santa hermandad, á quien se puede nombrar 
estando ausente, y  empleado en el Real servicio, 
hallándose con todas las circunstancias necesarias 
para que de este modo puedan tener los ausentes 
éste aóto distintivo en la Ciudad: ordenaron, que 
la referida ausencia, que pueda embarazar la Efec- 
éíon, ha de ser continua de la mayor parte del año,



y  ocasionada de causa legítima y  forzosa; pero 
de ningún modo voluntaria , ó pretextada con el 
.fin de excusarse de servir los empleos de la repú
blica , como esta tiene derecho á que lo executen 
sus vecinos, no teniendo excusación legítima; por
que en este último caso, justificándose lo volunta
rio de la ausencia por el motivo expresado, y  que 
el ausente tiene su casa abierta, y  familia en la Ciu
dad, no tan solamente ha de poder ser electo, sino 
es que también se le ha de obligar á que admita, ju
re y  sirva el empleo que le tocó por suerte, según 
las disposiciones que para semejantes casos están 
establecidas por derecho.

C A P IT U L O  io .

Sobre ¡a Elección de Procurador General.
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Y por quanto por posterior orden de la R eal 
Persona en Decreto de veinte y  quatro de septiem
bre del año pasado de mil setecientos quarenta y  
quatro, se han variado estas las anteriores, sobre di
ferentes puntos relativos á estas Ordenanzas: man
daron se observe puntualmente la citada resolu
ción de S. M. que es del tenor siguiente.

DECRETO.
T  n v ista de lo que me ha representado la Chi
n d a d  de Vitoria, y  deseando que del todo que
de asegurado el mejor establecimiento de su gobi
erno y  quietud publica, he resuelto, que para que



el empleo de Procurador Síndico General de 
la Ciudad, esté siempre como conviene, en suge- 
tos condecorados y  de distinción, se conserve el 
estilo antiguo de que se elija por los quatro Elec
tores, en la misma forma que los otros Oficios ma
yores; que para el de Alcalde de la hermandad no 
sean precisas aquellas calidades que se prescriben 
páralos empleos mayores, respecto de ser inferio
res á todos en el asiento, y  un subalterno del D i
putado General que hace cumplir sus órdenes; y  
mando se elija conforme á la antigua práética esta
blecida en el capitulado del año de mil quatrocien- 
tos setenta y  seis que se confirmó en el de mil seisci
entos y  treinta: que las treinta personas que deben 
concurrir para el sorteo de los diez Diputados se 
reduzcan á veinte, en atención á la cortedad del 
vecindario; y  que si respecto de la misma sucediere 
alguna vez no poderse guardar los huecos preve
nidos por leyes del Reyno, que son dos años para 
los Diputados, y  tres para los demas empleos, a- 
cuda la Ciudad al Consejo con la correspondien
te justificación para la habilitación, como las de
mas Ciudades y  pueblos de estos Reynos lo execu- 
tan en tales casos, previniendo al Consejo no la 
conceda para que persona alguna ausente entre en 
suerte, mas que para el empleo de Alcalde de la 
hermandad, como lo tengo resuelto; particíposelo 
para su cumplimiento. En S. Ildefonso á veinte y  
quatro de septiembre de mil setecientos quarehta 
y  quatro: al Marques de Lara.
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C A P IT U L O  n .

Como se ha de pedir al Consejo leí dispensación
de huecos.

T  yOs sugetos que hubieren de servir el oficio de 
Diputados conforme al capitulado antiguo de ve
inte y dos de oótubre de nnl quatrocientos setenta 
y  seis, han de ser personas de las mas ricas, abona
das, de buena fama y  conversación, y  el número 
de los que hubieren de entrar en cántaro por esta 
suerte ha de ser el de veinte personas, conforme í  
la citada resolución de S. M. y  lo determinado 
por el consejo, sin que se requiera para estos O fh 
cios la calidad de Nobleza que para los otros ma
yores, y  en quanto á la preferencia , y  orden que 
deben tener dichos Diputados en sus asientos, se 
observará y  guardaré lo acordado por la Ciudad 
én su Ayuntamiento de veinte y  nueve de septi
embre de mil setecientos quarenta y  cinco; y  en su 
conseqüencia los Diputados que tuvieren las cali
dades de Nobleza para Oficios mayores, obser
ven y  guarden entre sí sus asientos con preferencia 
á los no habilitados y  calificados, y  lo mismo se e- 
xecutará con los dos Diputados de la jurisdicción 
que asisten por la junta de Caballeros Hijos-Dal- 
go de Elorriaga, mediante hallarse asistidos de las 
propias calidades de Nobleza , y  que á todos los 
referidos se sigan por la orden del sorteo los otros 
Diputados no habilitados, y  que no hubieren he
cho constar su Nobleza, observando entre sí res-



pecfcivamente la graduación de asientos que les die
re dicha suerte : y  si sucediere vacante de alguno 
de los quatro Oficios mayores por muerte, enfer
medad 6 ausencia, ú otro justo motivo de alguno 
de los que los sirvieren, para poner otro en su lugar, 
se haya de hacer por sorteo entre los Diputados 
a&uales ( si los hubiese) que tengan justificadas 
precisamente las referidas calidades de limpieza y  
N obleza , que se requieren para dichos Oficios 
mayores; y  en caso de que no los haya entren en 
sorteo para dicha subrogación ( aunque no sean ac
tuales Capitulares) los que hubieren hecho cons
tar en forma las expresadas calidades de limpieza 
y  Nobleza, y  demas en los años anteriores * con 
que no téngame! impedimento de huecos confor
me á lo acordado por la Ciudad en su Ayuntami
ento de veinte y  quatro de agosto del año pasado 
de mil setecientos quarenta y  cinco, que en esta 
parte se ha aprobado por el Consejo.
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C A P IT U L O  12 .

Que se conserven las Cédulas de una HLleccion,
para otra.

]VÍereciendo la mayor atención, el que se pueda 
justificar, silos quatro Ele&oresfaltan en alguna, 
ó algunas de las circunstancias que quedan preve
nidas en ios capítulos antecedentes, para que se les 
imponga la multa de los mil ducados y  privación
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de Oficio, que determina S.M. verificándose qual- 
quiera contravención de la providencia^ que se 
sirvió tomar; y que al mismo tiempo, originándo
se de las Elecciones algún litigio , se pueda verm- 
car la justicia, ó injusticia de la parte, 6 partes que 
pretendieren alegar contra ellas: ordenaron , que 
todas las cédulas ( que indispensablemente han de 
escribir los Electores de su puno y  letra ) después 
de extraidas del cántaro , y  publicadas las que sa
lieren en suerte, se han de rubricar por el Alcalde 
ó segundo Alcalde , ó el que presidiere las Elec
ciones, por el Alguacil mayor, y  por el Escribano 
del Ayuntamiento ; y  juntas con las que hubieren 
quedado en el cántaro ( que estas de ningún modo 
se han de poder leer , excepto las de los Diputa
dos, en que no hay inconveniente se lean, por ha
cerse su Elección publicamente)y cerradas todas, 
y  rubricadas en la cubierta por los arriba dichos, 
quedarán en poder del Escribano del Ayuntami
ento que acaba su oficio aquel mismo dia; el qual 
las tendrá con la custodia conveniente , para que 
de este modo se les guarde á los Electores el secre
to a que tienen derecho en las Elecciones que ha
cen; y  se hallen las cédulas existentes en qualquier 
acontecimiento; y  no siendo necesaria su existen
cia, se quemarán en el aéto de la Elección del ano 
inmediato ; a cuyo fin las pondrá de manifiesto el 
referido Escribano, ó en el caso de haber muerto, 
el que le sucediere en su oficio.
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C A P IT U L O  13 .
Como se ha de practicar el Turno de las dos E s
cribanías de Apuntamiento, y Provincia entre 
los siete Escribanos Numerarios de esta Ciudad\

3? or mandarse asimismo en el Despacho , que 
no se nombre á ninguno de los Escribanos de A - 
yuntamiento, número, y  Provincia para los Ofi
cios de esta Ciudad, y  que las dos Escribanías de 
Ayuntamiento y  Provincia de ella , se hayan de 
dar por turno á los Escribanos del número: orde
naron, que respecto á que en la Elección de vein
te y  nueve de septiembre de quarenta y  dos , se 
nombró por Escribano de A y  untam iento á Tornas 
Fernandez de Zurbano, por ser el único entre los 
siete del número de esta Ciudad que no habia ob
tenido este empleo, de aqui adelante se empiece el 
expresado turno por el Escribano mas antiguo de 
los sobredichos siete de número ; quedando esta
blecido para siempre, como accesorio al oficio, y  
no á las personas; de modo, que en el caso que 
muera, ó hubiere de ausentarse para siempre algu
no de los Escribanos, el que le sucediere en su ofi
cio por el nombramiento que ha de hacer la Ciu
dad, según el capítulo, haya de entrar á ser Escri
bano de Ayuntamiento al mismo tiempo que lo  
seria su antecesor, sino hubiese muerto , ó aussn- 
tádose. Que en el caso de imposibilitarse alguno 
de servir la referida Escribania de Ayuntamiento 
por su mucha edad, ó enfermedad habitual, enton-.



ccs la haya de servir por el impedido el que se le si- 
-crue en el turno, partiendo entre los dos por mi
tad tanto el salario como otros cualesquiera a- 
provechamientos que pueda tener el oficio. Y  lo 
mismo se ha de entender en quanto a la Escriba
nía de Provincia, que ha de correr con el dicho or
den de turno, sirviéndola todos los anos los Escri
banos que lo acabaron de ser del Ayuntamiento; 
no perdiendo el que ha de substituir por el impe
dido su turno del año siguiente, que le debe tocar 
en propiedad, según su oficio numerario, y  solo le 
perderá alguno de dichos Escribanos, y  tocará al 
que se siga en el caso que al tiempo que le haya de 
tocar el turno se halle privado de oficio temporal- 
mente por algún delito, y  por sentencia que haya 
pasado en cosa juzgada ó tenga fuerza de tal. Y  
porque podra suceder que el impedimento de mu« 
cha edad, 6 enfermedad dure mas que el tiempo 
de dos años, que es el en que cada Escribano ha de 
estar empleado en las dos escribanías de Ayunta
miento y  Provincia, no pudiéndose servir las dos 
poruña misma persona; y  siendo en propiedad Es
cribano del Ayuntamiento el que el año antece
dente sirvió de substituto en la forma prevenida, 
entonces suplirá por el impedido la escribanía de 
Provincia el que en el año siguiente inmediato lo  
hade ser en propiedad del Ayuntamiento, cesan
do todas las referidas substituciones, luego que 
muera el Escribano de numero , que lo fuere ac
tualmente en propiedad de Ayuntamiento ó de
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Provincia, y  que la Cuidadle nombre subcesor 
parala escribanía de número; pues por este mismo 
hecho , precedidos todos los requisitos para que 
pueda exercer, hade entrar áservir qualquiera de 
dichas dos escribanías que había tocado á su ante
cesor por turno.

C A P IT U L O  14 .

Que el Mayordomo Bolsero de fianzas d satis
facción de la Ciudad.

] ? ara que í  un mismo tiempo se cumpla con lo  
mandado por S. M . en el Despacho, sobre que en 
todas las Elecciones de aquí adelante , praáicada 
que sea la de los Capitulares (habiendo hecho es
tos los juramentos correspondientes, y  tomado po
sesión de sus empleos) en- aquel atom ism o hayan 
de nombrar mayordomo de propios por su cuen
ta y  riesgo ; y  que se consulte á la indemnidad de 
dichos Capitulares, que en primer lugar deben ser 
responsables á la Ciudad de qualquiera quiebra 
que experimente -en sus caudales por culpa del 
mayordomo: ordenaron, que siempre en lo veni
dero se hayan de dar por el referido mayordomo 
fianzas, legas , llanas y  abonadas á satisfacción de 
la Ciudad, como se pra&icó en las Elecciones de 
quarenta y  dos; y  que en el caso de que la Ciudad 
juzgue conveniente el que el mayordomo conti
núe en serlo dos/o rnas años, haya este de renovar

n - -
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y  aun mejorar en cada uno dichas fianzas, prin
cipalmente si las antecedentes fueron por solo un 
año de su administración.

C A P IT U L O  15 .

Sobre Mayordomo Bolsero.

P o r  quanto en virtud de Real orden de S, M . de
ben ser responsables los Capitulares de todos los 
efeótos que entran en poder del mayordomo bol
sero, cuyo nombramiento hacen, y  que de la dila
ción en dar dicho mayordomo la cuenta de lo co
brado en sii año, pueden resultar no pocos perjui
cios á los Capitulares que le nombraron: ordena
ron-, que dicho mayordomo haya de dar de aquí 
adelante, cuenta formal de todos los maravedis que 
en el año de su mayordomia hubiese percibido y  
debido: percibir, y  dé lo pagado en virtud de li
bramientos del Ayuntamiento, dentro de quince 
dias que haya cumplido su año, y  durante los mis« 
mos hacer entrega á su sucesor de los alcances que 
contra él resultaren, tanto en dinero, como en los 
efeclos exístentes de dicha cuenta, sin que con pre
texto, ni causa alguna se pueda dilatar ,1a dación de 
cuentas, ni esperar al año siguiente como hasta a- 
qui se ha practicado , báxo de la pena en caso de 
omisión del perdimiento del salarió que le está a- 
signado, y  de que se procederá contra él por to
do rigcr de derecho, n
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C A P IT U L O  1 6.

Que procuren los Capitulares tomar las cuentas 
al Mayordomo 'Bolsero.

S in  embargo de la pena dispuesta en el capítulo 
antecedente , puede suceder que el mayordomo 
no dé cumplimiento á lo en el prevenido; y  desec
ando que en la dación de cuentas durante el térmi
no prefinido, no haya retardación alguna en los 
mayordomos por los perjuicios que se pueden o- 
riginar á los que. lo eligieron: ordenaron, que los 
Capitulares que sucedieren en cada año tengan o- 
bligacion de compeler al mayordomo del ante
cedente, á que dé la expresada cuenta , durante el 
dicho término, con apercivimiento de que todos 
los perjuicios que resultaren Contra la Ciudad, E - 
leclores, ú otra qualquiera persona, por su descui
do ú omisión, han de ser de cuenta de dichos Ca
pitulares sucesores que lo. omitieren. . y .

C A P IT U L O  17 . ..

Que para los Empleos de Ayuntamiento., y car
gas Concejileshaya de haber habitado por seis 

meses y un dia con. su fam ilia , y casa abierta.

H abiéndose reconocido que muchas personas se 
mantienen en esta Ciudad con título de morado
res, y  no.:vecinos -y excusándose por ello á servir 
mayoralías de vecindad > y  otras cargas concejiles,



mas no á la obtención de empleos de Capitulares 
, del Ayuntamiento, contra la uniforme correspon
dencia que tienen por derecho los cargos honero- 
sos, con los empleos honoríficos: ordenaron, que 

• de aqui adelante , tanto para la obtención de enri
píeos de Ayuntamiento, quanto para soportar to
do género de cargas concejiles, sea precisa, y  bas
te la habitación y  residencia continua de seis me
ses y  un dia, que hiciese qualquiera persona en e- 
11a con su familia, y  casa abierta, sin embargo de 
que no haya pedido vecindad en una d e, las de 
que se compone esta- referida Ciudad.

C A P IT U L O  18.

Que los Extranjeros no puedan tener Oficio

se tenga, y  observe por Ordenan
za el capítulo quinto de la L e y  sesenta y  seis títu
lo quarto del libro segundo de la Recopilación, 
cuyo tenor es el siguiente.

L E Y .

Permitimos, que los extrangeros de estos R ey- 
nos ( como sean católicos, y  amigos de nuestra 

Corona) que quieran venir á ella á exerciiar sus ofi
cios y labores, lo puedan hacer; y  mandamos, que 
exeicitandp actualmente algún oficio ó labor, y  vi? 
viendo veinte leguas dé la tierra adentro de los 
puei tos, sean libres para siempre de la moneda fo- 
reia, y  por tiempo de seis años de las alcabalas, y



servicio ordinario y  extraordinario ; y  asimismo 
de las cargas Concejiles en el lugar donde vivie
ren, y  que sean admitidos como les demas vecinos 
•de el, á los pastos y  demas comodidades; y encar- 
•gamos á las justicias les acomoden de casas y tier
ras, si las hubieren menester , y  los demas extran
jeros aunque no sean oficiales ni labradores, ha
biendo vivido en este Reyno diez años con casa 
poblada, y  siendo casados con mugeres naturales 
de el, por tiempo de seis años, sean admitidos á los 
oficios déla República , como no sean Corregi
dores, Gobernadores, Alcaldes mayores, Regido
res, Álcaydes, Depositarios, Receptores, Escriba
nos de Ayuntamiento, corredores ni otros de gobi
erno, porque en quanto á esto y á los beneficios E- 
clesiásticos, dexamos en su fuerza'y vigor lo dis
puesto por nuestras L e y e s , y  encargamos á las 
Justicias les acomoden en todo lo que se pidiere 
de casas, y  tierras para labor, por el beneficio que 
se considera de su asistencia con estas calidades.

C A P IT U L O  19 .

De ¡os dias en que se han de celebrar los Ayun
tamientos.

JPara el acertado régimen de una comunidad , se 
dispusieron con acierto los congresos de sus Capi
tulares constituyentes, que tratasen las cosas nece
sarias á su conservación y  aumento; y  deseando se

o . . . . . .  ..



celebren en esta Ciudad los dias mas desembara
zados, y menos gravosos á sus Constituyentes, con 
determinación de dias, horas y  parage para su no
ticia y  concurrencia: ordenaron, que precisamen
te se haya de celebrar todo congreso de su Ayun
tamiento en la sala Consistorial para ella destina
da, y no en otro parage, los dias miércoles de to
das las semanas del año , entrando desde primero 
de oétubre, hasta fin de abril á las diez horas de su 
mañana; y  desde primero de mayo, hasta último 
de septiembre á las nueve, aunque no ocurra cosa 
especial que conferir, porque habiéndola se ha de 
poder convocar para dicho sitio en qualquiera ti
empo, atendiendo á evitar los perjuicios que de su 
tardanza se pudieran originar ; y  avisándose á los 
Diputados de la jurisdicción, asi para los Ayunta
mientos ordinarios, como para los extraordina
rios, en la forma estipulada en el capítulo nono de 
la concordia con esta Ciudad , del año de mil se
tecientos y  diez y  nueve, confirmada por S. M¿ 
en el de setecientos y  veinte y  dos.

C A P IT U L O  20.

D el dia en que en tiempo de Quaresma se ha 
de celebrar el Ayuntamiento Ordinario.

P o r  quanto en tiempo de quaresma concurre la 
Ciudad á los sermones en las Iglesias de Santa 
Maria, Santo Domingo, y  San Francisco, los dias 
lunes, miércoles y  viernes de cada semana; y que



por esta causa es impracticable se pueda tener en el 
referido tiempo el dia prevenido en el capítulo an
tecedente : ordenaron, que en dicho tiempo de 
quaresma se haga el Ayuntamiento ordinario el 
dia jueves; y  que asi á e l, como á otro qualquiera 
extraordinario, procuren acudir todos los Capitu
lares , no teniendo legítimo impedimento que lo.-\ 
embarace, sobre lo qual se les encarga la conciencia/$ ; r

\ \ ■
C A P IT U L O  2 1.

Que ¡a Ciudad se haya de juntar precisamente 
en su sala Capitular, y salir de ella d las Fun

ciones que se le ofrecieren.

X en ien d o  como tiene esta Ciudad su sala Con
sistorial para celebrar en ella todos sus Congresos: 
ordenaron, que en ningún otro parage se pueda 
juntar por ningún pretexto ni causa; asi para qual
quiera determinación que se ofrezca, como para 
concurrencia al Ayuntamiento de funciones de I-  
glesia, á que asiste, á las quales ha de salir congre
gada desde dicha sala, y  por ninguna causa de casa 
del Alcalde, como hasta aqui se ha pra&icádo.

C A P IT U L O  22.

Que d  las Funciones públicas procuren acudir 
todos los Capitulares.

A l  decoro de la Ciudad conduce mucho la au
torizada decencia, que llena el número de sus Ca-



pitulares en las públicas funciones, especialmente
de Iglesias; y  teniendo muchas á que asistir , con
viene que en ellas esté completa: por lo que or
denaron, que en adelante procuren los Capitula
res acudir con exacta puntualidad á semejantes 
congresos de funciones públicas conforme á su 
obligación.

C A P IT U L O  23.

Que los Regidores alternen por Semanas en 
asientos, y lo demas.

S in  embargo de que el que primero de los dos 
Regidores, que salen en suerte, es el Preeminente, 
habiéndose políticamente observado hasta aqui su 
alternativa por semanas á la asistencia de los pú
blicos abastos, y  lo mismo en el ocupar asiento en 
las funciones públicas, y  privadas: ordenaron, que 
en adelante se guarde la misma práctica y  alterna- 
tiba de asientos, y  demás sin innovación en ella. -
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C A P IT U L O  24.

Qiie cada uno de los. Diputados tenga asiento 
señalado, sin que lo pueda ceder.

P o r  la variedad que ha habido en el orden de los 
asientos de los diez Diputados de la Ciudad y  dos 
de la Jurisdicción, teniendo estos ganadas Reales 
cédulas, y  executoria sobre la igualdad en asiento, 
lugar, voz y  voto, y  en todas las demas exéncio- 
nesy preeminencias correspondientes á dichos en>



píeos con los diez de la Ciudad; á excepción sola
mente de la elección pasiva. Siendo justo, que asi 
en el Ayuntamiento , como en las demas funcio
nes, públicas tengan los Diputados asiento y  lugar 
-conocido, como le tienen los Oficios mayores, 
con la alternativa por semanas entre los dos Regi
dores , que queda relacionada en el capítulo ante
cedente; y  también que á la Ciudad se le reserve el 
primero de sus Diputados que saliere en suerte en 
la Elección del dia de S. Miguel, para que en qual- 
.quiera caso que sucediere pueda presidir al Ayun
tamiento, exerciendo en el la jurisdicción, que co
mo á tal Presidente le corresponderá, de la que por 
el motivo expresado de no tener voz pasiva en 
dicho Ayuntamiento, son incapaces los dos Dipu
tados de la Jurisdicción: ordenaron, que para oviar 
toda discordia, y  que se logre la unión que se de
sea entre Ciudad y  Jurisdicción, el Escribano 
del Ayuntamiento ponga por fe en el libro de De
cretos el lugar én que sortea cada uno de los Dipu
tados al tiempo de la Elección, para que según él 
se le dé la posesión: Y  para darles á los dos de la 
Jurisdicción la que les corresponde, en presencia de 
todos, y  antes de hacerse los juramentos acostum
brados se entrarán en el cántaro once glovos de 
plata, y  en ellos otras tantas cédulas, las nueve en 
blanco por los Diputados de la Ciudad, y  las 
dos restantes escrita en ellas la palabra Jurisdic
ción: y  sacando el Escribano de Ayuntamiento uno

P



a uno los referidos glovos, tendrán los dos Dipu
tados de la Jurisdicción el asiento que les tocare 
en este sorteo entre los nueve de la Ciudad, conser
vando los de la Jurisdicción entre sí la preferen
cia respectiva que traxeren de su junta, por la cer
tificación de su Secretario fiel de fechos; cuyo asi
ento lo guardará cada uno de dichos doce Diputa
dos durante su año, sin que lo pueda ceder á otro; 
y  que si qualquiera hiciere lo contrario le compe
la el Alcaide á que observe inviolablemente el que 
le hubiere tocado: teniendo asimismo obligación 
el Procurador General á pedir se execute lo dis
puesto en este capítulo de Ordenanza.

C A P IT U L O  25.

En que garages públicos deberán en adelante 
concurrir los Regidores , y en quales los D i

putados.

Siendo poco menos que imposible , que los dos 
Regidores puedan por sí solos asistir á todos los 
parages de los abastos públicos, como son carnice
ría, tocinería, alóndiga, pescadería, tabernas, pla
za y  demas en que conviene quasi continua vigi
lancia de persona zelosa , que atienda al remedio 
de todo lo que encontrare digno de reforma con
tra la publica común utilidad, para el logro de es
ta ordenaron : que de aquí adelántelos dos R egi
dores asistan, y  cuiden de los abastos de la alpndb 
ga, tabernas, tiendas y  plaza, alternando por se
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manas, y  reconociendo por sí mismos, y  no por 
otra persona sus respetivos vastimentos, sin oye 
puedan llevar posturas de géneros algunos en po
ca ni en mucha cantidad, directa, ó indirectamen
te por los precios que dieren á los públicos abas
tos, como al presente no las llevan los aétuales Re
gidores, pena de restituir, lo contrario haciendo, 
el valor de lo percibido , con otra tanta cantidad 
á la Ciudad y  sus propios; y  que los diez Diputa
dos hayan de concurrir á la carnicería y  tocinería 
uno en cada sitio por semanas: en tiempo de invi
erno desde las siete horas de la mañana hasta las 
nueve.y media: y  por la tarde desde las dos hasta 
•las cinco : y  en tiempo de verano , desde las seis 
hasta las nueve de la mañana: y  por la tarde desde 
las tres á las seis, mudándose en esta forma: el que 
asistiere una semana á la carniceria ha de quedar la 
siguiente en la tocineria, y  asi sucesibamente por las 
demas semanas, dando principio á dicha asistencia 
los dos Diputados que primeramente sortearen, y  
prosiguiendo los demas por la antelación de su sor
teo , para que asi circule por todos con igualdad 
el trabajo, se haga mas tolerable, y  se mire mejor 
por el beneficio del pueblo ; con la circunstancia 
de que siempre que haya motivo de remediar qu- 
alquiera exceso, lo pueda hácer por si el Diputado 
que asiste al sitio-respectivo, en la forma, y  con la 
facultad misma que hasta aqui lo han praóticado 
los Regidores, sobre que' á unos y  á otros se les
encarga'su conciencia, j  • ... ao ■
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C A P IT U L O  26.

Sobre las circunstancias con que se han de soli
citar Facultades Reales.

■ P o r  ser digna de la mas atenta consideración la 
• solicitud de Reales facultades para nueva imposi
ción , ó aumento de derechos por los gravísimos 
perjuicios que su exacción ocasiona al público, y  
también por la pobreza de estos naturales, cuyo 
gravamen solo puede justificar la extrema indis
pensable necesidad; y  teniendo presente la facili
dad, y siniestros informes con que en tiempos pre

cedentes se han solicitado , y  obtenido repetidas 
facultades en notable detrimento del común, pa
ra ocurrir á estos danos, advertidos de que en el 
:aumento de las personas para el consejo y  voto de
cisivo , se afianza mejor el acierto á que se debe 
aspirar: ordenaron y  mandaron , que siempre que 
por algún tránsito de personas Reales, necesidad 
de obra pública de alguna magnitud y  conocida 
•utilidad, ú otra grave y  urgente ocurrencia, se pi
ense en solicitar facultad R e a l, para aprontar los 
■ fondos conducentes á su expedición y  desempeño, 
se hayan de convocar los diez y  siete Capitulares 
constituyentes del adual Ayuntamiento , y  todos 
los demas que lo hubieren sido en qualquiera ti
empo, para que concurriendo los que se hallaren 
sin legítimo impedimento, y  ventilada en una , 6 
repetidas conferencias la materia se resuelva por 
may oridad de votos, de unos y  otros, lo  que pare



ciere mas conveniente á ia pública común utili
dad; y  en caso de que se determine la solicitud de 
facultad para exacción de derechos, sea precisa
mente al aumento de la cantidad correspondiente 
sóbrelos que quedan impuestos y  establecidos en 
el vino, y  no en otra especie, asi por la claridad de 
la cuenta como por lo que conviene la restricción 
de semejantes arbitrios, y  libertad de los otros gé- 
ñeros, conforme al Plan nuevamente dispuesto, 
para que satisfechos y  redimidos los censos que 
sobre dicho aumento se hubieren tomado , quede 
¡extinguido este, y  la república libre de su grava
men.

C A P IT U L O  27.

6 i

Sobre ¡os requisitos para emprender Pley tos.

C o s a  es bien sabida, que los pleytos, y  litigios es- 
pecialisimamente de comunidades, y  pueblos, se 
originan de la semilla de la discordia, pasión, ú 
otros particulares fines de sus Constituyentes , y  
producen la turbación de su buen gobierno, é inú
tiles imponderables dispendios que ocasionan su 
fotal ruina, y  destrucción; mereciendo pues, por 
ésto procederse con suma templanza, reflexión 
y  madurez, para emprender solo aquellos que 
contemplándose conducentes á la conservación, 
defensa, y  ventajas de los derechos de esta Repú
blica , no los puede evitar la prudencia: ordena
ron y  mandaron, que de aqui adelante no se pue-

- S



da resolver, ni emprender por esta Ciudad pley- 
t o , ni litigio contra comunidad , ni particular al
guno, sin convocación y  concurrencia de los diez 
y  siete capitulares, que lo fueron en el precedente 
año, y  no se hallaren con el legítimo impedimen
to , ó Ínteres que los excluya, para que propues
tos en Congreso de todos los puntos, que ocasio
nar pueden el litigio, se formen las correspondien
tes dudas, y  consulta por escrito, y  comunicándo
se con el abogado asesor de la ciudad , y  otro , u 
otros que fueren de su satisfacción, se resuelva en 
vista de sus diótámenes firmados, por mayoria.de 
votos de unos, y  otros capitulares, lo que se con
siderase mas conveniente á la pública común utili
dad, en las circunstancias de la dependencia.

C A P IT U L O  28.

Que no se libren maravedís algunos sin orden del
Ayuntamiento.

N o  menos restricción merece el uso de los cau~ 
dales públicos, porque con la facilidad de su con
sumo se-perjudica al común y  sus individuos; y ' 
considerando, que no cada uno de los Capitulares 
del Ayuntamiento, sino todos juntos en su Con
greso, son los administradores de la hacienda de. 
la República: ordenaron, que de aqui adelante 
ninguno de dichos Capitulares pueda por sí librar 
cantidades de efectos de República, con qualquie- 
ra titulo, ni pretexto, sin que preceda noticia, y
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especial comisión del Ayuntamiento; y  que si lo 
hiciere sin este preciso requisito, sea obligado á pa
gar de su casa la cantidad que librare , é incurra 
cada uno en pena de seiscientos maravedís, aplica
dos por mitad, Cámara, y  reparo de muros.

¿3

C A P IT U L O  29.

Que los Oficios que el Ayuntamiento nombra la no- 
che vieja , duren hasta otro tal dia del Año

siguiente.

^Teniéndola Ciudad por costumbre inviolable* 
mente observada,la de convocarse en su sala Con
sistorial la noche del dia último del añ o , para 
el nombramiento de Oficios, y  otras cosas concer
nientes á la buena administración de ios efeólos de 
la república : ordenaron, qué los empleos, que 
en dicha noche se comunican, asi á los Capitulares 
para asistencia de cofradías, hospital, judicatura de 
oficios, y  policía, la de rentas,y su administración, 
como también los fielatos de bienes raíces, y  otros 
que se comunican á los que no son capitulares, no 
hayan de quedar extinguidos el dia de San Miguel 
veinte y  nueve de Septiembre siguiente, que es el 
de la elección del nuevo Ayuntamiento, sino que 
continúen , y  les duren hasta otro tal dia último 
de diciembre; de form a, que se verifique haber 
servido dichos empleos todo el año completo.



C A P I T U L O 'jo .  ;

Qiis si Procurador General antecedente, lleve él 
Estandarte en las Procesiones de Sema

na Santa,

Habiéndose observado hasta aqui por costum
bre inconcusa, que el Procurador General del 
año último antecedente haya llevádo el estandarte 
en las procesiones de semana santa, haciendo los 
correspondientes convites para subsistencia, como 
función propia y  privatiba suya: ordenaron, que 
en adelante se guardé sin la menor alteración esta 
praéHca, y  que para su concurrencia, como cosa 
establecida , .no sea necesario recado ni aviso al
guno.

C A P IT U L O  3 1 .

Que los Jueces de Oficios zelen el cumplimiento dé
su ministerio.

A tendiendo la Ciudad á la conservación y  buen: 
gobierno de todos los oficios, y  ministerios preci
sos en una república, ha praéticado de inmemorial 
tiempo á esta parte, nombrar dos de sus Capitula
res por jueces de oficios, que miren, y  reformen lo  
que hallaren digno de enmienda en cada uno de- 
ellos; como son sastres, calceteros, confiteros, cere^ 
ios, zapateros y  otros: por tanto ordenaron, que 
los jueces, que en observancia de tan loable costum
bre, se nombran cada año, con arreglamento á los 
decretos hechos por la Ciudad, en- esta razón, se



dediquen con la mayor aplicación al cumplimien- 
to de tan precisa obligación; y  que los individuos 
de dichos oficios obedezcan á los referidos jueces, 
en quanto se les ordenare, correspondiente á ellos, 
conforme alo prevenido en las Ordenanzas, que 
en su razón tienen cada uno de dichos oficios res
pective , confirmadas por la Ciudad, baxo la pena 
de tresmil maravedís, en que el inobediente incur
ra, aplicados por quartas partes, Cámara, dichos 
jueces de oficios, denunciador, y  reparo de. mu
ros ; y  con apercivimiento, de que sera castigado 
á proporción del mérito de su delito.

C A P IT U L O  5 2.

Sobre provision de Escribanos dél Número.

Correspondiendo á la Ciudad por Reales cédu
las, en propiedad las siete Escribanías del numero, 
con su provision, y  otras especialidades dignas del 
mayor aprecio; y  conociendo quanto importa al 
bren de una República la elección desugetospara 
empleos de tanta confianza, y  de cuya capacidad, 
inteligencia, fidelidad, y  buenas inclinaciones y  
costumbres, pende la felicidad, ó infelicidad de la 
Ciudad y  sus individuos: ordenaron, que quando 
hubiese vacante de alguna de dichas Escribanías, 
convocándose el Ayuntamiento en el término, y  
con las prevenciones para ello establecidas, y  prac
ticadas, hagan la elección de persona la mas hábil,

r ....................
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fie l, y  de christianos procederes que se pudiese 
encontrar, tanto entre los vezinos moradores, y  
habitantes de esta Ciudad, como de otras partes sin 
que para la obtención délas Escribanías se necesite 
de anterior vecindad del Eleóto, por lo que inte
resa la Ciudad únicamente en sus apreciables cir
cunstancias, sobre que con singular cuidado se en
cargan las conciencias á sus Constituyentes.
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•3-C A P IT U L O  3^
Sobre provision de Procuradores del Numero.

Igualmente corresponden con la misma propie
dad ala Ciudad los seis oficios de procuradores de 
su número, que siendo destinados para la defensa, 
délas causas, y  litigios que ocurren en sus respec
tivos juzgados, en que se interesan los honores, 
vidas, y  haciendas délos litigantes, merece especial 
reflexion la elección de sugetos en aptitud y  fide
lidad : por lo que ordenaron, que siempre que o- 
curra vacante de alguno de dichos seis oficios se 
ponga singular cuidado en la elección de persona 
de tal inteligencia , y  confianza, que sirva de sa
tisfacción á los litigantes, sin que para su obtención 
sea necesario vecindad, ni habitación antecedente, 
en los que han de ser eleófcos.

C A P IT U L O  34 .
De la provision de Merinos.

P ° J  quanto es la Ciudad por los mismos títulos 
dueña en propiedad de las dos varas de Merinos,



■ .^ 7
6  tenientes de Alguacil m ayor, en cuyos empleos 
se depositan por el Alcalde, y  Alguacil y  Monte
ro mayor , muchas dependencias que necesitan la 
mayor aétividad y  secreto : ordenaron, que para la 
obtención de estos empleos, siempre que hubiere 
Tacante 6 motivo de privación, se procuren elegir 
personas, en quienes concurran todas las calidades 
necesarias para su desempeño, y  que los electos ob
serven con el correspondiente sigilo, cuidado, y  
vigilancia los encargos y  comisiones que por el A l
calde, y  Alguacil y  Montero mayor se les diesen; 
haciéndose cargo de los gravísimos inconvenien
tes, que de revelarlos, ó de su descuido se pueden 
originar; y  pena , de que en caso de justificárseles 
haber faltado á estas obligaciones, serán por el mis
mo hecho privados de sus empleos, y  se les impon
drá el castigo que según la culpa fuere mas confor
me á derecho.

C A P IT U L O  3 j .

D e la provisión de A le ay de de la Alóndiga.

F s el empleo de Alcayde de la Alóndiga, uno de 
los de la mayor confianza de la Ciudad, por estar 
á su cargo el anotar con toda especificación, é in
dividualidad , los géneros que entran en aquella 
oficina de las partes de Castilla, y  demas Reynos, 
á fin de exigirse los derechos correspondientes a la 
Ciudad, y  al mismo Alcayde, en el libro que se le 
entregará anualmente, foliado, y  rubricadas todas 
sus hojas, de uno de los dos Regidores, que por



cabeza, y  principio contenga las obligaciones de 
este oficio, y  Arancel de los referidos derechos, fir
mado de ambos Regidores, el qualseha de archi
var acabado; el ano, para que en todos tiempos ha
ya  la debida noticia. Es como un fiscal de los cor
redores , que en ella se emplean para hacerles car
go de los derechos, que á favor de la Ciudad deben 
constar, de los padrones mensuales que por el re
ferido libro formara contra ellos. Es un custodio, 
a cuya fidelidad, y  cuidado quedan todos, los gé
neros que entran, hasta su despacho; y  es un guar
da mayor de puertas y  mesones, para que por me
dio de su vigilancia, y  sus familiares, averigüe los 
arrieros que entran en secreto de las partes de Cas
tilla, con quantas caballerias cargadas, ó sin carga, 
en que mesón 6 parage las dexan, porque no se 
perjudique al público en los derechos de peso real, 
alcabala , y  demas que se exigen en la alóndiga; y  
se pueda castigará los mesoneros que permiten su 
descarga contra lo prevenido en los aranceles que 
se les da para su gobierno: y  finalmente se sépa las 
caballerias que entrárón de vacío, y  se vuelvan en 
la misma conformidad por el Privilegio que goza 
esta Ciudad, para su mas abundante abasto de los 
géneros del Reyno, que ninguno que no entra car
ga pueda sacarla con otras obligaciones que le per
tenecen: por tanto ordenaron, que siempre que se 
ofrezca proveer este empleo, por fallecimiento, 
privación, ú otro justo motivo, se procure por los 
Constituyentes del Ayuntamiento, á quien toca su
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provision poner todo cuidado en la elección de 
persona fie l, timorata, diligente, a&iva, zelosa, y 
de todo abono; y  que á mayor abundamiento dé 
fianzas, á lo menos hasta en cantidad de quincemil 
reales de vellón, í  satisfacción de la Ciudad, para 
sanear qualquiera quiebra suya, y  de los particula
res, que en dicha custodia se interesan , sobre que 
se encarga á los Capitulares Electores su concien
cia, y  al Electo, el exá&o cumplimiento de las obli
gaciones mencionadas, y  demas de su empleo, ba- 
xo de la pena de privación de él, á mas de la satis
facción de los daños, que se puedan originar por 
su omisión ó descuido, y  de ser castigado por el 
fraude que se le justificare, á proporción de su de
lito.

C A P IT U L O  36.

Sobre la Elección de Alcaide Carcelero.

S ien d o  tan conocidas, como dispuestas con indi
vidual expresión por leyes de estos R eynos, las 
obligaciones correspondientes de Aícayde Carce
lero, y  prevenidos los defe&os, porque son respon
sables á los graves inconvenientes, y  perjuicios que 
ocasionan, en la misma conformidad que el casti
go, y  penas en que incurren, para evitarlos en el 
modo posible: ordenaron, que en las provisiones 
que se ofrezcan de este empleo , tengan presente 
los Capitulares del Ayuntamiento, a quien perte
necen, la confianza, y  seguridad que debe haber en

s
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el que hade ser. electo, para que nombren persona 
de las circunstancias, y  requisitos conducentes a su 
desempeño, y  haciéndolo dé fianzas a satisfacción 
de la Ciudad, de estar á derecho, y  pagar lo que 
según él fuere obligado en los casos que ocurriere; 
a mas, de que el electo sera pribado de su empleo, 
y  castigado en las penas, en que por su delito in
curriere.

C A P IT U L O  37.

Sobre ¡os seis Corredores, dos del Dulce, y quatro 
del Vino y Vinagre, destinados en la Alóndiga, 

día exacción délos derechos de sus respecti
vos géneros, y su Cuenta.

.Atendiendo, á que el destino dé las seis personas, 
que con título de corredores, dos del dulce, y  qua- 
tro del vino y  vinagre, se emplean en la alóndi- 
g a , es para que los dos primeros tomen cuenta y  
razón en sus libros del aceyte, pasa, xabon y  demás 
géneros que entran comprehendidos en el Arancel 
de los derechos, que deben exigir y  cobrar de lo 
que se vendiere, y  asistir con el dueño para la pos
tura y  asignación de su predo, formar las cédulas, 
entregarlas, y  acompañarle á la cobranza del im
porte de lo vendido, ya sea á particulares, 6 á tien
das: y  los quatro últimos formar igual cuenta del 
vino y  vinagre , que entra y  se despacha; exigir los 
derechos cargados áestos géneros, según sus res
petivos Aranceles; los quales tendrán unos, y  
otros corredores, por cabeza de sus libros, que con



iguales circunstancias, y  para los mismos fines que 
el del Alcayde de la alóndiga, se les dara anual
mente ^entregando con puntualidad las cédulas a 
sus dueños, para la cobranza del precio; y los cor
respondientes derechos á los arrendadores, admi
nistradores, ó tesoreros, que los deban percibir: or
denaron , que en la Elección de estos empleos se 
procure por los Constituyentes del Ayuntamien
to, ( á quien toca) echar mano de personas de toda 
integridad, y  que puedan con su inteligencia satis
facer las obligaciones de su encargo, inclinándose 
á conferirlos en sus vacantes, á las que siendo de 
las circunstancias arriba prevenidas, tengan hecho 
mérito por el servicio de la Ciudad en otras ocu
paciones, y  á los eletos, que cada uno respetiva
mente desempeñe con puntual fidelidad su ocu
pación , sin dar lugar á quexas de arrieros, 
transitantes, y  conductores de los expresados gé
neros; antes procurando hacerles á todos buen tra
tamiento, para que experimentándolo asi, freqüen- 
ten sus viages con iguales géneros, de que pende 
su abundancia, y  la utilidad de la Ciudad, en inte
ligencia, de que siempre que dieren ocasión de le
gítima quexa, tanto de dichos conductores, como 
de los que deben percibir los correspondientes de
rechos, serán castigados por la Ciudad, á propor
ción de sus excesos, y  con condición de que á mas 
del juramento de fidelidad, que deben prestar pa
ra el exercicio de sus oficios, den también fianzas 
abonadas á satisfacción de,la Ciudad, respeto de.



las cantidades que entran en poder de dichos cor
redores.

Que a todos se les pese, y de el vino que nece-

sumido el vino por menor, los derechos de sisa mas 
que en doble cantidad, que los que lo han lleva
do por mayor, como resulta del nuevo Plan, que 
va d continuación de estas Ordenanzas, en que han 
sido gravados con exceso los pobres del común, 
y  por este motivo se limitaba á los mesoneros, la
bradores, y  otras personas, el consumo á un pelle
jo de vino de la alóndiga por mayor al mes, obli
gándoles indirectamente á proveerse para sus ca
sas , y  transitantes de las tabernas por menor , sir
viéndoles de ocasión para introducir por alto cre
cidas cantidades, en detrimento notorio de los de
rechos de la Ciudad; atendiendo al alivio de todos: 
ordenaron y  mandaron, que los corredores que. 
son, y fueren del vino lo pesen,y den a qualesquie- 
ra personas, según lo pidieren y  quisieren llevar 
por mayor, sin excepción de mesoneros, labrado
res, ni otro alguno; respecto á que todos han de 
pagar los derechos impuestos sobre este género 
igualmente, y  sin diferencia, consiguiéndose a$i el 
mayor consumo, y  utilidad común, baxo la pena 
al introductor por alto del comiso del vino , y  su 
corambre, siendo aprehendido, con é l , ó justifi-

C A P IL U L O  38.

sitaren, y pidieren. 

agado los que hasta ahora han con-



cándosele la introduccion,y aumentándosele el cas
tigo con otra pecuniaria, al arbitrio de esta referi
da Ciudad, según la reincidencia del delincuente.

CAPITULO 39,:
Sobre los dos Fieles contrapesos de carnicería

V^/ue en conformidad del estilo y  costumbre ha
ya dos fieles contrapesos de carnicería y  pes

cadería, que sirvan para repesar lo que en ellas se 
vende, y  fiscalizar las operaciones de los cortan
tes, asi en calidad, como en cantidad; y  para que los 
proveedores den buenos géneros, y  avisen á los 
Diputados en caso que no lo hagañ: cuyos fieles 
han de ser sugetos distintos de los corredores del 
vino.

CAPITULO 40.
Sobre elección de Linera.

N o todos los géneros que entran, y  se descargan 
en la alóndiga , pueden en ella venderse por ma
yo r, y  á las veces es preciso hacerlo para su mejor 
despacho, y  mas cómodo surtimiento del pueblo 
por menor y  á libras; á cuyo fin es consiguiente la 
necesidad de persona que lo exercite,como al pre
sente lo praética una muger destinada por la Ciu
dad, con título de linera, en lo respetivo á lino, 
pasas, higos, xabon, almendras, y  otros géneros de
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los correspondientes á los dos corredores del dul
ce, que se pregonan por libras, y  en que no entran 
el aceyte, aceytunas y otros, que por haber tien7 
das públicas, ó por venir en barriles, 6 ser cuer
pos íntegros, no se despachan con tal menudencia: 
ordenaron, que ocurriendo vacante de esta precisa 
plaza se provea por el Ayuntamiento, á quien to
ca, en persona de toda integridad, para que por su 
mano, y  al precio puesto por los Regidores, con 
el peso afinado que para este fin tiene la Ciudad, y  
se le entrega se vendan los referidos géneros con la 
conveniente fidelidad, y  sin perjuicio del dueño, 
ni compradores perciviendo con la misma el sa
lario ó utilidad, que por este ministerio le está a- 
signado en el Arancel de su razón; y  dando dicha 
linera las conducentes fianzas á satisfacción de la 
Ciudad, para seguridad délos interesados; la.qual 
cumpla sin la menor omisión, ni motivo de justas 
quexas de los dueños ó compradores, pena de pri
vación de su empleo, y  de que sera castigada, se
gún lo mereciese su exceso.
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C A P IT U L O  4 1 .

Sobre ¡os tres corredores , uno de mercadurías, 
herraje, y hierro a lomo, otro dé hierro en Car

retas , y otro de lanas.

Siendo en los pueblos de comercio conducentes 
a su mejor expedición, manejo, y  gobierno, perso
nas que con titulo de corredores asistan tanto á los



arrieros y. condutorés, como á los mismos comer
ciantes; hay en esta Ciudad tres destinados: el uno 
para todo género de mercadurías, herrage y  hierro 
que se despacha , y  sale de ella á lomo: otro paja 
el hierro que se despacha en carros', 6 carretas, en 
que no puede ir género alguno, dé los que comun
mente se llevan a lomo , á menos’que la urgente 
necesidad y  falta de arrieros obligase al Ayunta
miento a dispensarlo por entonces/ precediendo 
el correspondiente informe de su certeza: y  el ter
cero para los' cuerpos de lana y  añinos, que de ella 
se dirigen á los puertos marítimos. Y  respeéto de 
que el ministerio de dichos, tres corredores es aconv 
pañar á los arrieros ó carreteros, á las casas de los 
comerciantes al ajuste de sus portes, entrega de sus 
respetivas cartas y  despachos, con la obligación 
de ser responsables ala seguridad de los conducto
res: ordenaron, que en las vacantes que ocurran de 
estos tres empleos, se atienda por los Constituyen
tes del Ayuntamiento , a quien toca su provisión, 
elegir personas de la inteligencia, cuidado, y  abono 
que merecen sus ministerios, y  obligación con que 
cumplan los. eletos, sin dar motivos de quexas por 
afección ó parcialidad, sino que obren con aten- 
cion.á la abundancia, ó escasez de arrieros, y  géne
ros, y  su mayor respetiva necesidad, y  sin exceder 
del medio real de vellón que les está asignado por 
cada carga, y  un real por cada carreta de dichos 
géneros, que debe pagar el arriero ó carretero que 
los portea, y  no lleva de su cuenta, por la fianza



que le hace, la que por lo mismo deberán dar di
chos corredores, para el exercicio de sus empleos 
á satisfacción de la Ciudad , y  baxo de la pena de 
su privación , y  de ser castigados a proporción.

C A P IT U L O  42.

Que los tres corredores de mercadurías, herraje 
hierro, y lanas del capítulo antecedente pue

dan ocuparse en cambios.

C o m o  el comercio es uno de los nervios, y  el 
mas substancial y  de mayor fruto a las Repúbli
cas, atendiendo á su comodidad y  mas fácil p ráo  
tica : ordenaron, que los tres corredores expresa
dos en el capítulo antecedente , puedan también 
ocuparse sin diferencia en cambios de letras,ó com
pras de mercadurías que les fueren encargadas por 
los comerciantes, contribuyéndoseles por razón 
de su trabajo, en lo tocante á letras con medio por 
ciento entre librador y  tomador, á quartillo por 
ciento cada uno, y  por lo respectivo á mercadurías, 
uno por ciento entre comprador y  vendedor por 
mitad, y  con la obligación precisa de guardar fide
lidad , y  secreto en los negocios que con su inter
vención se hiciesen, pena de ser en defeóto depues
tos de sus empleos, responsables á todo perjuicio 
y  castigados conforme merecieren.
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CAPITULO 4p
' Que Jof corredores, nombrados por la Ciudad, \ 

no puedan tener comercio*

Sien d o  justo que la Ciudad zele y  v ig ile ,ráfiri 
de que no se haga fraude en los derechos, que ja, 
pertenecen, y  están impuestos, sobre varios géne
ros que entran,y se consumen en ella,y.que de per
mitir á los corredores ( a cuyo cargo está su per
cepción y  recobro) tengan comercio, pudiera re-r 
sultar decadencia y  perjuicio. á los intereses de la 
Ciudad, como también á los comerciantes en lbsne-j 
gocios, y  encargos que fian al cuidado de los tres 
corredores de mercadurías, y  les pertenecen pop 
sus oficios, valiéndose de ellos para su privada utî , 
lidad , con notable detrimento del comercio: or
denaron, que de aqui adelante ninguno de dichos- 
corredores de alóndiga, ni mercadurías pueda co
merciar por sí ni por otra persona, directa, ni in
directamente , en hierro, herrage, cacao, azúcar, ni 
otros géneros por mayor, ni á tercios; pero lo po~ 
dran hacer en tienda abierta á la menuda, para ayu-̂  
da de su cómoda sustentación, evitándose por este 
medio las compras de los géneros de la alóndiga, 
el dar, y  vender cargas á los arrieros que los con- 
duxeron, ni hacer con ellos permutas ni otros tra
tos, con que ocasionen los per juicios arriba dichos 
á la Ciudad y  grueso del comercio,- pena de que 
seran'depuestos de sus empleos lo contrario ha
ciendo. . X



CAPITULO 44-44.

Qiie no se puedan pensionar, ni aumentar derechos 
d tas corredurías, ni otros empleos.

H abiendo ensenado la experiencia, que con el 
motivo de asignar salarios á los tenientes de Algua
cil m ayor, y  por otros fines, se han impuesto en 
tiempos pasados pensiones sobre las tres corredu
rías de mercadurías, y  alcaydia de la alóndiga, y  
aumentando otras veces derechos á algunos em
pleos á proporción de la inclinación y  afeólo, con 
títulos aparentes, pero con conocido perjuicio de 
los que pagaban asi pensiones, como derechos, y  
excediendo de las facultades, que residen en la Ciu
dad: ordenaron, que de aquí adelante por ningún 
título, ni con pretexto alguno se puedan pensio
nar dichas corredurías, alcaydia de la alóndiga, 
ni demas oficios, ni aumentárseles derechos respec
to, á que por el nuevo Plan y  Aranceles se les es- 
tan asignados los suficientes para su decente manu
tención, sobre que se encarga sus conciencias á los 
Capitulares Constituyentes, que lo contrario in
tentaren y  practicaren.

C A P IT U L O  45.

Sobre los dos fieles pesadores del hierro que se 
conduce en carretas.

P o rq ue de la fidelidad, inteligencia, buena cuen
ta, y  razón de los dos fieles pesadores del hierro que



Se remite á Castilla en carretas, fian tanto los co
merciantes, como los carreteros y  condu&ores en 
la legalidad del peso: ordenaron, que en las vacan
tes de estos dos oficios se nombren por el Ayun
tamiento, á quien toca, personas en quienes con
curran todas las circunstancias arriba referidas, i  
fin de que se eviten fraudes, y  perjuicios á las par
tes, lo que cumplan dichos fieles sin exceder de 
medio real vellón por cada carro, que por su tra
bajo les está asignado, pena de pribacion de sus em
pleos, y  del castigo correspondiente á sus delitos.

C A P IT U L O  46.

Sobre elección de Contraste.

F s la variación y  diferencia, que se experimen
ta en los pesos de pesar el oro, y  la plata acuñada, 
y  en bagilla, tan freqüente, como necesario su ar
reglo, y  el reconocimiento de su ley y  quilates, 
calidad, y  distinción de los demas metales: y  para- 
que en un pueblo de comercio como este, en que 
puede haber muchos debates y  disensiones, por 
falta de persona que legitimada con título de Ciu
dad, las decida y  aclare; se hace indispensable el 
destino de un fiel contraste, de la inteligencia y  
fidelidad , que corresponde en materia de tanta 
consideración, por lo que teniéndole puesto, y  de
terminado la Ciudad, en conformidad de lo que 
disponen las leyes del R eyn o : ordenaron, que 
siempre que ocurra su vacante por muerte, depo-



sidon-, ti otro justo m otivo, se procure nombrar 
otro, en quien concurran todas las prenotadas cir
cunstancias para su desempeño; y  que si al recibo, 
ó entrega de. qualesquiera cantidades de monedas, 
6  vaxilla de oro, plata, ú otros metales, se ofrecie
re alguna duda, ó diferencia entre partes, sobre su 
peso, faltas, ley, quilates, ó calidad, se haya de es
tar y pasar por lo que dicho contraste declarase, 
quedando este responsable á los perjuicios que por 
su defecto se ocasionasen , y  no pudiendo llevar 
mas derechos por su trabajo, que dos. maravedís 
por cada peso menudo, y  por cada marco ocho 
maravedís; lo qual cumpla dicho fiel contraste, 
pena de los daños, y  de ser castigado en caso de 
delito.

C A P IT U L O  47,

8 o

Que el Contraste marque toda la plata labrada 
qiíe se vendiere en esta Ciudad, no siendo en 

piezas menudas de menos peso que el 
de una onza. .

1  eniendo indispensable obligación los plateros, 
para cumplir con lo que mandan las leyes de es
tos Reynos, y  posteriores resoluciones de su M a- 
gestad, de que la plata que vendieren tenga la ley 
de once dineros, poniendo en cada pieza que la
braren su particular marca, no siendo de peso te
nue; y  que antes que vendan alhaja alguna de pla
ta se haya de marcar esta por el Contraste con la 
marca, que a este fin le debe entregar la Ciudad,



para ver si corresponde á la ley sobredicha: orde
naron, que ( para impedir los graves perjuicios que 
se pueden ocasionar al público de no observarse, 
como no se observan al presente en esta Ciudad, las 
disposiciones referidas) ningún platero de la Ciu
dad, ni de fuera de ella, pueda vender alhaja alguna 
de plata, de qualquiera peso que sea, que no tenga 
la expresada ley de once dineros: y excediendo deí 
peso de una onza,no estando señalada con la mar
ca del contraste, y  la particular suya, (que para que 
se conozca qual es la de cada oficial, las han de re-, 
gistrar por ante el Escribano de Ayuntamiento de 
esta Ciudad) pena que lo contrario haciendo , se
rán castigados con las que les imponen dichas le
yes, á mas del comiso de las alhajas que vendieren 
sin las expresadas circunstancias, aplicado su valor 
por quartas partes, Cámara, juez, denunciador y  
reparo de muros. Siendo responsable el contraste 
á todos los daños, que á las partes se les siguieren, 
si estando la alhaja de plata marcada por e l , no 
tuviere la ley mencionada, y  castigado á propor
ción de su delito: pudiendo percibir por su trabajo 
de marcar, dos maravedís deí platero, y  otros dos 
del comprador de la alhaja, que no excediere del 
peso de ocho onzas: y  excediendo, a quatro ma
ravedís de cada uno»

8i
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CAPITULO 48.

Sobre ¡os dos Fieles afinadores de pesos y medidas.

P o rque con la ocasión del comercio hay en esta 
Ciudad todo género de pesos y  medidas, de que 
usan su crecido número de comerciantes por ma
yor y  por menor; es consiguiente el cuydado de 
afinarlos, para evitar los considerables perjuicios 
que pudieran ocasionarse á los compradores en la 
abundancia de géneros de tan gran consumo y  
despacho; y  teniendo para evitarlos sus respecti
vos padrones con arreglamento á lo dispuesto en 
su razón, por leyes de estos Reynos, como tam
bién sus dos fieles afinadores: ordenaron , que 
quando ocurra vacante de estos dos oficios, 
se provean por el Ayuntamiento á quien toca, en 
personas de toda fidelidad, tan importante á la pú
blica utilidad, los quales, y  no otro alguno, hayan 
de afinar por los referidos padrones, todos los pe
sos, y  medidas de qualquiera género que sean, de 
que los comerciantes, y  demas personas hubieren 
de usar para comprar, y  vender: llevando por el 
trabajo de afinar un peso quintalero con sus pesas , 
correspondientes, quatro reales de vellón, y  á este 
respeéto en pesas menudas, según la cantidad de 
pesas, y  ocupación que para ello necesitare: por 
afinar una media fanega, echándole barras de hier
ro nuevas, y  marcándola diez reales de vellón; y  
no echando dichas barras, sino soltando las que te- 
nia, volviéndolas á poner, y  la marca en ella, cin-



có reales de la misma moneda: por afinar un cele
mín, poniendo las barras correspondientes nueve 
reales: por hacer una barra nueva de robre para 
m edir, dándola marcada, dos reales: y  por cotejar 
y  marcar qualquiera que para el efecto se le lleve 
ocho maravedis,á cuya tasa se han de arreglar, co
mo asibien al Arancel, que con mas extensión pa
ra este mismo fin les ha de entregar la Ciudad, y  
han de tener en las puertas de sus respetivas casas* 
y  en parage donde cómodamente se pueda leer, 
para la instrucción de su contenido; sin que algu
no pueda comprar, ni vender con peso, ni medida 
que no esté afinada por dichos fieles, que deberán' 
poner señal, ó marca que acredite esta precisión; 
y  unos, y  otros cumplan respetive todo lo arriba 
expresado, pena de los daños, y  castigo propor
cionado á sus delitos.

C A P IT U L O  49.

Sobre el F ie l sellador de paños.

T ie n e  la Ciudad con no menor providencia su 
fiel sellador de paños para el reconocimiento de los 
que con freqüencia vienen á venderse en su alón
diga de las partes de Castilla, Aragón, y  otras; co
mo también cordellates, bayetas, y  demas texidos 
de lana, y  hallándolos de la correspondiente cali
dad, y  sin defetos contrarios á sus legítimas fábri
cas, sellarlos con el sello, que a este fin le entrega 
la Ciudad: ordenaron se confiera este empleo en
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•sus vacantes por el Ayuntamiento, a persona inte
ligente en semejantes géneros, y sus fabricas; sellan
do para su venta solos los que fueren legítimos, pe
na de que hallándose no ser el genero de la cali
dad, y  naturaleza correspondiente a la graduación 
de dicho fiel, sino diversa, ha de ser responsable á 
los perjuicios, castigado por su delito, y  depuesto 
de su empleo.

8 4

C A P IT U L O  50.

Sobre el nombramiento de Mayordomo del 
Hospital, y devota casa deN .

Señora de JEstivariz.

Correspondiendo á la Ciudad como á Patrona 
de su Hospital de Santiago , y  de la devota casa 
de nuestra Señora de Estivariz, privatibamente el 
nombramiento de suge-to que cuide de la admi
nistración de las rentas, y  efeélos correspondientes. 
i  unos y  otros, y  de la asistencia de los pobres en
fermos, que se recogen en dicho Hospital: orde
naron , que en la elección de persona , á quien se 
confiera este encargo, se atienda mucho á que sea 
de la inteligencia, economía , y  calidad, á que se 
destina; y  que para la seguridad de los efeétosque. 
entraren, y  deban entrar en su poder, dé las com
petentes fianzas á satisfacción del Ayuntamiento.



§5
C A P IT U L O  5 1.

Sobre la elección de Porteros.

Ü a i  la elección de los cinco porteros, ó ministros 
de vara , que tiene esta Ciudad, con el destino de 
asistir uno al A lcalde, otro al Regidor semanero, 
otro al Procurador General, y  los dos restantes a 
la carnicería, tocinería, y  demas parages públicos, 
según pidiere la ocurrencia: ordenaron se procure 
nombrar personas de buena vida, inclinaciones, y  
costumbres apartadas de todo vicio,y de edad pro
porcionada al buen servicio y  asistencia de la Ciu
dad , y  que dichos porteros cumplan con exacta 
puntualidad su concurrencia por semanas, y  alter
nativamente al A lcalde, y  demas arriba nomina
dos , según que hasta aqui se ha practicado, y  les 
fuere mandado.

C A P IT U L O  52.

Sobre la obligación del Ministro almotazen.

Correspondiendo á uno de los expresados cinco 
porteros de vara, llamado alguacil almotacén de 
pobres, el cuidado de que las calles y  cantones de 
esta Ciudad, y  demas parages públicos de ella, es- 
ten en el mejor aseo y  limpieza, y  el que en sus 
Hospitales no se acoja gente bagamunda y  sospe
chosa; comoque los pobres pasageros, que no es
tuviesen dolientes no se detengan en esta. Ciudad
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mas que tres días, según que hasta aquí se ha prac
ticado , deseando tenga puntual observancia tan 
acertada providencia: ordenaron, que el ministro 
almotacén, que al presente es, como los que suce
dieren en este empleo, pongan el mas exáclo cui
dado y  vigilancia, en el cumplimiento de su en
cargo. Y  siempre que reconocieren que á dichos 
Hospitales acude gente bagamunda, 6 sospe
chosa, den con toda brevedad cuenta al Alcalde, 
ó Alguacil y  Montero mayor, para que en su inte
ligencia provean el conveniente remedio.Y quan- 
do hallaren que las calles, cantones, y  parages pú
blicos , no están con la limpieza correspondiente, 
sea obligado á dar sin dilación noticia al Procura
dor General, 6 jueces de policia, para que provi
dencien lo conducente al aseo que se solicita, 
aperciviendo á dicho alguacil almotacén, que sien
do negligente y  descuidado en lo referido , amas 
de privarle de su empleo, será castigado á propor
ción de su omisión.

C A P IT U L O  53.

De la elección de M a ceros, Tambores, y Clarín,

8 6

V/trosi ordenaron, que las provisiones de tam
bores , clarin , y  maceros, se haga en sugetos los 
mas hábiles, atendiendo al mayor lustre, y  deco
ro de la Ciudad,
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C A P IT U L O  54.

Soare el nombramiento de las doce Tabernas.

X  ara el mejor, y  mas fácil abasto de los vezinos, 
que por sus cortos medios, ú otros motivos no 
pueden proveerse por mayor del vino necesario 
para su consumo, y  para los transitantes, en quie
nes concurre la misma imposibilidad, están seña
ladas doce tabernas, y  para servirlas otros tantos 
taberneros , cuyo nombramiento pertenece al 
Ayuntamiento y  sus Capitulares: por tanto orde
naron, que siempre que ocurra vacante de alguna 
de estas plazas se provea en persona abonada, y  
de toda integridad, de quien no se pueda pruden
temente rezelar dara el vino adulterado, y  defec
tuoso en su medida; con la obligación de prestar 
anualmente fianzas, y  revalidarlas, ó mejorarlas, 
siempre que se le pidan.

C A P IT U L O  55.

Sobre los treinta y dos Amarradores.

] V Í  irando asibien esta Ciudad a la comodidad 
del comercio, y  vecinos, que tienen granos que 
vender, y  que en la ocurrencia de su despacho, co
mo en la de los géneros de herrage, clavo, hierro, 
y  mercadurias á lomo y  apilar lanas, haya personas 
que acudan á hacer las cargas del herrage, apilar las 
lanas, y  medir los granos, tiene destinados treinta 
y  dos sugetos, que divididos en quatro quadrillas



acuden á estos ministerios: yporquantose experi
menta, que la separación con que los exercen, sin 
incluir ni acompañarse una quadrilla con otra, 
acarrea al comercio graves perjuicios, por no ser 
capaces, según las ocurrencias, á dar puntual eva
sión : acordaron, que los ocho que están destina
dos para el despacho de los arrieros de Castilla la 
Vieja, y  los ocho que lo están para los de Castilla 
la N ueva, queden reducidos á una sola quadrilla, 
y  que sin distinción, siendo llamados por el corre
dor de herrages á quien deben estar sugetos acudan 
á hacerlas cargas que se ofrezcan para los referidos 
parages: y  que los otros diez y  seis sugetos que se 
ocupan, ocho en apilar lanas, y  los otros ocho en 
medir los granos en las casas de los particulares de 
la Ciudad; de aqui adelante unidos acudan, sin la 
distinción que hasta h o y , á los referidos ministe
rios con igual sugecion al corredor de lanas que 
elige esta Ciudad: y  en atención, á que para todos 
los referidos ministerios se necesitan sugetos ro
bustos y  de fuerzas, se encarga que su nomina
ción se execute en quienes concurran estas calida
des , y  las de su buena fama y  opinión.

C A P IT U L O  56.

Que en caso necesario deban concurrir todos 
juntos á qualqiera trabajo.

Sucediendo regularmente, que las carreterias que 
conducen las sacas que se alonjan en esta Ciudad,
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vienen a ella en el verano, y con poca distancia de 
tiempo de unas á otras; de forma que para dar cum
plimiento á su alongage, y  desembarazar las ca
lles, en que se descargan , son necesarias muchas 
personas; y  por no executarse con puntualidad se 
han seguido varios perjuicios: atendiendo á evitar
los: ordenaron, que en esta ocurrencia, no solo los 
diez y  seis amarradores, y  corredores de trigo que 
se destinan en el capítulo antecedente, trabajen en 
lo contenido en este, sino que los treinta y.dos, 
siempre que tengan aviso del fiel corredor de la
nas, con comunicación, y  de acuerdo de los cor
redores de hierro y  herrage, por no haber igual ur
gencia en sus ministerios, sean obligados á acudir 
con puntualidad^ los parages que les mandare, pa
ra por este medio conseguir los fines á que se orde
na esta providencia, previniendo igualmente que 
en ocurrencias de despacho de trígo, para logf o de 
pronta evasión hayan de asistir en las mismas cir
cunstancias los treinta y  dos amarradores, con a- 
percivimiento, que siendo avisados, y  no acudien
do con puntualidad, á lo que queda referido, se
rán depuestos de sus empleos.

C A P IT U L O  57.

Qtie al que no trabajase no se le acuda con pitanzas 
pero sí d los que se hallaren impedidos.

P a r a  proceder con igualdad, y  no siendo justo se
z



contribuya con premio, al que con el trabajo no 
lo gana : ordenaron, que qualquiera de dichos 
amarradores, que fuese avisado en asistir puntual
mente al cumplimiento de su ministerio en lo que 
le fuere mandado, dexando de concurrir, no tenga 
acción, ni derecho á pedir, ni demandar á los com
pañeros maravedi alguno , solo en el caso de en
fermedad, ó imposibilidad por su edad abanzada, 
y  consiguiente jubilación que obtenga, que enton-. 
ces se le ha de contribuir con la mitad de lo que 
pudiese ganar trabajando, por ser justo que la Ciu
dad atienda á que sus criados no mendiguen, 
quando por sí no lo pueden ganar.

C A P IT U L O  58.

Sobre Elección de dos Corredoras de ropas usadas»

uchas personas precisadas de la necesidad, lle
gan al extremo de desapropiarse de algunas alha
jas de ropa, y  otras especies para su alivio , y  no 
pudiendo por justas consideraciones executarlo 
por sí propias, tiene con esta mira destinada la Ciu
dad dos mugeres, que con título de corredoras las 
vendan: por tanto ordenaron, que en su elección 
y nombramiento se ponga especial cuidado , de 
que sean abonadas de toda confianza y  secreto, y  
que para qualquier acontecimiento presten las cor
respondientes fianzas á satisfacción de la Ciudad*



C A P IT U L O  59.

Sobre Fruteras.

S i n  embargo de la precisión de personas, por cu
ya mano se venda por menor la fruta, para el me
jor surtimiento del Pueblo, se ha experimentado 
crecida copia de mugeres dedicadas á este minis
terio , en que precisamente se aplican á la ociosi
dad, abandonando el cuidado de sus casas y  labo
res, conducentes á su honesta manutención; y  co
mo no en todos tiempos hay abundancia de fruta 
para su ocupación, y  quando la hay no pueden, 
siendo muchas, contribuir sus ganancias á la sufi
ciencia: ordenaron, que en adelante solo haya vein
te y  quatro mugeres dedicadas á este exercicio, 
echando mano de aquellas que por sus circunstan
cias parecieren mas convenientes, las quales esten 
repartidas en los parages que se les destinare, y  ha
yan de observar en su venta las posturas, y  órde
nes que se les dieren por los Regidores, pena de 
privación de sus em pleos, y  ser castigadas á pro
porción de sus excesos.

C A P IT U L O  60.

Sobre Medidoras.

jA^endiendo á la mayor comodidad, y  asistencia 
de los que venden granos en la plaza publica de 
esta Ciudad, paraque atraídos del buen trato que 
experimentan, se logre la abundancia de genero



tan preciso, y  en el y  su medida la s3.t1sf2.cdon de 
los compradores, tiene la Ciudad treinta y  tres me
didoras que asisten con especial destino : doce al 
mercado, que llaman de la Ribera : doce al nom
brado de Álava: siete al de Castilla: y  las dos res
tantes al que se dice de las menudas, encargadas 
de medir con las medias fanegas propias déla Ciu
dad, todos los granos que en dichos parages se ven
den; y  para que se eviten los inconvenientes y  per
juicios , que por las operaciones de dichas medi
doras se pudieren ocasionar: ordenaron, que en sus 
vacantes se procure elegir personas de toda integri
dad, cuidado, zelo, y  puntualidad ; y  quedos R e 
gidores zelen con vigilancia el cumplimiento de 
la obligación de ellas, multándolas, y  castigándo
las por sus omisiones, excesos, ó inobediencia, se
gún lo merezcan.

C A P IT U L O  6 1.

Sobre el número de tiendas de acepte y y Ucencias 
que para ello se han de conceder.

Continuando el posible desvelo en la debida 
atención al común alivio, y  considerando que las 
personas que han tenido, y  tienen tiendas de acey- 
te, en virtud de licencias de los Regidores, sin nú
mero determinado, y  tal vez en fuerza de la par
ticular afección , para que logren el utensilio de 
quatro maravedis en libra, han sido, y  son de tan 
cortas conveniencias, que solo pueden hacer pre
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vención de un pellejo, ó una carga de dicho géne
ro , aun en los tiempos de su abundancia y baxo 
precio: resultando de aquí, que en los de la escasez 
haya experimentado la Ciudad la falta de alimen
to tan preciso, para los diversos usos á que está 
destinado, viéndose precisada á pedirlo á los con
ventos de su recinto, y  la subida de doce , y  diez 
y  seis maravedís en libra: como también, que uno, 
tí otro de los dueños de dichas tiendas, por ser.de 
bastantes conveniencias, han hecho en el tiempo 
de la abundancia prevención á precios baxos deí 
referido género, y  se han aprovechado en los de Ja 
escasez, por la uniformidad en el precio, con las 
demas tiendas de exorbitantes ganancias, con no
table detrimento del público. Para ocurrirá su re
medio: ordenaron, que en adelante no haya mas 
que ocho tiendas de este género , ni se concedan 
las referidas licencias, sino a personas de algunas 
conveniencias y  fondos, con la precisión de que 
tengan , ó pongan dentro de un mes tinajas sufi
cientes á embasar mil y  quinientas libras de dicho 
género, que esten fixadas en la tienda pública , á 
fin de que por medio de las visitas, que arbitraria
mente liaran los Regidores, sepan en los tiempos 
de la escasez de dicho género la cantidad que hay 
en el Pueblo, y  eviten tan considerables aumentos 
de su precio: asignando la postura al respeéto del 
de sus compras, y  pareciendo conveniente algún 
maravedí, ó dos mas en libra, por la anticipación
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que hicieron en beneficio del común de aquel cau
dal, mermas , y  tal qual contingencia á que se ex
pusieron ; de que sin embargo del baxo precio de 
su compra, pudiese abaratar mas, por su excesiva 
abundancia: gobernándolo todo , la prudencia , a 
fin de que haya la suficiente provisión , y  se evite 
la demasia en la alteración de sus precios, con 
perjuycio de los pobres del Pueblo, que consu
men por menor de dichas tiendas.

C A P IT U L O  62.

’ Que 1a Ciudad visite ¡a carnicería, y alóndiga.

S in  embargo de que los Regidores, y  Diputados 
por el Capítulo veinte y  cinco tienen obligación 
de cuidar de los abastos de esta Ciudad, es muy 
conveniente que el Ayuntamiento reconozca una 
vez á la semana las carnicerías, y  alóndiga, para 
enterarse del género y  calidad de las carnes, y  vino 
que se vende, por ser los principales alimentos: y  
asi ordenaron , que todos los sábados del año se 
junten en la Iglesia de Santo D om ingo, á donde 
según la loable costumbre, suelen concurrir dicho 
dia los Capitulares á oir la Misa del santísimo R o 
sario, y  congregados pasen á dichas carnicerías, y  
alóndiga, para informarse, y  reconocer si se cum
ple-, ó n o , con la precisión que pide esta materia.



CAPITULO 6 ' lX

S
Qiie se visite el Hospital de Santiago.

lleudo justo, y  piadoso atender al cuidado, y ali
vio de los pobres enfermos del Hospital, recono
ciendo si hay en él la debida asistencia, y  necesa
ria limpieza, inquiriendo que gente es la que en él 
se recoge: por tanto ordenaron, que el Alcalde, 
Regidores, y  demas Capitulares visiten dicho Hos
pital el mencionado dia sábado de cada semana, 
encargando al hospitalero, y  hospitalera el puntual 
cumplimiento de su obligación, el exercicio de la 
caridad con los pobres eníérmos; y  que en caso de 
haber entre los pobres, que se recogen en dicho 
Hospital alguna inquietud, den puntual aviso ai 
Alcalde, ó Alguacil mayor.

C A P IT U L O  64.
Que se visite la cárcel un dia en cada semana.

A i  alivio de los pobres encarcelados se debe 
atender con todo cuidado, y  siendo para lograrlo 
el mejor medio la íreqiiencia en visitar las cárceles: - 
ordenaron y  mandaron, que la de esta Ciudad la 
visiten todos los sábados de cada año, y  las víspe
ras de las tres pasquas, el Alcalde, y  demas Capi
tulares, y  despache los presos que tuviere guardan
do justicia á las partes, haciendo que la Capilla de 
dicha cárcel esté con toda decencia y  limpieza; 
y  lo mismo los aposentos y  calabozos, informán
dose de si el Aicayde trata con rigor á los presos,.



lleva derechos excesivos, o si hay alguna cosa con
tra él que remediar; y  el Alcalde hallando algún 
preso por causa leve, mande sea suelto de la pri
sión.

C A P IT U L O  65.

One se haga visita de me sones, d ¡o menos una 
vez en el ano.

S ieseando se continué la loable , antiquada, y  
útilísima costumbre de visitar los mesones de esta 
Ciudad: ordenaron, que dos veces al ano, en los 
tiempos que parecieren mas oportunos, sin llevar 
derechos algunos, salga la Ciudad á visitarlos; ver, 
y  reconocer, si en ellos hay Aranceles, Cédulas de 
posturas de cebada, si las medidas, cribas, y  pese
bres se hallan en bueña disposición, y  si las camas 
están con la debida limpieza y  compostura, ha
ciendo se reforme y  repare todo aquello que fue
re digno de remedio; é imponga las penas pres- 
criptas en dichos Aranceles, caso de haberse a ellos 
contravenido, mandando, se executen,y exijan sin 
remisión.

C A P IT U L O  66.

Sobre visita de cererías.

Igualmente ha practicado esta Ciudad salir a v i
sitar las tiendas de cererías de ella , llevando para 
el reconocimiento déla cera que se labra, una per
sona de inteligencia: y  deseando, que en lo futuro 
se practique lo mismo, a fin de evitar toda especie



de fraude: ordenaron y  mandaron, que el Alcal
de, Regidores, y  demás Capitulares, salganá ha
cer la referida visita, dos veces al año, sin llevar 
por ella maravedises algunos, y  pongan con el 
correspondiente castigo , remedio a los abusos, y  
excesos que advirtieren.

C A P IT U L O  67.

Sobre visita de mojones.

E l  visitar los términos de la Jurisdicción , y  re
conocer las majonefas con las confinantes, á mas 
de ser arreglado a derecho, es cosa importantísima 
para conservar lo que á cada uno le pertenece: por 
tanto ordenaron, que el Alcalde, Regidores, Pro
curador General, Alguacil y  Montero mayor, y  
á lo menos uno de los Diputados, salgan con su 
Escribano de Cabildo una vez en cada año, á re
conocer la mojonera , citando para el efe&o coa 
exorto á la  Justicia de la Jurisdicción confinante; 
y  que se anote, y  asiente con toda individualidad 
y  distinción, en el libro destinado á este fin, lo que 
se reconociese, poniéndolo por fe el Escribano.

C A P IT U L O  68.

Sobre visita de tabernas de Jurisdicción.

E / n los quarenta y  dos Lugares, de que se com
pone la Jurisdicción de esta Ciudad, hay diversas
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T3.l3crn3.Sj mesones, y  panadeiias, para el sui tirillen
to desús naturales, y  alivio délos transitantes; las 
quales es justo estén abastecidas de géneros de to
cia calidad y bondad: por tanto ordenaron y  man
daron, cjue una vez en cada año las visiten los dos 
Regidores, reconozcan los mesones, pesos, y  me
didas, y castiguen los delitos, que por informe de 
personas fidedignas justificaren,haberse cometido 
entre año; imponiendo las multas, que arregladas, 
y  proporcionadas les parezca.

C A P IT U L O  69. i

Sobre visita de chimeneas, y Fábrica deguardillas, 
6 abertura de ventanas en los tejados.

E s  de suma importancia , que las chimeneas es- 
ten limpias, para evitar incendios, á cuyo fin, áa- 
costumbrado esta Ciudad salir un dia en cada año 
í  la entrada del invierno i  su reconocimiento con 
maestros alarifes: por tanto ordenaron, que en ade
lante se practique lo mismo, por el gran beneficio 
que de ello se sigue á la República, providencian
do la efectiva limpia de dichas chimeneas; para 
lo qual, y  para acudir con la debida prontitud al 
remedio de los incendios que pueden ocurrir, ten
ga, ó abra cada una de las casas de esta Ciudad, 
guardilla , 6 ventana, con salida á los tejados. Y  
por quanto algunas casas carecen de este preciso 
recurso, lo executen sus dueños dentro de quatro 
meses de la publicación de estas Ordenanzas, pena
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de trcsmil maravedís, aplicados por quartas par- 
íies, Camal a, Juez, denunciador, y  reparo de mu
ros, y  que á demas se executará á su costa ; sobre 
cuyo cumplimiento se encarga lamas exacta vigi
lancia ai Procurador General. °

C A P IT U L O  70.

Qlle dentro de la Ciudad no haya en casa alguna 
cáñamo , ni pólvora , sino cierto número 

de libras.

T b s ocasión peligrosísima la retención de cáña
mo , y  pólvora en las casas intramuros, como gé
neros que por su calidad admiten facilísimamen- 
te el incendio poderoso de comunicarse á las ha
bitaciones convecinas, y  producir asi irremedia
bles daños, para cuya cautela : ordenaron y  man
daron , que ningún comerciante de estos géneros 
pueda tener en su habitación mas que seis libras de 
pólvora, y  una arroba de cáñamo, hasta que ven
dan estas, sin libertad á otras porciones, que han 
de tener obligación de ponerlas fuera de muros en 
parages que discurrieren seguros , de que de ellos 
no pueda temerse el mas distante peligro, pena de 
quinientos maravedis, y  de que hallándose en di
chas casas mas numero delibras y  arrobas, que las 
expresadas, se daran por perdidas, aplicado todo 
por quartas partes, como queda dicho.
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C A P IT U L O ' 7 1 .  ,

Que los Mesoneros no tengan paja en sus casas 
mas que la necesaria para el ai a.

„/prendiendo á evitar los incendios, que con tan
ta lástima, y  á muy sensible costa, se han visto en 
la Ciudad, por introducir en los mesones y  casas 
particulares, excesivas porciones de paja: ordena
ron , que nadie entre en dichos mesones y  casas,, 
más que la necesaria al consumo del ganado, que á 
proporción tuviere en cada un dia; poniendo todo 
cuidado en el manejó de las luces,y otra qualquie- 
ra materia de que pueda resultar motivo al fuego, 
y  el que contraviniere incurra en pena de quinien
tos maravedis, aplicados en la forma dicha.

C A P IT U L O  72.

Sobre fuego , y providencias para apagarle.

S o n  los incendios causa de muchas fatalidades, si
no se ocurre oportunamente á apagarlos, en que 
interesa la conveniencia pública; y respedo de 
que la experiencia de algunos acasos ha motivado 
la orden de la Ciudad á sus vecindades, para que 
precisamente tengan todas calderones, cubos, y  
otras vasijas, en que lleven agua al sitio donde se 
viere el incendio: ordenaron, que luego que se sin
tiere por toque de campana, ú de otra forma, acu
dan los mayorales, y  sobre-mayorales de cada ve
cindad, con las referidas vasijas, que siempre debe-



io r
ran tener en buena disposición , para cjue sirvan á 
semejantes urgencias: y  qualquiera concurrente 
lleve en ellas agua , hasta que se extinga el fuego 
por este medio y  el de la pronta asistencia de car
pinteros, canteros, y  albañiles aptos para este efec
to, y  con obligación de acudir con igual prontitud 
que dichos mayorales, y  sobre-mayorales pena de 
mil maravedis á cada uno de todos los referidos, 
en que incurran por su omisión ó morosidad, apli
cados por quartas partes como dicho es.

C A P IT U L O  7 3 .

Sobre la limpia de conducios.

I^espe& o á que se debe poner la mayor atención 
en la limpia de los conduólos de las casas de esta 
C iudad, asegurándose la permanencia de sus ci
mientos por medio de este cuidado, que omitido 
penetraría las paredes qualquiera excesiva deten
ción de sus inmundicias: acordaron, que siempre 
que se pida por alguno de los dueños, 6 inquilinos 
de ellas, 6 por el Procurador General, se proceda 
al reconocimiento concerniente, de si h ay, ó no 
la urgencia que se propusiere por los veladores 
señalados á este efeófco; y  precedida su declaración 
jurada, se execute dicha limpia en los paragss que 
fuere necesaria, sacando la inmundicia y  broza, al 
sitio que el Procurador General asignare: lo quai
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practiquen dichos veladores, sin dexar en los can
tones de un día á otro semejante basura, por el em
barazo , peligros, y perjudicial olor que despide: 
siendo de su obligación cargar los carros, que para 
el cícclo aprontarán los mayorales, ó personas 
quienes respectivamente tocare. Y  por lo que mi
ra a las aberturas que se hacen en el suelo , para 
abrir los encañados generales dispuestos por la Ciu
dad, para el expediente de las aguas, se encarga al 
Procurador General el cuidado de hacer se pon
gan por las noches vallas, maderas, ó tablas, que 
cerrándolos, en conseqüencia de la costumbre, evi
ten los peligros que alguna vez se han experimen
tado; cuyos gastos de limpia, por lo tocante á par
ticulares , han de satisfacer los inquilinos, y  habi
tadores de las casas que comprehendiere , repar
tiéndolos dentro de ocho dias, á proporción deío 
que tocare á cada uno respetivamente, á razón 
de tres ducados de vellón por estado, y  mas el cos
te de su conducción; bien entendido, que los inqui
linos ele las casas, que no hubiesen habitado en ellas 
tres años continuos, antes que ocurra la necesidad 
de dicha limpia, no han de estar obligados á la pa
ga de dichos gastos; porque en este caso los han de 
satisfacer el inquilino, ó inquilinos que antes hubie
sen vivido en dichas casas á proporción del tiem
po que cada uno las hubiere ocupado : y  si por ha
llarse inhabitables, ó por otro accidente , ó moti
vo, no estuviesen arrendadas algunas de ellas, ha 
de ser de la precisa obligación de sus dueños pro-
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pietarios el pagar lo que a cada unorespeclivanicii* 
te tocare por les mencionados gastos.

C A P IT U L O  74.

Qiíe no se eche basura ni cascos en los conducios,

P  or hab erse experimentado, que muchos de los 
vecinos que tienen oficinas, y  ventanas, que dan á 
los conducios, arrojan á ellos la basura que reco
gen en sus casas, cascos de ladrillos, tejas, vidrios 
rotos, ollas, platos, escudillas, y  otras cosas de es
ta calidad que impiden el curso de las aguas y  el de 
las inmundicias: ocasionándose de esto el perjui
cio de que se introduzca en las casas la humedad 
tan nociva, y  el impedimento causativo de la re
petición precisa de dicha limpia , que no seria tan 
continuada, y  costosa á los inquilinos , ó dueños 
de ellas; atendiendo á su remedio: ordenaron, que 
ninguno de dichos vecinos, ni habitantes arroje í  
dichos parages alguna de las referidas cosas, ni 
otras que embaracen el curso de las aguas, ó in
mundicias , so la pena de trescientos maravedís, 
aplicados por quartas partes, como queda expre
sado en los precedentes capítulos. Y  porque suce
de muchas veces executar obras, reparos, ó edifi
cios en dichas casas, y  que con la broza y  despo
jos, que caen de ellos, se llenan los conductos: or
denaron asibien, que en tales casos haya de ser 
Unicamente de la obligación de los dueños, o in
quilinos de ellas el hacerlos limpiar dentro del
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término que señalare dicho Procurador General, 
sacando durante e l, toda la expresada inmundicia 
y  broza, al parage que les fuere señalado, so la pe
na de seiscientos maravedís, con la misma aplica
ción. Y  para que ninguno pretenda excusa, alegan
do ignorancia en quanto en esta razón va preveni
do, se hade pregonar su entera observancia en los 
parages acostumbrados, á principio del mes de 
mayo de cada año.

C A P IT U L O  75.

E n que tiempo se ha de hacer ¡a limpia de 
los conducios.

P o rq u e el mal olor que se origina de qualesquie- 
ra inmundicias, es ofensivo á la salud, y  con el se 
inficionan los ayres, produciendo perniciosos efec
tos, es justo se ponga especialísimo cuidado en 
evitar las causas que los producen : y  siendo una 
de ellas, el no limpiarse los conducios en tiempos 
competentes: ordenaron, que solamente se haga di
cha limpia desde primeros de noviembre de cada 
año, hasta fin de mayo del siguiente; y  no en los 
meses restantes: en cuya conseqüencia, y  para el lo
gro de esta providencia, qualesquiera vecinos que 
conocieren precisión de ella, deberán dar el cor
respondiente aviso al Procurador G eneral, á fin 
deque antes que empiecen los otros cinco meses, 
desde el citado de mayo hasta el de noviembre, se 
den las conducentes órdenes en este punto.



’ .......' ' CAPITULO 7 6 i.-.--'
Qtie las calles Je  esta Cuidad esten limpias,

■ U  na de las cosas en que se debe poner mas c$oe~ 
cial cuidado es en la limpia de la Ciudad , y de
seando conseguirla, y  que las calles se mantenga]! 
con el mayor aseo: ordenaron, que ninguna perso
na eche á ellas, á los cantones intermedios, V illa 
de Suso , ni a otros parages dentro de la Ciudad 
vasura, paja, hortaliza, ni inmundicia alguna , y  
el que lo hiciere sea castigado con la pena de tres- 
mil maravedis, aplicados por quartas partes, Cá
mara, Juez, denunciador, y  reparo de muros; y á 
mas se le ha de obligar á que saque lo que hubie
re echado fuera de los muros, y  al parage donde 
se le destinase por el Procurador General; y  resis
tiéndose á ello, lo ha de poder hacer este sacar á 
costa de la tal persona, en cuyas puertas de casa, y  
pertenencias se hallare, aunque se excuse, diciendo* 
haberlo echado otro, á menos de justificar, que 
otro fue el delinquiente.

CAPITULO 77.
Sobre que los saleados se barran las calles.

T h n coitseqüencladela limpieza prevenida en el 
capítulo antecedente, y  correspondiendo i  cada 
uno de los vecinos de esta Ciudad, aplicar para su 
lom'o particular cuidado en barrer las puertas, j
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pertenencias de sus casas, como -de inmemorial 
tiempo á esta parte se ha observado y  practicado: 
ordenaron, se continúe indispensablemente tan l o  
able costumbre, y  en su cumplimiento llaga cada 
uno barrer los referidos sitios los dias sábados de ca
da semana no siendo festivos, y  siéndolo el antece
dente ú otro, baxo la pena de trescientos maravedís 
de vellón por cada vez que se faltase alo referido, 
aplicados como en el antecedente capítulo.

C A P IT U L O  78.
Que ¡as caballerías no se esquilen, ni sangren den

tro de las calles ni Ciudad.

Continuando las providencias conducentes á la 
limpieza y  aseo que se solicita, se hace inexcusable 
la prohibición de qualquiera fealdad, y  obra inde
cente dentro de los Pueblos y  sus calles, y  siendo 
de esta clase el esquilar, sangrar, y  curar caballe
rías: ordenaron, que ningún esquilador, ni albey- 
tar pueda practicar dichos exercicios en las calles, 
ni dentro de los mures de la Ciudad, sino fuera, y  
en parages donde no sea freqüente el tránsito de 
los viandantes, pena de doscientos maravedís por 
cada v e z , aplicados por quartas partes, Cámara, 
Ju e z , denunciador, y  reparo de muros.

3C 6

C A P IT U L O  79.
Que no se pongan en las calles maderas, ni otras 

cosas que embaracen.

1 ? erteneceindistintamente alas reglas de policía,



providenciar, que con las obras públicas y  parti
culares, no se ocupen las calles, cantones interme
dios, y  demas parages de tránsito, siendo este cui
dado uno de los encargos que por capítulo espe
cial seint¡maá los que gobiernan, paraque miren si 
en las calles hay aberturas, maderas, ú otros mate
riales para edificios, broza, cascajo, despojo de sus 
ruinas, y  de mas cosas que puedan impedir á las 
personas, caballerias, y  carros que necesitan pasar 
por dichas calles y  demas parages, á fin de evitar 
tanto dedia como de noche los riesgos,y sensibles 
accidentes, que pueden ocasionar : ordenaron y  
mandaron, que ningún oficial de carpintería, her
rador, labrador, ni otro alguno ocupe las calles, y  
tránsitos públicos con los bancos de sus exercicios, 
carros, y  demas pertrechos, maderas, piedra , cal, 
arena, ni otros materiales algunos para fabricas, 
tierra, cascajo, despojos de obras, ni con otra cosa 
alguna que pueda embarazar el uso preciso de di-; 
chos parages de día ni de noche, pena de seiscien
tos maravedís por cada vez que contravinieren,: 
aplicados por quartas partes, Cámara, Ju ez , de-, 
nunciador, y  reparo de muros; y  siendo preciso 
para algún edificio valerse de las calles, apilando en 
ellas madera, y  otros materiales, que deben entrar 
en su fabrica, hayan de acudir los maestros, 6 per
sonas que la intentaren al Procurador General, 
para que con inspección del tiempo necesario para 
su execucion, conceda su licencia, precisando al 
que la pidiere á poner, todo resguardo para excu-
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sai* los riesgos, que puedan sobrevenir á los transi
tantes, sus cavallerias, y  carros, . . *■

r

C A P IT U L O '8 o .

Qiie no se dexen dentro de la Ciudad c avallen as 
sueltas, ni perros de los cortantes.

3Pueden suceder con gran facilidad muchas la
mentables desgracias, andando las requas, y  caba
llerías mayores sueltas por las calles de esta Ciudad, 
y  no menores de la libertad con que los cortantes 
de carne dexan sueltos los perros dogos, por ser 
poco seguros, y  ocasionados á graves riesgos; y  
atendiendo a evitarlos: ordenaron, que ningún ar
riero, ni otra persona trayga sino del diestro las ca
ballerías , sea para llevarlas á beber, ó salir de la- 
Ciudad; y  que dichos cortantes tengan de dia , y  
de noche semejantes perros cerrados, ó atados á la: 
cadena, y  el que lo contrario hiciere, incurra eix 
pena de trescientos maravedís por cada vez., apli
cados como dicho es.

C A P IT U L O  8 1.

Que no se ¡abe en las fuentes 9ni en el bebedero 
ropa, ni otras cosas. " '

junas de las fuentes de la. Ciudad tienen sus 
vasos, y  pilones que reciben: desde sus caños, las ; 
aguas, conducidas por los aqüeduclos desde las 
arcas construidas.para, estafki; y  sirviendo estas, y



las que se encaminan al sitio llamado bebedero, 
para que las beban qualesquiera ganados, se han 
experimentado excesivamente turvadas,é inmun
das, por labarse en ellas vientres, ropa, pañuelos, 
verduras, y  otras cosas produ£tivas de corrupción, 
que indistintamente lo son á los que las bebieren, 
lo que siendo razón prohibir: ordenaron, que nin
guna persona labe en dichas fuentes, y  bebedero 
las cosas referidas, so la pena de perderías, y  su 
aplicación la execute el Procurador General.

C A P IT U L O  82.

Que en el rio Zapardiel no se echen cascos,
ni basura.

F , n todos tiempos la Ciudad debe indispensable* 
mente celar se le excusen gastos, que no sean muy 
precisos, eligiendo para esto todos los caminos que 
eviten el menor desembolso, y  aunque son de sii 
cargo las expensas en rios públicos, y  otros luga
res semejantes, también pertenece providenciar, 
que en ellos no se permita, que los vecinos parti
culares sean causa por su conveniencia de crecer 
repetidamente dichas expensas, lo que se ha visto, 
y  ve en los vecinos de la calle de la herrería, cuyas 
casas caen hacia el rio zapardiel: pues arrojando por 
antojo, ó comodidad cascos de ollas, y  otros mu
chos despojos , estorvan su curso ; que se rebalsa, 
originándose de ello el retroceso de las aguas, qu©
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estancadas por aquella inmundicia, vienen í  oca
sionar las freqüentes limpias de dicho rio, con gas
tos de la Ciudad excusables, si los vecinos se abstu
viesen de abuso tan perjudicial: para cuyo remedio 
acordaron, que ninguno de los habitantes de di
chas casas, ni otro de fuera, eche en dicho rio las 
cosas referidas, ni otras impeditivas de su corrien
te ,pena de quinientos maravedis, con igual apli
cación por quartas partes. . ,

C A P IT U L O  83.

Quepo, se eche Cáñamo, ni lino etilos y  ios*)

i r l a  manifestado la experiencia:; la facilidad con 
que los labradores, y  otras personas han continua
do introducir en los ríos corrientes linos, y  caña
mos, que dañan notablemente sus aguas, con ries-̂  
go de los ganados que las beben, cuyos dueños 
viven expuestos á su malogro, y  en su conserva-; 
cion interesa la pública conveniencia: por lo qual 
ordenaron, que en dichosrios corrientes ninguno, 
eche, ni ponga dichos linos, ni cañamos; y  lo haya; 
de hacer el que los tuviere en pozos , o lagunas,- 
donde- no pueda resultar detrimento alguno, pena 
de trescientos maravedis, aplicados por quartas 
partes, Cámara, Juez , denunciador, y  reparo 
de muros.



O .™ jp0* fas cercas no anden carros.
H a sido, y  es grave el daño que ocasionan en las 
cercas fuera de los muros de esta Ciudad los car
ros y  carretas, deshaciendo,y desmoronando coa 
su continuado curso, el terreno por donde pasan, 
como las márgenes y  orillas de los rios, y  arroyos 
contiguos á dichas cercas, de que dimana, haberse 
reducido sus caminos á suma estrechez, y  desigual
dad del suelo , que movido por la freqüencL del 
tránsito; de dichos carros se hace en tiempo de in
vierno y llu  vías, intransitable por su mucho barro, 
y  pantanos que se abren; de manera., que solo coa 
conocido peligro puede transitarse por pasos taa 
públicos, com a precisos para .el uso déla gente; y  
no siendo justo , se consienta tan grave inconve
niente, atendiendo a su remedio: ordenaron, que 
en adelante ninguna persona conduzga por dichas 
cercas carros, ni carretas cargadas, ni sin cargar, 
pena dertresmil maravedís, aplicados por quartas 
partes, Cámara, Juez , denunciador,y reparo de 
muros.

: C A P IT U L O  8 j .

Que.en él campo de Santa Clara no ande ganado, 711 
' se eché 'basuraTn i jüege dbolos, argolla, ni barra.

J^tendiendo á que los campos de Santa Clara, y  
alberquepextrámuros de esta Ciudad, están desti
nados. con sus árboles á paseoi y  recreación de sus

CAPITULO 84.



vecinos, como sitios propios, para gozar los ay- 
res y  sombra en los tiempos oportunos: y  que los 
carros, bueyes, y  otros ganados, como los jugado- 
íes de barra, bolos, y  argolla, huellan y  desigualan 
su suelo y  terreno, que no menos se pierde y  afea, 
con la basura que en el se arroja: ordenaron, que 
ninguno en adelante se propase a executar en los 
expresados sitios cosa alguna de las referidas, que 
puedan impedir los fines a que se endereza el des* 
ahogo y  limpieza de dichos campos, para que asi 
se consigan los correspondientes á dicha recrea
ción sin el menor embarazo, pena de quatrocien- 
tos maravedis por cada vez, aplicados como en el 
capítulo antecedente.

C A P IT U L O  86.

Que los árboles que se sacaren se vendan t para con• 
vertir su importe. en. beneficio, del mismo campo. -

M ediante!que en losdos campos precedentemen
te referidos; ha habido siempre número dé arboles; 
para ornato,y hermosura, y  al présente se han plan
tado nuevamente otros con igual mira, y  como el 
transcurso, é injuria delosíiempos los seca y  arran
ca ; deseando que en qualquiera de estos acciden-, 
tes, se pongan otros en lugar dejos que faltaren: 
establecieron y  mandaron, que ninguna persona 
se atreba de propia autoridad. !  apoderarse áe aque
llos , que por los motivos insinuados y. quedaren, 
inútiles, porque de eüos^ha de disponer el Procu
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rador GeneraLde la Ciudad, solicitando la ma
yor utilidad en la venta, y  que su producto se con
vierta en la de la composición de dichos campos; 
incurriendo todo contraventor en pena de quinien
tos maravedís, aplicados por quartas partes, Cáma
ra, Ju ez , denunciador, y  reparo de muros.

C A P IT U L O  87.

Que tos sogueros no trabajen sino en los para? 
ges destinados.

P a r a  todo genero de cordeleros y  sogueros ha 
señalado siempre la Ciudad sitio, en que exerciten 
sus maniobras, y  es el que se llama campo de los 
sogueros, inmediato á la huerta del Convento de 
Santo Domingo y  fuente de aldave, para que en 
©tros parages no embaracen; y  habiéndose visto, 
que diferentes de dichos sogueros han elegido para 
sus obras los campos ya mencionados de Santa 
clara, y  otros que sirven de paseos, pudiéndolo 
hacer donde tenían su asignación: acordaron, que 
en adelante ninguno de dichos trabajantes exceda 
de ella ; y  en caso que su terreno no sea capaz pa
ra todos, acudan al Procurador G eneral, quien 
les señalará o tro , en que puedan cómodamente 
trabajar, y  lo contrario haciendo incurran en la 
pena de trescientos maravedís, aplicados confor
me al capítulo antecedente;
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Qiulos. labradores que de'fuera vinieren d avecin- 
darse en estaCiudad) hayan de tener enarrenda- 

miento a lo menos doce janeg as de trigo, 
de renta.

Siendo, como es, la agricultura uno de los ner
vios que produce enumerables utilidades á todos 
los lugares' capaces de ella , se ha venido á. tocar 
con gravé detrimento su abandono, por muchos, 
que pudiendo aplicarse y  continuar este exercicio,- 
han desamparado sus casas, y  vecindarios dé la Ju 
risdicción de esta Ciudad y  otras partes, acogién
dose í  ella con sus familias; siendo asi, que muchos 
tenían arriendos existentes, y  algunos concluidos 
ya, y  sin otro oficio que los alimente, han juzgado 
que en esta Ciudad lograrían el remedio de su ne
cesidad por otro camino que el penoso de la agri
cultura , de que ha procedido el aumento de po
bres voluntarios mendicantes, que á los naturales 
privan y  minoran las limosnas: faltando por esta- 
razon quienes labren las tierras, con sensible pér^ 
dida de sús dueños, y  exterminio de los lugares; 
donde quedan incultas, á cuya quotidiana expe
riencia se hace inexcusable ocurrir con atenta pro
videncia: por lo qual ordenaron, que todas las ve
ces que qualquiera que haya sido agricultor en' 
otros pueblos, intentare avecindarse solo en esta 
Ciudad, solo, ó con su familia, haya de justificar 
los motivos por qué solicita la vecindad, la causa
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que para ello tiene, su disposición, edad, y  buenas 
costumbres, con intervención del Procurador G e
neral de esta dicha Ciudad, que examine estas cali
dades; y  si es, ó no conveniente su admisión , sin 
cuya diligencia, y  su permiso en vista de ella, nin
guno pueda, ni deba avecindarse, y  si de hecho lo 
executare, sea instantáneamente despedido, impo
niéndole las penas necesarias, y  en el caso de que se 
le conceda licencia, sea con la calidad y no sin ella, 
de qué haya de tomar el tal agricultor arriendo de 
heredades, en que siga su profesión y  se sustente, 
hasta el número de doce fanegas de trigo de renta 
anuales, y  hacerlo constar por fe de Escribano á di
cho Procurador General, y  en defedo despedirlo 
de esta Ciudad,-paraque en otro territorio busque 
modo con que mantenerse , con que se atajarán la 
ociosidad de muchos, y  las malas conseqüencias 
que suceden freqüentemente á quantos huyen del 
trabajo; y  que qualquiera otra persona, que no sea 
labrador ó agricultor, que de hiera vaya á avecin
darse en dicha Ciudad, y  necesite de empleo para 
vivir, elija oficio dentro de un mes, y  no lo hacien
do , se le tenga y  trate rigurosamente como á va
gabundo , observándose en esto con puntualidad 
las órdenes de su Magestad, y  leyes del Reyno; 
sobre cuyo punto deberá velar dicho Procurador 
General exáétísimamente, como tan importante 
áesta Ciudad.
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C A P IT U L O  89.

Que Ios amar r ador es ¡abren tierras corresgondien- 
. tesa seis fanegas de trigo de renta d lo menos.

L o s  treinta y  dos hombres que quedan mencio-r 
nados en el capítulo cinquenta y  cinco, y  se non> 
bran amarradores, suelen muchos dias del año esr 
tar ociosos, porque no en todos tienen qué traban 
jar en su ministerio; por tanto ordenaron, que los 
susodichos hayan de , tener también labranza de 
hasta seis fanegas de trigo de renta, lo que iguala 
mente han de hacer constar por fe de Escribano 4 
Procurador General.

C A P IT U L O  90.

Sobre limpia de acequias, y abertura de zanjas.

E s  sensibilísima la experiencia en este país, y  tier
ras labrantías, de la excesiva humedad que conti
nuamente Jas ocupa, originándose de esta causa la 
Sufocación de los granos que se siembran, y  sien
do únicamente proporcionado á este malogro la 
abertura de zanjas , y  acequias que abundando de 
maleza impide el corriente de las aguas que se ex
tienden en dichas tierras: acordaron,- que quando 
se reconociere necesidad de abrir y  limpiar dichas 
zanjas y  acequias, el Procurador General lo man-- 
dea los dueños, 6 arrendatarios de dichas tierrasa 
acudiendo á la justicia si fuere para ello preciso, y  
la misma diligencia haga dicho Procurador Gene-
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ral en todo lo comarcano á egido público, por lo 
tocante a su oficio, disponiendo, que cada intere
s o  satisfaga el gasto que le corresponda.

C A P IT U L O  9 1.

Sobre pastos de ganados, calumnias en su razón, y 
otras cosas, dividido en diez y seis artículos.

1 .  P o rq u e  la experiencia ha mostrado los cre
cidos daños que hacen en los sembrados los gana
dos mayores y  menores, en grave perjuicio délos 
que se mantienen del cxcrcicio de la agricultura 
en esta Ciudad, y  lugares de su Jurisdicción, espe
cialmente en los comarcanos, por defeóto de la de
bida custodia; deque resulta también el menosca
bo y  minoración de los diezmos y primicias, aten
diendo como es justo para lo venidero á su reme
dio: ordenaron, que todos los vecinos y  morado
res de esta dicha Ciudad, que tuvieren ganado ma
yor, 6 menor, y  los quisieren apacentar, lo puedan 
hacer en todas partes, como hasta ahora lo han 
hecho, guardando con toda vigilancia los panes,

' sacándolos á este fin de sus casas con guarda, ó 
pastor suficiente, que sea de edad de catorce años 
para arriba: pena de un real por cada vez que fal
taren á lo referido, aunque no haga daño el tal ga
nado, ó ganados; pero si le hicieren han de pagar 
ademas de dicha pena, lo que se apreciare por las 
personas que fueren nombradas para este efecto.



2. Otros! ordenaron,que ios bueyes, 6 qualquie- 
ra genero de cavaileria m ayor, que anduviere en 
el almaxe del ganado, tengan sus dueños la obli
gación de entregarlo al guarda , ó pastor asalaria
do de la Ciudad para que cuide de su guarda y  cus
todia, y  se eviten ios daños que de no hacerlo sue
len causar, y de lo contrario, 6 de no traerlos con 
guardia suficiente, pague en cada dia, y  porcada 
vez diez y  seis maravedís de vellón por cada cabe
za, sean de esta Ciudad, ó forasteros sus dueños, y  
ademas paguen también el daño que se apreciare.

3. Item, ordenaron , que ninguno pueda traer 
apacentando ganado de ningún género en acequias, 
ribazos, motas, caminos, ni sendas que estuvieren 
entre sembrados, para evitar el que hagan daño 
en ellos; pena de diez y  seis maravedis por cada ca 
beza de ganado mayor , y  de dos maravedis por 
cada oveja hasta el número de diez, y  pasando de 
estas dé un real por cada vez, y  ademas han de par 
gar también lo que se apreciare por el daño que 
hicieren, cuya pena no se ha de entender porque 
anden en los caminos reales, en que por su exten
sión no hay tan próximo peligro de que hagan 
daño; pero si por descuido de los guardas y  pasto
res lo hicieren , han ele ser asimismo obligados i  
pagar lo que se apreciare , á mas de la pena arri
ba dicha.

4. Otrosi ordenaron, que qualquiera que tuvie
re ganado mayor ó menor, lo haya de tener cerra
do de noche en su casa, desde el primero dia del



m es de noviembre de cada año, hasta que se hayan 
recogido y  levantado todos los frutos délas here
dades, para que se eviten los daños, que de lo con
trario se han experimentado en los sembrados, pe
na de quinientos maravedís de cada cabeza de ga
nado m ayor, y  de cerdos por cada vez de las que 
se encontraren sueltos de noche; y  de ocho mara
vedís por cada oveja, hasta que lleguen al numero 
de diez, y  de los dichos quinientos maravedís exce
diendo de ellas, á causa de considerarse por reha
llo: entendiéndose no han de incurrir en dichas pe
nas los ganados que se encontraren de noche, des
de el dia de San M iguel, hasta que se empiece í  
sembrar, respecto á que en este tiempo no se pue
de causar ningún daño en sembrados.

5. Item ordenaron, que no pueda entrar ningún 
género de ganado m ayor, ni menor en las here
dades, ó términos sembradlos, hasta que pasen tres 
dias después que haya llovido, pena de medio 
real de cada vez por cada cabeza de ganado ma
yor, y  de dos maravedis por cada oveja hasta lle
gar al numero de diez, y  un real pasando de estas, 
por reputarse rebaño.

6. Asibien ordenaron, que ninguno pueda tener 
ganado cabrío, para echar al pasto, por los gran
des daños que causan en los sembrados, y menos
cabo en los montes, pena de dos reales de cada dia 
por cada cabeza.
■ y. Otrosi ordenaron , que ninguna persona, ni 
carretero de la cabaña real, ni otros que vienen de
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las partes de Castilla, ó de otros qualesquiera pa- 
rages, puedan entrar ganado alguno en las hereda
des , en que estuvieren sus frutos en gavillas , ha
ces, ó cargas para excusarlos daños, que de lo con
trario se causan en dichos frutos, pena de diez y  
seis maravedís de cada vez por cada cabeza de ga
nado mayor, y  de cerda; y  de dos maravedís por 
cada oveja, hasta el número de diez , y de un real 
pasando de estas, y  que ademas paguen también si 
hicieren daño, lo que se apreciare.

8. Asimismo ordenaron, que ninguno pueda te
ner mas que sesenta cabezas de carneros, ú otras 
tantas, y  un carnero mas, siendo ovejas, ú ochenta 
y  cinco corderos, hasta que estos tengan un año, 
que se ha de considerar lo cumplen el domingo 
de ramos siguiente, al en que hubiesen nacido, y 
desde este día en adelante no han de poder tener 
mas que el referido número de sesenta carneros, ú 
Otras tantas ovejas con su carnero , pena de ocho 
maravedís de cada día, por cada cabeza, de las que 
tuviere de mas.

9. Otrosí ordenaron, que ninguno pueda traer 
ganados de cerda con rebaño de ovejas, carneros, 6 
corderos, ni con bueyes, en ninguno de los pastos, 
caminos, ni términos sembradíos, y  que los que 
quisieren traerlos fuera, los puedan embiarcon el 
almaxe del ganado mayor; excepto en tiempo de 
rastrojo, después que se hayan levantado todos los 
frutos de las heredades: y  entonces los han de po
der traer hasta que se empiece á sembrar, donde*



com o , y  de la manera que quisieren, pena de un 
real de cada día de los que contravinieren, duran
te el tiempo que va prohibido.

i o. Asibien ordenaron, que nadie sea osado de 
abrir portillo para entrará pastar ganado en nin
gún parage, en que los dueños de las heredades de 
-esta Ciudad, y  lugares de su Jurisdicción estuvie
ren obligados á tenerlos cerrados, pena de un real 
por cada vez á qualquiera que contraviniere á lo 
dispuesto en este capítulo: y  que ademas sea com- 
pelido, y  apremiado á que cierre el portillo , ó 
portillos que abriere.

1 1 .  Item ordenaron, no entre persona alguna í  
tomar habas en heredad agena , sino que sea en la 
suya propia, pena de seis reales de vellón por cada 
vez, á qualquiera que se hallare haber quebranta'« 
do este capítulo.

12 . Item ordenaron, que ninguna persona pueda 
segar yerba en motas, acequias, ribazos, campos, 
ni en otro algún parage, que sea habierto para et 
aprovechamiento común, pena de seis reales de 
vellón por cada vez que qualquiera contravinie
re á lo referido.

13 .  Asibien ordenaron, que qualquiera que sa
care basura de sus propias casas, mesones, ti otra 
parte, no la haya de poner en camino real, ni otro 
parágé que pueda embarazar a los que pasaren 
por el, pena de que dentro de tres dias, que se le re
quiera , la haya de sacar á sus heredades, 6 quitar*
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y  remover á otro sitio en que no cause impedi
mento, y  de que no lo haciendo durante dicho tér
mino, se le sacaran dos reales de multa por cada 
uno de los días que la detuviere, después que sean 
pasados los tres que quedan expresados.

14. Otrosí ordenaron, que siempre que se justi
ficare no haberse hecho justa, y  lícitamente qual- 
quiera prendaria en los casos dispuestos en estas 
Ordenanzas, incurra el que la hiciere en las mis
mas penas, ó multas que se expresan en la real car
ta executoria, que sobre ello se obtuvo en contra- 
ditorio juicio, el año de mil quatrocientos ochen
ta, y se le apremie á su paga irremisiblemente: apli
cadas conforme á dicha executoria, mitad para la 
Real Cámara de su Magestad, y  la otra mitad pa
ra la persona á quien se le hiciere la prendaria.

1 5. Item ordenaron, que todas las calumnias que 
conforme á lo arriba expresado, se impusieren i  
los que contravinieren , 6 quebrantaren lo que va 
dispuesto en estas Ordenanzas, se hayan de apli
car por quartas partes, Cámara, juez, denunciador, 
y  reparo de muros: estando la heredad en que se 
hizo la prendaria en el término diezmero de esta 
Ciudad: y estando eñ los de los lugares de la Ju 
risdicción, para aquel en cuyo territorio se hizo el 
prendamiento.

1 6. Otrosí ordenaron, que por ningún pretexto, 
causa ni razón se hayan de poder alterar las mul
tas que van impuestas á los que contravinieren á 
dichos capítulos, sino que antes bien se hayan de
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executar puntual, y  enteramente, sin añadir-, ni 

minorar en cosa alguna.

C A P IT U L O  92.

Que no se maten terneras, sino en los tiempos y con 
las circunstancias permitidas.

P o r  ser sumamente importante á la común con
veniencia de la agricultura, la cria , y  aumento 
del ganado vacuno, y  conservación de las terneras: 
pues asi consiguen los labradores excusar el desem
bolso de cantidades, que de otra suerte necesitarian 
expender en la precisa compra del ganado para 
sus labores, y  muchos careciendo de medios para 
su compra, abandonarían la cultura de las tierras: 
ordenaron,que ninguna persona pueda vender ter
neras, para matarlas, ó hacerlas mataren las carni
cerías, pastelerías, ó fuera de ellas, ó en otra qual- 
quiera parte, ni comprarlas muertas; excepto en 
los meses de julio, agosto, y  septiembre, en que 
por tardías son débiles y  difíciles de criar: como 
también siendo la primera cria, porque no desme
rezca la madre, ó si ésta enfermase, ó muriese, de 
forma que no se pueda conservarla cria ; pena a 
qualquiera transgresor por la primera vez de per
dimiento de dicha ternera, y  de mil maravedís: y  
por las demas, a dosmil maravedís, sobre dicho 
perdimiento de ternera, aplicándose las penas por 
quartas, partes, como dicho es.



; C A P IT U L O  93.

Qzte mira a impedir el comercio ilícito del 
ganado .de cerda.

D e p o c o s  años á esta parte se ha observado el ex
cesivo aumento de precios en el ganado de cerda, 
atribuyéndose á especie de monipodio, y  concier
to entre algunos sugetos, que comprándolo para 
revender, lo han procurado estancar para darle 

.con la necesaria escasez el arbitrario valor de su 
particular conveniencia; y  para ocurrir á les dar
nos , que de qualesquiera abusos de esta calidad 
puedan resultar al público : ordenaron y  manda-? 
ron, que en las ferias, y  mercados de esta Ciudad, 
no se permitan corredores de semejante ganado, y  
que ninguna persona de ella, y  su Jurisdicción sea 
osada de salir, ni embiar á comprar á los caminos 
el que viniere á venderse en los mercados de esta 
dicha Ciudad: ni menos que comprándolo en otros 
pueblos, paises, y  provincias, para revenderlo en 
esta, hagan estanco del que asi trägeren, pactos, 
conciertos, ni ajustes entre sí, de no dar dicho ga
nado de cerda, si no á determinados excesivos pre
cios, de que resulte monipodio, ni otro prohibida 
comercio; pena de que justificándoselo, amas del 
comiso del referido ganado de cerda en que incur
ran ,‘ aplicado su importe por quartas partes, Cá
mara, Juez, denunciador, y  reparo de muros, se
rán castigados por su delito, con arreglaruento á 
derecho, y  leyes de estos Reynos.



C A P IT U L O  94. .

Sobre venta de Cameros en feria franca.

P a r a  evitar las disputas que se han ofrecido en dh 
versos tiempos, sobre la libertad, ó prohibición á 
los particulares, de comprar para su consumo al
gún carnero 6 carneros de los que en los jueves 
mercados francos se venden en la plaza pública de 
esta Ciudad, por la diminución de la sisa,.y otros 
derechos, que se pudieran ocasionar, y  conside
rando que la absoluta libertad podria servir de re
traso a los proveedores, para empeñarse en su 
obligación: ordenaron, que en atención á cesar los 
referidos derechos en el nuevo Plan, y  á que no se 
estreche demasiado la libertad del gusto, ó con
veniencia de los vecinos, se permite en adelante 
que qualquiera pueda comprar carnero ó carneros 
para su consumo en las ferias francas, desde San 
M iguel veinte y  nueve de septiembre, hasta la 
quaresma, por ser tiempo fresco, y  cómodo para 
ello; prohibiéndose lo executen en otros: y  sin que 
en dicha restricción se comprehendala compra de 
dichos carneros, ni otra res alguna para los foras
teros; en cuyas circunstancias cesa el retraso denlos 
proveedores, que en su inteligencia haran el cóm
puto correspondiente al abasto.

I2 J
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C A P IT U L O  95.

Que no se véndan en ¡a Carnicería Cabezas de Car
nero, Pies, Tripas, ni Entrañas de Vaca.

T L s conveniente, que en las obligaciones, que del 
abasto de carnes se hicieren, se prohiba enteramen- 
ta la venta de cabezas de carnero, pies, entrañas, ni 
otro menudo de vaca: por tanto ordenaron , que 
los Capitulares lo practiquen asi con el que hiciere 
la obligación, sobre que se les encarga gravemen
te su conciencia, por los muchos abusos que en 
esto se han experimentado , y  que el fiel que lo 
permitiere , y  cortador que lo pesare, incurra en 
pena de quinientos maravedís por cada v e z , apli
cados por quartas partes como dicho es.

C A P IT U L O  96.

Que los Cortadores den quenta al Diputado asis
tente, siempre que encontraren en la Carnice

ría Carne 6 Res defectuosa.

Cualesquiera'proveedores de carnicerías están 
precisados, á que las carnes de su provisión 

sean de buena calidad, no enferma, ni de otra que 
pueda ser nociva á la salud pública, de cuyo cono
cimiento, y  distinción, es posible carezca el Dipu
tado que asistiere alas carnicerías, por ser mas pro
pio de los cortantes, y  con vista del ganado que se 
lleva a matar, ó se haya muerto, pueden discernir 
su bondad, y  vicio : por lo qual ordenaron, que



quando dichos cortantes reconocieren qualquiera 
causa de las mencionadas en las reses, antes de ma
tarlas, o después de muertas, lo noticien al Dipu
tado asistente , para que embarace la matanza y  
venta: y  siendo conforme á esta prevención, la de 
que quantos acuden á dichas carnicerias, logren sin 
confusión la carne que necesitaren: asibien ordena
ron, que para este efecto haya tablas diferentes en 
que se pique, y  dé el carnero, y  vaca, sin que una 
con otra se mezclen, usando los cortantes de aque
llos pesos, que la Ciudad les entrega afinados, pe
na de incurrir en la de quinientos maravedís, por 
qualquiera transgresión, sobre lo contenido en es
ta Ordenanza, aplicados por quartas partes, Cáma
ra, Juez, denunciador, y  reparo de muros.

C A P IT U L O  97.

Que los Cortadores no maten Carne en Calles, ni 
Puertas públicas los dias de fiesta, y lo que han 

de, llevar por matarlas.

P o r  ser justamente reparable, que en los dias fes
tivos de precepto maten los cortantes de carnes en 
las calles públicas carneros, terneras, corderos, ca
britos, y  otras reses, por la indecencia que tiene 
este exercicio en tales dias: ordenaron, que en ellos 
ninguno de: dichos cortantes, ni quien no lo sea, 
pueda matar dichas reses en las expresadas calles, 
permitiéndoseles solo el hacerlo dentro de las ca
sas, para que de esta suerte se excuse toda nota, y
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proporcionándose á esta providencia darla por lo 
tocante á lo que deben llevar dichos cortantes por 
la matanza de qualesquiera reses, ninguno pueda 
pretender por la de carneros, corderos,y cabritos, 
mas que las pieles: por la de cerdosa tres reales de 
vellón cada uno: por la de terneras otros tres rea
les : y  cinco por la de bueyes, ó vacas, sin que de 
las tres últimas se les haya de dar ninguna de sus 
pieles; lo qual han de observar, sin contravenir en 
manera alguna so pena en contrario de quinientos 
maravedis por cada vez , aplicados por quartas 
partes, como dicho es.

C A P IT U L O  98.

Sobre vinos, que fuera de la provisión ordina
ria, vienen d la Alóndiga.

E s  necesario ocurrir al perjuycio que pueda di
manar de introducirse los vinos, que se conducen 
de venta á esta Ciudad, haciendo su entrada á ar
bitrio de los arrieros y  conduétores, por qualquie- 
ra portal que quieran; pues de este modo seria fácil 
la introducción en las casas de los vecinos, mino
rándose gravemente los derechos cargados en este 
género: por lo qual ordenaron, que todo arriero o 
conductor de el, ya sea de Rioja, Aragón, Valen
cia, Castilla, Navarra, ú otras partes, haya de en
trar su carga, 6 cargas precisamente por los porta
les de Santa Clara, de las barreras, y  del R ey , ( que 
son por donde se entra en esta Ciudad 3 viniendo



en derechura de dichos parages) y no por otro al
guno, y  llevarlas sin extravío á la. alóndiga de la 
Ciudad, a menos que vayan de tránsito por ella á 
la Provincia de Guipúzcoa, y  Señorío de Vizca
ya; y  puestas dichas cargas en la referida alóndiga, 
no se puedan vender sin que por el Regidor, á 
quien tocare, se reconozca su sanidad y  calidad, 
no perniciosa; absteniéndose de poner precio á se
mejantes vinos, no precisos para la ordinaria pro
visión, á fin de que se logre con la libertad su abun
dancia, y  con esta la conveniencia, pena de los que 
no observaren la entrada en la forma prevenida, 
serán multados según se hallare conveniente ; lo 
que se pregonará, para que venga á noticia de to 
dos, y  no haya ignorancia.

129

D
C A P IT U L O  99.

Sobre géneros que deben ir d la Alóndiga, 

e Castilla, Andalucía, Navarra, Aragón, Va>
lencia, y  otras partes vienen á venderse en esta 
Ciudad aceyte, pasa, almendra, higos, aceytunas, 
alcaparras, alcaparrones, orejones, lino, xabon, y  
otros géneros, de que á la Ciudad pertenecen dife
rentes derechos, que se han defraudado, por la cau
tela de haberse introducido en casas particulares, 
sin haberlos satisfecho, y  para que en adelante no 
se cometa fraude alguno: ordenaron , que dichos 
géneros se hayan de descargar precisamente en la
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alóndiga de dicha Ciudad, y  no en otro parage; y  
en ella han de permanecer veinte y  quatro horas, 
para que los vecinos se provean por menor, arre
glados á la postura que señalare el Regidor, á quien 
correspondiere; sin que nadie exceda de ella, y  des
pués de las veinte y  quatro horas, en que se prego
naren dichos géneros, tengan sus dueños el arbitrio 
de venderlos por junto, con la misma precisión á 
dicha postura, que ha de estar obligado á observar 
qualquiera comprador, baxo de la pena de dosmií 
maravedís por cada vez que se justificare haber he
cho la compra á precio mas subido que el déla 
postura, aplicados por quartas partes, según va re
ferido : y  quedando al arbitrio del comprador, y  
vendedor , el que se puedan convenir en la venta 
á precio mas baxo del que se impuso por el R e-

CAPITULO ioo.
Sobre los Mercados, sus sitios, y demas cir• 

cwi stand as.

H asido estilo inconcuso, y  lo es al presente, que 
en la plaza de la Ciudad se celebren mercados los 
dias martes, jueves, y  sábados de cada semana; y  
perteneciendo á la mejor disposición de los granos 
que se traxeren para vender, tenga su calidad, lu
gar conocido, á fin de que los compradores consi
gan fácilmente el que solicitan : ordenaron, que 
qualquiera, que conduxere a dicha plaza los cita
dos dias, carga ó cargas de trigo ó cebada desde

*3°

gidor.



I3I
las partes de Castilla, las haya de poner entre los 
portales de las calles de la herrería , y  zapatería: 
los del Condado de Treviño, y  tierra de la Ribe
ra, entre los de la correría, y  zapatería, y  los de es
ta Jurisdicción, y  Provincia, en el cuerpo de dicha 
p laza , á excepción de quantos vinieren con mes- 
tos 6 menudas, que las deberán poner en el para ge 
llamado ala, inmediato á la alóndiga: lo que liaran 
observar los Regidores; y  si en qualquiera de di
chos mercados sobrasen granos sin venderse, y  sus 
dueños no los volvieren á sus propias casas, enton
ces tengan precisión de llevarlos á dicha alóndiga 
(excepto los de la Jurisdicción por ser miembros 
de la Ciudad) hasta que los vendan: y  lo mismo 
han de observar, los que fuera délos dias de mer
cado referidos conduxeren dicho trigo y  cebada, 
pena de que qualquiera contraventor sera castiga
do con la de cien maravedís por cada vez, aplica
dos como dicho es; y  que se le contribuya al al- 
cayde con quatro maravedís por cada costal, se
gún se pra&ica, por la custodia del referido trigo*

C A P IT U L O  i o i .

Sobre granos que entran en carretas.

Freqüentemente de las partes de Castilla vienen 
carretas con porciones de trigo, cebada, y otros 
granos, á venderse en la Ciudad, sirviendo seme
jante conducción de utilidad conocida a los com
pradores por la abundancia; y respeólo, a que siena*
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pre es digna de atenderse, por lo que en ella se in
teresa el publico: ordenaron, que qualesquiera con
ductores de dichos granos en carretas, sean obliga
dos a ponerlos en la plaza publica de la Ciudad, 
donde estén de manifiesto por tiempo de un día; 
de -suerte, que el que quisiere comprar cantidad de 
ellos lo consiga, y pasado esté en su arbitrio el ha
cerlo por mayor, 6 por menor , 6 permutarlos 
por qualesquiera mercadurías á vecinos de esta di
cha Ciudad; pero entonces estén precisados estos 
su manifestación, y  á tenerlos patentes en los para-r 
ges donde los entroxasen, para en ellos venderlo, 
sin exceder en el precio á que se hubiesen primera
mente vendido en la plaza, pena de cincomil ma
ravedís , aplicados por quartas partes, Cámara, 
Juez, denunciador, y  reparo de muros.

C A P IT U L O  10 2 .

Sobre Molineros.

Porque interesa la Ciudad en percibir los derechos 
que le corresponden de todas las cargas de trigo 
que se embian á moler, impone la precisa obliga
ción de que las lleven á su alóndiga, para que allí 
se pesen, tomando la razón conveniente el alcay- 
de de ella , lo qual se ha observado siempre sin la 
menor alteración: ordenaron, que en adelante se 
praétique lo mismo, aplicando dicho alcayde exac
to cuidado, en quanto,á que la arina que volvie- 
ren los molineros á dicha alóndiga, corresponda^



sin la menor falta, al trigo que llevaron para mo- 
leí, en peso, y  calidad ; y  ha de constar de la cé
dula que debe dar á los dueños del trigo, hacien
do se supla qualquiera falta de las arcas, que los 
molineros han tenido en dicha alóndigapara este 
efeéto con arina, que á lo menos llegue a quatro ce
lemines , y  sea de buena calidad, á que han de es
tar obligados dichos molineros, como anterior
mente se ha estilado ; y  entregar al Procurador 
General llave de dichas arcas, á efe&o, de que 
quando le pareciere, reconozca si puntualmente 
cumplen con lo que va prevenido; so pena de que 
de lo contrario serán castigados á voluntad de di
cho Procurador General; y  el alcayde incurrirá en 
la de dosmil maravedís, que se le imponen porqu- 
alquiera omisión que tuviere, aplicados por quar- 
tas partes, Cámara, Ju e z , denunciador, y  reparo 
de muros.

C A P IT U L O  103.

Sobre Panaderas.

]\^ediante, á que en la venta del pan , alimento 
necesario , y  el mas principal, puede haber mu
chos fraudes, dándole mal cocido, y  defe&uoso de 
peso: mandaron, que los Regidores, y  Procurador 
General de la Ciudad, cuiden de su especiahsimo 
reconocimiento, mirando si en el se encuentran 
los defe&os expresados, sobre que se les encarga 
sus conciencias: y  hallándole con ellos, lo apíi-
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quen á los pobres de la cárcel, declarándole por 
perdido , y  castigando conforme á la culpa que 
resultare á los dehnqüentes.

C A P IT U L O  104.

Que no se salga fuer a de los muros de esta Ciudad 
d comprar frutas, ni otras viandas.

E l precio délos mantenimientós.debe ser mode
rado y  justo , y  alterándose este de permitir ., que 
fuera de los muros se salga á comprar fruta, ú otras 
qualesquiera viandas: ordenaron, que ninguna per
sona las pueda comprar , sino enlosparages seña
lados, y dentro de esta Ciudad, y  el que contravi
niere, incurra en perdimiento de lo que compra
se, y  ademas, como también el vendedor, en qui
nientos maravedís, aplicados por quartas partes 
como dicho es.

C A P IT U L O  105 .

Sobre los sitios en que se-ha de poner la pesca, 
caza,)’ leña. "

E l  acertado orden , provisión , y  venta de los 
mantenimientos, consiste, en que cada uno en su 
género tenga por sí lugar y  puesto señalado; pues 
á mas de que este político concierto adórnala Ciu
dad, y  la mantiene mas limpia, y  facilita sin dife
rencia la ocasión , de que las justicias reconozcan 
lo que se vende en los parages destinados, que no
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siéndolo, tampoco se-consiguina este fin , por el 
qual igualmente los compradores encuentran pres
to lo que han de comprar , sabiendo donde se 
vende, y  logran la baxa de los precios con la abun
dancia, emulación, y concurrencia de los vende
dores : por cuyos motivos ordenaron , que todo 
genero de caza , y  pesca de ríos, como es trucha, 
anguila, conejos, perdices, capones, corderos, y ca
britos, y  demás de estas clases , se haya de vender 
entre los portales de la Zapatería, y  Correría, mi
rando ala plaza publica, sin que persona alguna 
pueda salir fuera de muros á la compra de dicha 
caza, y  pesca; so la pena de quatronnl maravedís 
por cada vez, distribuida por quartas partes, como 
esta prevenido. Y respecto de que conduce al mis
mo orden y  concierto , que en la caza , y  pesca, 
dar regla precisa a la copiosa introducción de car
ros de leña, cuyes conductores continúan las calles 
de la'Ciudad, con notable detrimento de sus em
pedrados, movidos, y  dislocados por la violencia 
de las ruedas herradas, sucediendo al mismo tiem
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po, que los transitantes se vean cercados sin dispo
sición a proseguir su camino, y  con riesgo de sus 
personas: acordaron, que en adelante qualesquicra 
carreteros de leña, que entraren por los portales 
del R ey , el inmediato al colegio, el de San Ilde
fonso , y  Urbina , hayan de hacer su mansión en 
todo el espacio, que media desde el dicho portal 
del R ey , hasta el de la Cuchillería: los que enti a- 
ien por el de Santa Clara, y  Barreras, la ha} an du



éxecutar désele los primeros pretiles de la plaza á 
las boca-calles déla Herrería, Zapatería, y  Corre
ría: y  los que vinieren por el de Arriaga, y  Alda ve 
en la plazuela de Santo Domingo, dexando todos 
libre, y  desembarazado el camino, y  paso conve
niente á los viandantes: en cuyos parages se deten
gan dichos carros, y  alli deberán acudir los com
pradores ; y  ajustado su precio, hacerlos conducir 
á sus casas, sin que hasta el medio día del en que 
entraren dichos carros, y no se vendan, puedan sus 
dueños llevarlos por las calles, paraque lo consi
gan; lo qual se entienda del mismo m odo, por lo 
que mira alo ordenado en la caza, y  pesca. Y  pa
ra que todos los comprehendidos en este capítulo, 
no aleguen la menor excusa sobre su cumplimien
to, se pregone en los sitios acostumbrados su con
texto , en los tiempos competentes,pena de perdi
miento del género por su contravención, en be
neficio de los pobres del hospital, cárcel, y  de
nunciante.

C A P IT U L O  106.

Sobre venta de pescados de mar.

H abiendo sido inmemorial costumbre,que qual- 
quiera género de pescados frescos que vienen de 
mar, y  traen diversas personas, para vender en la 
Ciudad, se hayan de descargar en las casas de pes
cadería, que tiene á este fin; atendiendo sin duda, á 
que sino entrasen en ellas, podrían fácilmente de
fraudarse los derechos debidos, é impuestos en di
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cho genero, vendiéndose ocultamente: ordenaron, 
se guarde inviolablemente dicha costumbre, pena 
de  ̂que incurra qualquiera contraventor en la de 
satisfacer derechos dobles, averiguado el fraude; y  
ocurriendo la dificultad de venderse dichos pesca
dos en dichas casas, ya sea porque abunde, ó por 
otra legítima causa los dueños de ellos,después que 
alli hubiesen estado veinte y  quatro horas, pue
dan vender quanto les sobrare, sacándolo á la pla
za publica, y  pagando los mismos derechos que 
si se vendiese en dicha pescadería, sin exceder de la 
postura que los Regidores señalaren.

CAPITULO 107.
Sobre edificios.

E s  notoria conveniencia de qualesquiera Ciuda
des y  Pueblos, que sus edificios, y  casas públicas,y 
particulares sean hermosos,porque con este adorno 
se ennoblecen los parages de su situación,deley tan- 
dose la vista,y gusto de quantos los miran;é intere
sándose en elloel publicóle hace inexcusable poner 
especial atención en su permanencia,porque dando 
lugar á su ruina,se sigue la deformidad digna de ata
jarse,y para que en las casas edificadas en la Ciudad, 
no llegue á sentirse semejante efecto : ordenaron, 
que los sobre-mayorales y  mayorales de sus ve
cindades juntos, y  cada uno de por si, inquieran y  
sepan de los vecinos de sus respectivos barrios, si
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en alguna , ó algunas de las casas donde habitan 
hay nesgo áe arruinarse por falta de reedificación, 
ó reparos debidos, cumpliendo con este cuidado 
anualmente, desde los principios del mes de febre
ro , hasta fines del siguiente de m arzo, é informa-' 
dos de la urgencia , den la noticia al Procurador 
General, quien interpele, y requiera á sus dueños 
á que las reparen, teniendo cuidado que estas dili
gencias consten por escrito , y  encontrándose su 
resistencia, excusa, 6 dilación, solicite judicialmen
te tan debida execucion, por los recursos que ha
ya lugar: y si por qualquiera accidente se arruina
ren dichas casas, entonces compela á que sus due
ños las reedifiqüen , y siendo de algún pobre que 
no pueda hacerlo, se le precise á su venta, ó á la 
del suelo en publico remate, con la precisión , _de 
que el comprador haya devolver ¿levantar igual 
casa, dentro del tiempo que se considerare necesa
rio ; entendiéndose también esta providencia para 
los quarenta y  dos lugares de la Jurisdicción.

C A P IT U L O  108.

Sobre Ladrillo, Teja, Cal 9 Piedra , y demas mate-
ríales^ara edificios.

V^on notable perjuicio de los edificios públicos, 
y  de los que intentan fabricar, se ha reconocido la 
malicia con que los tejeros, carreteros de ca l, pie
dra , y  demas materiales, han disminuido sus me
didas , y  pesos; y  conviniendo reducirlos á regla
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pra&ica,y observancia antigua, y evitar los incon
venientes que de su variación se han originado: or
denaron, que en adelante hagan los tejeros, los la
drillos, tejas, y  adobes, conforme a las medidas,ó 
padrones, que les diere la Ciudad: observando in
violablemente con todos los particulares de ella, 
y  su Jurisdicción, los precios que en sus respectivas 
obligaciones acordaren con la Ciudad : y aunque 
por lo general se hacen los ajustes de la cal por 
quintales, quando por acaso se hicieren por carros, 
se haya de entender que cada uno tenga diez quin
tales de este género, y  los carros de piedra mam- 
posteria lo mismo: sin que por lo tocante á piedra 
sillar, y  areria se necesite providencia, en atención 
á que aquella se vende por varas, y  esta no merece 
por su corta entidad establecimiento en su peso, 
dependiendo únicamente de la prudencia, y arbi
trarios ajustes de las partes, según las circunstancias 
de la ocurrencia : todo lo qual cumplan los en es
te capítulo comprehendidos, baxo de la pena de 
doscientos maravedis lo contrario haciendo, apli
cados por quartas partes en la forma referida.

CAPITULO 109.
Que las velas de sebo cyue se vendieren, sean 

de peso, y ley.

IV Iuchos vecinos por sus cortas conveniencias no 
tienen medios de poder comprar una o media li
bra de velas, y  les es forzoso, contentarse con lie-*



var una ó dos velas, y  para que en este género de 
venta no haya fraude ni perjuycio: ordenaron, que 
el obligado de este género las haya de hacer del 
peso, y  la ley, que previenen las Leyes del R eyno 
en el título diez y  ocho del libro séptimo de la 
recopilación; y  de lo contrario se le castigará por 
la primera vez con la pena de quinientos marave
dís , aplicados por quartas partes, Cámara, Juez, 
denunciador, y  reparo de muros; aumentándola á 
proporción por las demas, que contraviniere á lo 
referido. o

C A P IT U L O  n o .

Sobre medidas de caxas de jalea, y conserva.

K n todos tiempos, y  lugares han tenido especial 
estimación las caxas de jalea, y  conserva fabricadas 
en esta Ciudad, hasta que de pocos años á esta par
te, se ha reconocido su notable diferencia, ya en la 
calidad de las conservas, por no executarlas con la 
fruta que en lo pasado , sino con mezcla de otras, 
que ha discurrido la ambición; y  ya porque los ar
tífices de su tabla, instados de los principales tra
tantes de dichas conservas, las labran muy baxas de 
cerco, defeéhiosas en su fondo , y  en la extensión 
de su redondez: y  mirando á que se excusen estos 
artificios tan perjudiciales, y  vuelva la fábrica de 
dichas conservas á su anterior estado: ordenaron, 
que en lo venidero ninguno de los que fabricaren 
el material de dichas caxas, le forme ni haga sino 
según la medida, que en su altura, y  extensión dis
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pondrá la Ciudad, y  tendrá en su Archivo ; y Jos 
confiteros, y  demas personas que hicieren dichas 
conservas esten precisados á que sean de buena ca
lidad, como en lo antiguo, y a fin de que en nada 
-se falte a las particularidades, aqui prevenidas, el 
Procurador General, quando le pareciere , entre 
con persona inteligente de ellas, en qualesquiera 
de las casas, donde se fabricare el material de di
chas caxas, y  en las que se hicieren dichas conseir 
vas, y  reconozca unas y  otras, y  encontrándose en 
ellas qualquiera defeéto, incurra el culpado en las 
penas que le impusiere la Ciudad, atendiendo al 
informe del Procurador General, y  persona que 
le acompañare.

C A P IT U L O  n i .
\

Que los Mesoneros no tengan comercio.

T  ^os derechos tocantes á la Ciudad padecen me
noscabo, por la simulada inteligencia entre meso
neros y  arrieros, que debiendo estos llevar qualei- 
quiera cargas de trigo, cebada, y  otras cosas, que 
conducen á la Ciudad, para venderse a los sitios 
que tiene señalados, los introducen en las habita
ciones de los otros; por cuyo medio, y  el de que 
dichos mesoneros comercien con lo introducido, 
se ocasionan graves perjuicios, y  correspondien
do asemejante libertad prohivirla totalmente, or
denaron , que ningún arriero lleve á los mesones
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careas de las Insinuadas cosas, ni otras, ni los meso
neros las reciban, pena de tresmil maravedís por 
cada vez que contravinieren; ámenos, que dichos 
arrieros las lleven de tránsito para otros lugares; 
sin que dichos mesoneros tengan arbitrio de exer- 
citar comercio alguno de mercadurías, herrage, cla
vo, hierro, ú otros, ni admitir comisiones; pues so
lo les toca vender á los pasageros la cebada, y  paja, 
que necesitaren para sus caballerías, al precio que 
la Ciudad asignare; y  todo se observe, pena de lo  
que la misma Ciudad les impusiere, según su cul
pa, compeliéndoles asibien, á que dexen el comer
cio, 6 el mesón.

C A P IT U L O  i i  2.

Que los Mesoneros no tengan ganado de 
cerda, ni aves.

S ir v e  de notable perjuicio á los transitantes, el que 
en las posadas haya ganado de cerda, y  aves: por 
tanto ordenaron, que ningún mesonero tenga en 
su casa dichos animales, pena de que á mas de per
derlos incurrirá en la de quinientos maravedís, 
aplicados por quartas partes, Cámara, Ju ez , de
nunciador , y  reparo de muros ; y  dicho ganado 
ha de quedar á disposición del Procurador G e 
neral.
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CAPITULO i I 3 .

Que los vecinos que crian en sus casas ganado de
Cerda no los saquen d la calle.

j^nteriorm ente está prevenida la vigilancia con
cerniente ala limpieza de las calles de la Ciudad, e- 
vitandose toda inmundicia en ellas,y siendo uno de 
los principios, que la ocasionan qualquier a toleran
cia, de que el ganado de cerda salga á ellas, pues á 
mas de que inficionan el ayre, al mismo tiempo, o- 
zando desbaratan el empedrado: ordenaron y man
daron , que el vecino ó vecinos que los tuvieren 
en sus casas, no puedan sacarlos á las calles en nin
gún tiempo del año, y  de lo contrario sean pren
dados por el ministro, ó persona que para esto 
destinare el Procurador General, con la pena de 
doscientos niara vedis por cada vez que á ello se 
contravenga, aplicados en la forma de que que
da dicha.

CAPITULO 114.
Sobre tiendas en el Arrabal.

D e inmemorial tiempo á esta parte se ha obser
vado, que en el arrabal de la plaza de ella, donde 
regularmente habitan herradores, y mesoneros, no 
haya comerciante alguno de géneros mercantiles, 
lo que considerando ha sido cuidadosa especial 
providenciá , para impedir los fraudes, que de su 
permisión se pudieran cometer contra la Real-Ha
cienda , por. hallarse dicho sitio fuera de los muros



de la Ciudad, y  en parage apto, para con facilidad 
extraer los géneros cíezmeros, sin el debido adeu
do, alas partes de Castilla: ordenaron , que en lo 
futuro no pueda haber en dicho arrabal tienda, ni 
lonja de géneros mercantiles, permitiéndose solo 
las de silleros, barberos, albarderos, abarqueros, y  
vasijeros, para la mas fácil comodidad de los con
currentes a dichos mesones, y  plaza, pena, de que 
e l que contraviniere, á mas cíe impedírsele la per
manencia de dicha tienda, 6 lonja, incurra en la de 
dosmil maravedís, aplicados como dicho es por 
quartas partes, Cámara, Juez, denunciador, y  re* 
paro de muros.

CAPITULO n  5.
. Sobre buoneros, 6 tenderos forasteros»

C o n  mucha freqüencia vienen a esta Ciudad di
versas personas con tiendas, á vender en ella mer
cadurías; y  atendiendo, á que de prohivirlo abso
lutamente, redundaría en perjuicio del público ,-y 
de permitirlo con franqueza en el de los vecinos 
que emplean su caudal en semejantes géneros: or
denaron , que ninguna persona, que viniere con 
tienda, pueda vender en esta Ciudad, mas que 
ocho dias, y  arreglándose á las disposiciones de le
yes del R ey no-, los quales se los ha de conceder 
precisamente el Procurador General, á quien de
berá'recurrir-por-licencia, y  si estuviere mas tiem
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p o , incurra en la pena de tresmil maravedís, apli- 
cados por quartas partes en la forma referida.

C A P IT U L O  i i  6.

Que ¡os extrangeros no tengan encomiendas.

C o m o  garganta, que es esta Ciudad para remi
tir á las partes de Castilla, desde las del Norte , y  
puertos de Cantabria, diversosgéneros, y de dichas 
partes de Castilla á los referidos puertos, muchas 
porciones de lana: y  que para todo es forzoso, que 
los dueños de los géneros se valgan en esta Ciudad 
de algunaspersonas,que sirviéndoles en comisión, 
adeuden, y  paguen los derechos en su Real Adua
na, y  que de este útil, no es razón se aproveche el 
extrangero en perjuicio del natural, y  vecino que 
lleva las cargas de la República: por tanto orde
naron , que ningún extrangéro, ni forastero tenga 
semejantes comisiones, direéla ni indireélamente, 
sino que las dexen para los vecinos de esta dicha 
Ciudad; y  lo contrario haciendo, incurran por ca
da vez, que se le-s verifícase en pena de diez y  ocho 
mil maravedis, aplicados por quartas partes, Cá
mara, Juez, denunciador, y  reparo de muros.

C A P IT U L O  i i  7.

Qiie ¡as tiendas de ¡Mercaderes esten ciaras.

Justísimo es,que todo comprador de qualquiera
00
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género, vea, y  distinga su calidad, sin el menor es
torbo , ni obscuridad que lo impida , para evitar 
el engaño, que en defecto pudiera padecer en la 
compra, y  facilitándose este fin con que qualquio 
ra comerciante de tienda y  lonja, las tenga con la 
claridad conveniente, sin que por defecto de ella, 
se encubra el vicio, 6 bondad de los géneros : or
denaron, que dichos comerciantes cumplan invio
lablemente con semejante obligación, baxo la pe
na de dosmil. maravedís por cada vez que contra
vinieren , aplicados por quartas partes, como va 
referido ; para cuya puntual observancia, 3 a Ciu
dad, quando le pareciere , señale sugeto, ó suge- 
tos que reconozcan dichas tiendas, ó lonjas.

CAPITULO n  8.
Que no esten ¡as tiendas abiertas 

en dias festivos.

C o n  la mayor veneración se deben guardar to
das las fiestas de precepto consagradas por la Igle
sia Católica, y  las obligatorias por voto de Ciu
dad , sin que se hagan en ellas tratos ni contratos, 
aberturas de tiendas, ni cosa que se roce con su ínte
gra observancia; y  para su mas puntual cumplimi
ento: ordenaron, que ningún comerciante de géne
ros mercantiles , pueda en los referidos dias tra
tar , ni contratar con tiendas , ni lonjas abier
tas , pena de mil maravedis , con igual apli
cación.



147
C A P IT U L O  i i 9.

Qiis los que tienen pesos, me di ¿ias , y huras los 
afinen a principio del año.

E s  justo que todos los pesos, medidas, y baras, 
con que se pesa,mide,y barea, esten íntegras, igua
les* y  quales deben ser: por tanto ordenaron ,°que 
a principio de cada año los mercaderes, y  demas 
personas las hagan afinar por el padrón, y marco, 
que esta Ciudad tiene: y  el afinador ponga la mar« 
ca del año , para que se sepa ser legítimas las me
didas, usando las medidoras del grano, de las que 
con estas circunstancias les dara la Ciudad, y  el 
que las tuviere sin marcar, incurra en mil marave
dís de pena, aplicados igualmente, para Cámara* 
Juez, denunciador, y  reparo de muros.

C A P IT U L O  i20 .

Que no se permitan vagabundos en esta Ciudad

Oiendo, como e s , digno de remedio, excusar en 
qualquiera República, bien gobernada, que haya 
personas ociosas, sin aplicación al trabajo, de que 
puedan sustentarse ; pues de tolerarlas en ella se 
originan los riesgos de sus malas inclinaciones, 
hurtos, y  otros excesos muy perniciosos, por lo 
que, y  para evitarlos: ordenaron, que qualquiera 
persona que no tuviere trato, ú oficio conocido, ni 
se le viere con alguna inclinación al trabajo de que 
alimentarse, y  excusar por este medio, los incoirv e-



mentes que van enunciados, salga de la Ciudad 
dentro dé tercero dia, que sea requerido, menos, 
que en el mismo término haga constar á la Ciu
dad el exercicio, ú ocupación que profesa , capaz 
de producir lo suficiente para su manutención : y  
siendo único preservativo para este fin, saber que 
personas entran á avecindarse en la Ciudad : nin
guno de sus antecedentes vecinos admita , en sus 
casas, gente forastera, sin dar primero noticia ai 
Alcalde ordinario, ó Alguacil mayor de ella, pa
ra que informados de sus calidades, puedan deli
berar en este punto , so pena de mil marave
dís, aplicados por quartas partes, en la forma re
ferida.

C A P IT U L O  la r .

Que 110 se permita muger alguna con título de eos- 
tur era, en casa separada, y de por sí, no te

niendo quarenta años de edad.

Experimentándose en esta Ciudad, que muchas 
mugeres solteras, huyendo la sugecion de servir, 
procuran con el título de costureras, vivir en sus 
casas, ó quartos, sin dependencia, para lograr por 
este medio , desfrutar perfeéta libertad, de lo que 
ha manifestado la experiencia, seguirse gravísimos 
inconvenientes; y  deseando evitarlos, como es jus
to: ordenaron, que ninguna muger soltera, que no 
llegue á la edad de quarenta años, pueda vivir so
la con semejante título de costurera, ni otro, so las 
penas, de lasque se hallaren, contravenir á lo re->
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fendo, sera multada entresmil maravedís, aolica- 
dos por quartas partes, Cámara, Juez, deníncia- 
dor, y  reparo de muros; y  amas se le compelerá, 
áque se ponga á servir dentro de ocho dias, 6 en 
defecto, sera echada de la Ciudad.

C A P IT U L O  122 .

Sobre tocar á ¡a queda.

P o rq u e  las sombras de la noche sirven general
mente de capa á los malhechores, para que come
tan los excesos, á que los inclina su depravado áni
mo, cuya libertad se contiene, embarazándola en 
-lo posible: ordenaron, que guardándose el estillo, 
observado en los anteriores años, se haya de tocar, 
y  toque á la queda, con una délas campanas de la 
Iglesia de San Vicente, por la persona que se des
tinare, por espacio de una hora , desde el dia tres 
de mayo, hasta catorce de septiembre de cada año, 
de las nueve de la noche hasta las diez: y  lo res
tante de las ocho á las nueve; sin que persona al
guna pueda, pasadas estas horas, andar en la Ciu
dad, á menos que lleve farol, ó linterna encendi
da, de suerte, que se vean y  distingan las personas; 
so pena, que qualquiera contraventor incurra en 
la de cien mara vedis por cada vez, aplicados por 
quartas partes, Cámara, Juez, denunciador, y  re
paro de muros.
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CAPITULO 12 3 .

Sobre cencerradas.

C o n  la ocasión de casarsen en esta Ciudad viu
dos ó viudas, muchos vecinos y  moradores de ella, 
inquietan los varrios y vecindades, donde tienen 
su habitación los recien casados, con ruidos alboro
tos, y  palabras indecentes y  deshonestas, con que 
no tan solamente les ofenden, sino también escan
dalizan al pueblo, sin que estos excesos, ni otros se
mejantes hayan podido refrenarse por las censuras 
eclesiásticas, que á este fin se han publicado; y  de
seando que en adelante se reprima, y  evite tan per
judicial abuso: ordenaron, que los sobre-mayora
les, y  mayorales de dichas vecindades, luego que 
oyeren en ellas el menor movimiento ruidoso 
de los referidos, conozcan , y  prendan á sus cau
santes , dando pronta noticia de todo al Alcalde, 
ó Alguacil mayor, para que mandándolos condu
cir á la cárcel, se les imponga á demas de la pena 
pecuniaria de tresmil maravedis á cada uno de los 
alborotadores, que se ha de aplicar por quartas 
partes, Cámara, Juez, denunciador , y  reparo de 
muros, la que le corresponda conforme á derecho, 
según la gravedad de su delito ; y  á les sobre-ma
yorales, y  may orales, que en la execucion de este 
capítulo de Ordenanza, fueren omisos, la de mil 
maravedis con igual aplicación.
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C A P IT U L O  124.
Qiie no se admita por vecino a nadie, sin que ten ¿a 

licencia de la Ciudad.

D iv e r s a s  veces los habitantes de una vecindad 
se mudan a otra, sin que los de esta sepan los 
motivos de la mudanza: Jo que suele acontecer, 
por ser de naturales inquietos, 6 por otras razones, 
que han hecho precisa su expulsión del vecinda
rio-antecedente , procediendo de este principio, 
que por no sabido continúen sus depravadas cos
tumbres, á que es justo poner freno: por lo que 
ordenaron, que los mayorales, 6 sobre-mayorales 
de aquellas vecindades, á donde quisieren avecin
darse, los que intentan mudarse, se informen antes 
que los admitan, de las causas que los precisa á ella, 
averiguándolas de los vecinos, sobre-mayorales, y  
mayorales de los varrios que antes habitaron; y sí 
encontraren , que el origen de la mutación no es 
justo ni decente , den cuenta al Alcalde, 6 Algua
cil mayor, para que tomen la necesaria resolución, 
pena de tresmil maravedís, aplicados por quartas 
partes, Cámara, Juez, denunciador, y  reparo ce 
muros.

C A P IT U L O  - i2 j.

Qiie todos los vecinos concurran a juntas de 
vecindad.

C o n vien e  áel logro del acierto en qualquiera co
munidad el concurso .entero de sus individuos,



porque lo que unos no comprehenden, alcanzan 
los otros, y  por este camino se evitan muchos des
aciertos, y  otros inconvenientes: por cuyos moti
vos ordenaron, que ocurriendo causa de junta de 
vecindad, por el aviso que sus mayorales dieren, 
concurran todos los vecinos de ella, no estando im
pedidos, ó ausentes, guardando entre ellos el orden 
de votar, según el lugar que les corresponda, y  el 
comedimiento de las palabras, sin que ninguno se 
propase en ellas, ni turbe la paz del Congreso, pe
na de incurrir en la que tiene prevenida, ó impu
siere para estos casos -la misma vecindad.

C A P IT U L O  126 .

Que los vecinos anden d la vela por turno.

T b n tiempo de vientos recios es muy necesario el 
cuidado de qualquiera especie de lumbre, que si se 
omite, ha causado , y  causa efectos perjudiciales, 
porque entonces fácilmente qualquiera chispa se 
introduce insensiblemente, llevada del ayre, y  
prende en la materia capaz que encuentra, pror
rumpiendo después en fuego; á cuya preservación, 
ha procurado atender siempre la Ciudad, y  por eso 
tiene establecido que en cada una de sus vecindades, 
y  en todas las noches, que corrieren dichos vien
tos, salgan dos vecinos avisados de los mayorales, 
desde las ocho horas de ellas, hasta las diez, publi
quen á voces inteligibles, que todos esten á la vela, 
para evitar las resultas arriba insinuadas; y  siendo
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tm  conveniente la observancia del establecimiento 
antiguo: ordenaron su continuación puntualísima 
en todos los que comprehende, sin excusa de los 
vecinos, á quienes por noticia de los mayorales, 
correspondiere el turno, pena de quinientos mara
vedís , aplicados por quartas partes, según dicho 
e s ; con advertencia, que de esta carga han de que
dar exentos los que actualmente estuvieren ocu
pados en empleos de Ayuntamiento*

C A P IT U L O  127 .

Que los vecinos concurran con ¡as hachas de vecin
dad d Administrar, y a Entierros,

E s la veneración á la Sagrada Eucaristía, la que 
'debe permanecer cordialísima en todos los pechos 
católicos, y  demostrándose esta , como en otras 
acciones, acompañando tan Augusto Sacramento 
en las funciones de administrarse por Viático á 
los enfermos: ordenaron, que dado el aviso de la 
casa, donde se hubiere de administrar, a los ma
yorales de aquella vecindad , estos le pasen pron
tamente á sus vecinos, y  con las quatro hachas de 
cera, que para este fin y  otros tienen prevenidas* 
acudan todos a la Iglesia correspondiente, y  acom
pañen á la Divina Magestad, hasta que se reserve 
en su Tabernáculo; y  quando falleciere qualquie- 
ra de los vecinos, moradores o residentes de aquel 
barrio, avisados también dichos vecinos por ios



mismos mayorales de la hora del entierro, acudan 
á el sin la menor falta con las dichas quatro hachas, 
dando dios sepultureros la pala y azada, que guar
dan las vecindades para estos casos; en que esten 
precisados, á conducir el féretro y  difunto, los 
quatro vecinos inmediatos a la casa déla difuncion, 
dos en su fila , y  dos en la de enfrente , pagando á 
los sepultureros quatro reales de vellón, dos la ve
cindad, y  dos la casa, 6 heredero del difunto; y  sin 
diferencia se guarde inviolablemente por dichos 
mayorales y  vecinos, el cumplimiento de quanto 
queda prevenido en este capítulo, siempre que se 
ofrezcan iguales ocurrencias con qualesquiera fo
rasteros, cuyos bienes (si los tuvieren) paguen a 
aquella vecindad dos libras de cera por cada asis
tencia de lafuneracion, y  siendo omisos los mayo
rales y  vecinos, incurran en las penas señaladas 
por las Ordenanzas, á estilo de las respectivas ve
cindades , y  sirvan á su utilidad.

-IJ4

C A P IT U L O  128 .

Que no habiten en cada casa mas vecinos, que Jos 
que cómodamente puedan.

E n  esta Ciudad, y  su Jurisdicción se ha experi
mentado recogerse tres y  quatro vecinos con sus 
familias en una sola casa, sin capacidad para su ha
bitación, aun con estrechez, por falta de los preci
sos hogares, ó chimeneas, y  oficinas para la cómoda 
vivienda de cada uno; de que ha resultado haber



...servido derogares; con crecidas lumbres los' suelos 
de los quartos.principales., con ignorancia de los 
.dueños de las casas, conocido, detrimento de clin 
-y tal vez originándose rigurosos incendios, y  otros 
-incon.yenientes dignos de la mayor atención para 
su remedio; y  siendo el único prohibir la excesiva 
pluralidad de domiciliarios: ordenaron, que en ca
da una solamente vivan los vecinos que puedan 
tener hogar, 6 chimenea separada, y para el legro 
de tan importante precaución, los mayorales, y so
bre-mayorales de cada vecindad , que no deben 
ignorar el número de vecinos habitantes en sus res
pectivas casas, entren en ellas, y  reconozcan de 
tiempo en tiempo, si se falta á este establecimiento, 
y  encontrando su transgresión, den noticia al A l
calde, para que ponga el remedio conducente, á 
mas de la pena de quinientos maravedís, aplicados 
por quartas partes en la forma sobredicha, á cada 
uno de los contraventores de esta providencia.

CAPITULO 129.
Que ningún vecino admita en su casa 

gente sospechosa.

E s de sumo peligro en los pueblos, que los par
ticulares vecinos admitan en sus casas personas no 
conocidas, de quienes no tengan debida noticia de 
su modo de vivir, y  re&itud de sus procedimien
tos, que carezcan desospecha: por lo qual 01 de- 
naron, que nadie dé alvergueen su morada a per



sona alguna, que no tenga las’'Calidades- referidas, 
ni tampoco reciban en ellas mugeres solteras de las 
que pueden servir , sin que preceda licencia del 
Alcalde, 6 Alguacil mayor, pena, que el que con
traviniere, incurra en la de mil maravedís, aplica
dos por quartas partes , como dicho es.

C A P IT U L O  130 .

Que todos los vecinos, excepto ¡os Capitulares áclua- 
lesy los que lo han sido, y los Sorteados para 

• ello, pidan para la Santa Vera-Cruz.

P .
or falta de fondos correspondientes á soportar 

los inexcusables gastos de sermones de quaresma, 
y  otros extraordinarios, que tiene la Cofradía de la 
Santa V era-C ruz, fue precisa providencia, el re
curso i  la demanda de limosnas, con que la piedad 
de los fieles socorre su necesidad, á cuyo fin ha su
do inconcusa loable costumbre, salir dos vecinos 
por turno los dias festivos, y letanías del año, á pe
dir por las calles con la insignia que el muñidor 
reparte y  entrega, según corresponde á cada uno; 
y  conociendo de quanta importancia sea á la co
fradía, y  á todos los del pueblo , que en ella se in
teresan su continuación: ordenaron, que en adelan
te se pra&ique lo mismo, sin la mas leve alteración, 
y  que el muñidor tenga singular cuidado en elre^ 
partimiento y  entrega de las Cruces, alas perso
nas, á quienes según el turno, tocare dicha deman
da , de que solo han de tener exención los Capí-



fulares que han sido de esta Ciudad , y  sorteados 
paia ello como hasta aquí se ha observado, com
peliendo por todo rigor de derecho, á los que des
tituidos de aquella qualidad intentaren excusarse a 
su cumplimiento, a mas de la pena de quatrocien- 
tos maravedís, en que incurran, aplicados para 
aumento de dicha cofradía.

C A P IT U L O  i 3 i .

Que en los dias de pasquas pidan los Capitulares ac
tuales, que lo han sido, ó Sorteado para ello.

C o m o  la experiencia enseña, que a proporción 
de la distinción, y  recomendables circunstancias de 
los demandantes, suele crecer la limosna; parece 
conveniente la asignación de personas de especial 
autoridad, que en determinados dias clásicos la pi
dan para la dicha Cofradía de la Santa Vera- 
C r u z , cuyo influxo aumente los fondos, de que 
tanto necesita : por lo qual ordenaron, que si
guiendo la costumbre, hasta aqui con conocidas 
ventajas, practicada en adelante el día primero de 
pasquade la Natividad de nuestro Redentor Je- 
su-Christo, salgan sus dos mayordomos, que por 
lo  regular lo son los dos Regidores de la Ciudad, 
con las cruces, insignias de dicha santa Cofradía, a 
pedir limosna por las calles, y  en los demas dias de 
ella los de pasqua de Resurrección, y Espíritu-San
to, y  año nuevo, dos de sus diez Diputados; y  ha-
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biéndola pedido todos, continúen el mismo pia
doso exercicio en los restantes dias los sugetos de 
igual autoridad, oue nombraren los referidos ma- 
yordomos: y  el dia de los Santos Reyes, el segun
do Alcalde, y  Procurador General; para que con 
la copiosa limosna, que se debe esperar de la re
presentación de personas tan condecoradas, como 
la demandan, permanezca y  se conserve tan útil, 
importante, y  Santa Cofradía.

%

C A P IT U L O  132 .

Que ninguno se exima de servir los empleos 
de dicha cofradía..

F s no menos conveniente, que general, la pro
videncia de ministros, para el régimen y  gobier
no de qualquiera cofradía: y  teniendo la de la San
ta Vera-Cruz dos Mayordomos , que por el 
Ayuntamiento se eligen la noche del dia último 
del año entre sus Capitulares, valiéndose regular
mente de sus dos Regidores, á cuyo cargo está eí 
manejo de sus efeélos, y  disposiciones conducen
tes á su buen gobierno; y  asibien dos Capilleros, 6 
ministros de capilla, con el cuidado de asistir al aseo 
de los Pasos, Procesiones, Misas, y  demas funcio
nes de Capilla, ministrando lo necesario para ellas, 
que se nombran el dia quince de septiembre de 
cada año, por los que acaban en el los mismos 
empleos; y  habiéndose experimentado, con bas
tante sentimiento, la resistencia de algunos veci-



ros á servir el cargo de Capillero, para que en ade
lante nadie lo pueda hacer: ordenaron, que los dos 
Capitulares que fueren nombrados Mayordomos 
por la Ciudad , admitan , y  sirvan dichos oficios, 
sin excusa alguna; y  lo mismo practiquen los Capi
lleros, que fueren electos, sin pretender exención 
con qualquier pretexto que sea ; á excepción de 
haber sido Capitular de Ciudad, 6 sorteado para 
ello, conforme á costumbre antiquada, por su des
tino para dichas mayordomias: previniendo á di
chos Capilleros, echen mano de sugetos, que no 
teniendo dicha exención , sean convenientes pa
ra el servicio de sus encargos, pena, de que el Ca
pillero , que para su empleo hiciere elección de 
persona, con el distintivo de Capitular, ó sorteado 
'para ello, incurra en la de quinientos maravedís, 
■ para el ornato de la Capilla, y  alivio de dicha Co
fradía ; y  el que sin dicha exención, se resistiere 
ásu admisión , en la de mil maravedís, aplicados 
para el mismo destino, á mas de que sera compul
so, y  apremiado á su cumplimiento.

CAPITULO 133.
Que ¡os Mayor dies pidan los días acostumbrados 

para alumbrar las imágenes de los portales 
de su vecindad.

E n  diversos portales, y  otros parages de las calles 
de la Ciudad están colocados Santos titulares desús 
vecindades y habitadores, para cuya religiosa ve-



1 6 o
neracion se encienden por las noches faroles de la 
limosna que se recoge en sus corespondientes ve
cindarios ; y  habiéndose executado de inmemorial 
tiempo hasta el presente tan loable devoción, que 
también facilita la luz, aunque á limitado espacio, 
para alivio de los transitantes, y  evitar los excesos 
que en la obscuridad suelen cometerse, atendien
do al interes de tan christiana costumbre : ordena
ron, que los mayorales de las respectivas vecinda
des, salgan según la practica de cada una, los dias 
en ellas destinados, á pedir limosna para la lumi
naria de los Santos que veneran , y  lo cumplan, 
pena de doscientos maravedís por cada vez que 
lo  omitieren, aplicados para dicha luminària ; y  
por quanto con el motivo de las festividades de di
chos Santos Titulares, su celebración y  festejo, es 
estilo conducirse tamboriles para que dancen hom
bres y  mugeres, continuando después del toque de 
las Ave-M arias, durando hasta horas intempestir 
Aras, de que resulta inumerables ofensas á D ios, y  
bastantes escándalos, que no se. han podido evitar, 
sin embargo de censuras publicadas para su reme
dio: ordenaron asibien, que en adelante no se per
mitan tamboriles, ni danzas de hombres, y  ím -  
geres, después del toque de las Ave-Marias; y  que 
los sobte-mayorales, y  otras qualesquiera perso
nas, que condugerená los tamborileros, lo hagan 
ton la precisión, de que se haya de tocar durante 
el dia, y  no mas, é impidan su prosecución por la 
noche, pena de tresmil maravedís, á los sobre-mar



i 6 i
yorales, y  mayorales qüe lo contrario hicieren, y  
á doscientos a cada uno de los que danzaren, sean 
hombres, o mugeres, aplicados por quartas partes, 
Camara, Juez, denunciador, y  reparo de mures*

C A P IT U L O  134.
Que los Mayorales concurran a letanías.

TTiene la Iglesia Católica establecidas procesio
nes de letanías, para alcanzar por su medio los be
neficios de la liberalidad Divina en todas urgencias; 
é interesada siempre la Ciudad en el exercicio de 
esta devoción; ha sido, y  es estilo invariable de ella, 
concurrir su Procurador General, Alguacil y  
montero mayor, y  uno de los mayorales de cada 
una de sus vecindades alas procesiones de letanías, 
que salen fuera de muros, álashermitas señaladas; 
y  el vecino a quien tocare por turno , acompañar 
con la Santa Cruz hasta la salida de la Ciudad, 
andar por ella pidiendo, y  volverla á recibir, y  
seguirla hasta la Iglesia: por lo qual ordenaron, 
que en adelante se guarde dicho estilo, acom
pañando á todos los concurrentes , con la com
postura devota , que pide tan religiosa depre
cación, pena de doscientos maravedís con igual 
aplicación.
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C A P IT U L O  13 5 .

Que los Mayorales avisen a los vecinos para lo que 
el Alcalde 6 Procurador General les ordenare.

Suelen  ocurrir algunos motivos precisos á la uti
lidad pública, que hacen inexcusable la asistencia de 
sus vecinos y  moradores; para lo qual avisan los 
Alcaldes, ó Procuradores Generales, á los sobre
mayorales y  mayorales de las vecindades, quie
nes comunican el aviso á sus vecinos respetivos, 
siendo de la obligación de unos y  otros, el exáto  
cumplimiento, de quanto se les ordena, como se 
ha observado; y  correspondiendo, que en adelan
te igualmente se pratique: ordenaron, que luego 
que dichos sobre-mayorales, y  mayorales tengan 
orden del Alcalde, ó Procurador General, de lo  
que han deexecutar, lo hagan saber á sus vecinos, 
y  i  todos comprehenda su execucion, pena de 
doscientos maravedis, aplicados por quartas partes 
en la forma referida.

C A P IT U L O  136 . .

Que los Mayorales den cuenta a la Justicia , de la 
que en su vecindad hubiere que remediar.

C o n  la mira, de que en la Ciudad, sus vecinos, y  
moradores haya integridad de retas costumbres, 
cada uno de sus varrios, y  vecindades ha nombra
do, y  nombra anualmente sus sobre-mayorales, y  
mayorales, que zelen en este punto, por ser el mas



importante a la Christiana obligación y  convenien
cia de la sociedad popular; y  para que de ninguna 
suerte descaezca tan preciso cuidado : ordenaron, 
que dichos mayorales, y  sobre-mayorales le exe- 
cuten atentamente, observando con la necesaria re
flexion y  prudencia, cualesquiera defectos que 
sean dignos de corrección y  enmienda; y de ellos, 
guardando el secreto debido, pasen la noticia á la 
del Alcalde, ó Alguacil m ayor, quienes apliquen 
los convenientes remedios sobre lo que se les par
ticipare : y  si en dichos varrios, ó vecindades 
aconteciere qualquiera pronto accidente, á que no 
puedan asistir, de riña, ú otro grave, dichos sobre
mayorales y  mayorales, aseguren á sus autores par
ticipando lo sucedido al Alcalde, para que proce
da según convenga; so pena, de que si fueren omi
sos dichos sobre-mayorales, 6 mayorales, se les 
castigará graduada su omisión.

C A P IT U L O  1 37.

Que estas Ordenanzas se impriman, y repartan d 
las vecindades, y Juntas de la Jurisdicción, para, 

su debida noticia, y observancia.

E l  sólido principio, en que se debe afianzar la 
mas exádfca observancia de qualesquiera leyes  ̂ y  
estatutos, es su específica , é individual instrucción 
y  noticia, que se logra por medio de su publica
ción en los sitios acostumbrados y  mas públicos 
.déla Ciudad: el qual siendo indispensable para



que queden ligados sus vecinos a la puntual exe- 
cucion de lo que se ordena, se hace mas per
manente con la impresión de lo ordenado: 
por lo que mandaron , que confirmadas que 
sean estas Ordenanzas (como se espera) por 
el R e a l , y  Supremo Consejo de Castilla , se 
haga impresión de ellas , en virtud del Real 
permiso de suMagestad, que se contiene en la re
ferida orden de diez y  nueve de noviembre, y  exe- 
cutada que sea dicha impresión , se entregará un 
tanto de ellas a cada vecindad; para que sus mayo
rales las lean , 6 hagan leer en su J  unta pública, y  
se conserven en sus respetivos Archivos; sirvien
do de regla parala decisión de las dudas y  dificul
tades que en ella puedan ocurrir, en razón de las 
cargas, y  obligaciones de las mismas vecindades, 
sus mayorales, y  vecinos; y  con la de que todos 
los años los nuevos mayorales en la primera Junta* 
pra&iquen igual leéfcura, para que con su freqüen- 
cia se vayan instruyendo todos de tan útiles provi
dencias, para el justificado régimen, conservación, 
y  aumento de la Ciudad, sus Comunidades, y  
particulares: entregándose asibien los exemplares 
impresos á las dos Juntas de Elorriaga, y  Lasarte 
de esta Jurisdicción, para que teniéndolos en sus 
Archivos, consigan la noticia que se desea , de lo 
que las comprehenden, para los mismos fines de 
su observancia. •
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varias dudas sobre diferentes puntos , que no se 
pueden resolver de pronto por la falta de instruc
ción de los papeles concernientes: y pudiéndose 
lograr la decisión de todas, ó de las mas, que ocur
ren, teniendo á mano estas Ordenanzas, tanto de 
las facultades, Aranceles, y nuevo Plan que se han 
formado, según lo resuelto por su Magostad : or
denaron, que todos estos documentos, después de 
su confirmación , é impresión, se enquadernen en 
un libro, el qual se ponga, y  permanezca siempre 
sobre la mesa de la Sala Consistorial, donde se ce
lebran los Ayuntamientos, para que en qualquiera 
dificultad que ocurra,.sirva de regla para su de
terminación.

EN LA M. N. Y M. L. CIUDAD DE

Y  SU SALA CAPITULAR DE LA ALONDIGA,

A  D I E Z  Y  SIETE D IA S  D E L  M E S
de junio de mil setecientos quarenta y siete, habién
dose convocado d  celebrar Ayuntamiento los seno? es
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Justicia y Regimiento de ella,y su Jurisdicción, co
mo lo tienen de costumbre,gara conjerir,y resolver 
cosas tocantes al servicio de ambas 2viagestaJ.es, 
especial, y nombradamente los Señores D . M atías  
O rtiz  de Jdcano y Urbina, Alcalde, y Juez O rdi
nario-. D . M anuel de Jugo , Regidor. D . E uge
nio M artínez del Burgo, Procurador General in
terino-. D . Manuel O rtiz  de 'Zarate-. D . M anuel 
Antonio de Echan arma : E). Redro M anuel de 
U garte: D . Manuel Bartolomé de Uriarte : D .  
Juan Joseph de Sal a za r, y D . Juan Joseph Ce- 
brian de M a z a s , Diputados de dicho A yu n ta 
miento , por testimonio de mi Eugenio A n g e l de 
:ELerrazu, Secretario de él, se Decretó lo siguiente.

E l  Señor Alcalde expresó, que para que dichas 
Ordenanzas, y  cada una de ellas, llegasen á noticia 
de todos,y nadie pudiese alegar ignorancia, en la 
mas puntual observancia de los capítulos que con
tienen , era de dictamen se publicasen desde los 
balcones del corredor de la alóndiga , que caen a 
la plaza, por el oficial público, dándose anticipa
da noticia al Pueblo por medio de pregón, acom
pañado decaxas,en todos los sitios y  parages acos
tumbrados , de los dias, y  horas que se señalasen 
para su promulgación, á fin de que con esta noti
cia pudiesen acudir , y  hallarsen presentes á ella, 
quantos quisiesen, y  se encargase al Señor Procu
rador General asistiese á dicha promulgación, en



compañía de mi el dicho Escribano, v cue execra
do rodo, se luciesen saber en sus perdonas vanos ca
pítulos tocantes á corredores, comerciantes entran- 
geros,sogueros, mesoneros, y amarraáores, v otros 
diíerentes particulares, para el mas exacto cumpli
miento de todos, en la parte eme a cada uno tocarle 
pueaa, y se diese comisión a dichos Señores Pro
curador General, y D. Juan Joseph de Salazar, 
para que luego, y sin dilación, dispusiesen la im
presión de los exemplares que fueren necesarios, 
entregar respectivamente a cada una de las vecin
dades, Juntas deElorriaga, v de Lasarte, como ¿e 

. ordena al capítulo ciento treinta y siete de dichas 
Ordenanzas, poniéndose uno de ios citados exem
plares sobre la mesa de esta Sala Consistorial, pa
ra que permaneciendo en ella, sirva de pronto 
recurso en los casos de duda, que en adelante pue
dan ocurrir sobre alguno , ó algunos de sus capí
tulos en los Ayuntamientos que se fueren celebran
do; y que se enquaderne el despacho original, y 
asi enquaaernado se deposite en el Archivo de la 
Ciudad, donde para siempre permanezca :á cuyo 
voto se adirieron todos los Señores Capitulares.
EN LA M. N. Y M. L. CIUDAD DE

167

V I T O R I A .
Y  SALA CAPITULAR DE SU ALONDIGA,

A  DO S D IA S  D E L  M ES D E  -AGOSTO
de mil setecientos juarenta y sute, estando junios,
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y congregados, como lo tienen de costumbre, los Se
ñores justicia , y Regimiento de ella, para conferir 
y resolver cosas tocantes al servicio de Dios nues- 

. tro Señor, bien y utilidad de esta dicha Ciudad, y 
su jurisdicción, especial, y nombradamente los Se
ñores D . M atías O rtiz  de Jócanoy Urbina, A l 
calde , y ju e z  Ordinario, por su M agostad: D .  
Nicolás de Arroyue!o,Reo'idor\D. Eugenio M ar- 
tinez del Burgo , Procurador General: XX M a 
nuel Antonio de E  chavar n a  : D . Juan Josephde 
Salazar , y D . Juan Joseph Cebrian de M a 
zas, Diputados de dicho Ayuntamiento, por esta 

■ referida Ciudad, D . Juan Andrés Ladrón de A r 
cante vecino del lugar de Elorriaga, y D . Fernando 
de Adrate, vecino del de llar raza, Diputados de el 

por la Junta, de Caballeros Ftijos-Dalgo de Elor
riaga, de esta Ja  risdicción , y D . Pedro M anuel 
de U garte, D iputado de dicho Ayuntamiento por 
esta referida Ciudad, y A lguacil y Montero ma
yor, por muerte del propietario,y por testimonio de 
mi el infrascripto Secretario de dicho A yun ta 
miento , se acordó lo siguiente.

E n  este Ayuntamiento, dicho Señor Procura
dor General,hizo relación, que en conformidad 
de lo decretado por la Ciudad, en diez y  siete de 
junio de este año, se había hecho publicación de 
las Ordenanzas, con las solemnidades que dicho 
decreto contenia, á que había asistido con el pre-



sente Escribano, habiéndose notificado en persona 
los capítulos que particularmente hablaban con 
corredores, mesoneros, y  otros: que dichas Orde
nanzas, y  Aranceles de los derechos que deben lle
var los Escribanos, se estaban imprimiendo , por 
Tomas de R o b les, Impresor en esta Ciudad, lo 
que ponia en noticia de su Señoría para su inteli
gencia; y  enterados dichos Señores, dieron las gra
cias á dicho Señor Procurador General por su ze- 
lo y  vigilancia, enelexá&o cumplimiento délo 
que por la Ciudad se le ordenaba, y dieron comi
sión á su Señoria, para que estando concluida la 
impresión de dichas Ordenanzas, entregase á cada 
una de las vecindades, acompañado del presente 
Escribano, á fin de que tuviesen el debido cum
plimiento, como se ordenaba en el capítulo ciento 
y  treinta y  siete, entregando asimismo a las dos 
Juntas de Elorriaga, y  Lasarte, y  Comunidades 
Eclesiásticas, y  que el presente Escribano entregue 
copia auténtica de este decreto , y  del referido  ̂de 
diez y  siete de junio, y se inserten a continuación 
de dichas Ordenanzas.
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tabla
D E  L O S  C A P IT U L O S  C O N T E N ID O S

en estas Ordenanzas.ĉinfirmación de las Ordenanza?. p,_,
CAP. i . Que tío ss digan juramentos , maldiciones, ni blasfemé
CAP. 3. Que se guarden las desús de precepto 1 O b S y  v’ 

voto de Ciudad. r 1
3.̂  Que en dias de fiesta no se juegue antes de los Divi 

. nos oficios.
CAP. 4. Sobre como se deben hacer las Elecciones de los 0 - 

fifios de Ayuntamiento.
CAP. j .  De la admisión de los que de nuevo pretendiesen habi- 
. luirse para poder obtener ios oficios de Ayuntamiento.

CAP. 6 . Como ha de ser, y entenderse la limpieza y No
bleza calificada.

PRIVILEGIO
DECRETO.
CAP. 7. Como se verificará el comercio por mayor.
CAP. 8. Sobre los huecos , y parentescos.
CAP. 9. Que no puedan ser eleclos los ausentes.
CAP. 1 o. Sobre la Ele ccion de Procurador General.
CAP. 11. Como se ha de pedir al Consejo la dispensación 

de huecos.
CAP. 1 1 .  Que se conserven las cédulas de una Elección para erra.
CAP. 13. Como se ha de practicar el turno de las dos Escriba

nías de Ayuntamiento , y Provincia entre los siete Escribanos 
numerarios de esta Ciudad.

CAP. 14. Que el Mayordomo bolsero de fianzas á satisfacción
• de la Ciudad.

CAP. 15. Sobre Mayordomo bolsero.
CAP. 16. Que procuren ios Capitulares tomar las cuentas al 

Mayordomo bolsero.
CAP. 17. Que para los empleos de Ayuntamiento , y cargas 

Concejiles haya de haber habitado por seis meses y un dia 
con su familia , v  casa abierta-

CAP. 18. Que los' Extrangeros no puedan tener oficio publico.
LEY.
CAP. 19. De los dias en que se han de celebrar los Ayunta

mientos. , ,
CAP. 20. Del dia en que en tiempo de quaresma se fia de

celebrar el Ayuntam iento ordinario.

e> 1'O*

39. 
5 u
i** •** 
0 - *

39*
40.
41.

A O

4)*

47-
49.
50.

51*

5T*
5 - ’
5-*
53*
54*

vC
 

0
3



CAP. 21. Que la Ciudad se haya de juntar precisamente' en su 
sala Capitular, y salir de ella d las funciones que se le ofrecieren. 55.

CAP. 22. Que a las funciones públicas procuren acudir todos 
los Capitulares. 5 5 *

CAP. 23. Que los Regidores alternen por semanas en asien
tos , y lo demás. $ 6 .

CAP. 24. Que cada uno de los Diputados tenga asiento se
ñalado , sin que lo pueda ceder. 56.

CAP. 25. En que parages públicos deberán en adelante concur
rir los Regidores , y en qualcs los Diputados. 58.

CAP. 26. Sobre las circunstancias con que se han de solicitar 
facultades Reales. 60.

CAP. .27. Sobre los requisitos para emprender pleytos. 61.
CAP. 28. Que no se libren maravedís algunos sin o'rden del 

Ayuntamiento. 62.
CAP. 29. Que los oficios que el Ayuntamiento nombra la noche 

vieja , duren hasta otro tal dia del año siguiente. 63.
CAP. 30. Qué el Procurador General antecedente, lleve el Estan

darte en las procesiones de semana Santa. 64.
CAP. 31 Que los Jueces de oficios zelen el cumplimiento de 

su ministerio. 64..
CAP. 32. Sobre provisión de Escribanos del niímero. 652
CAP. 33. Sobre provisión de Procuradores del número. 66.
CAP. 34. Déla provisión de Merinos. 6 6 .
CAP. 35. De la provisión de Alcayde de la alóndiga. 67.
CAP. 36. Sobre la elección de Alcayde. carcelero. 69.
CAP. 37. Sobre los seis Corredores, dos del dulce , y quatro del 

vino y vinagre , destinados en la alóndiga , á la exacción de los 
derechos de sus respectivos géneros , y su cuenta. 70.

CAP. 38. Que á todos se les pese, y dé el vino que necesita
ren y pidieren. 7*.

CAP. 39. Sobre los dos Fieles contrapesos de carnicería y pesca-
dcrii- . . .  73-

CAP. 40. Sobre elección de Linera. 73.
CAP. 41. Sobre los tres Corredores, uno de mercadurías , berra- 

ge , y hierro á lomo, otro de hierro en carretas, y otro de lanas. 74.
CAP. 42. Que los tres Corredores de mercadurías , herrage hier 

ro , y lanas del capítulo antecedente puedan ocuparse en 
cambios. 76.

CAP. 43. Que los Corredores nombrados por la Ciudad , no. 
puedan tener comercio. 77.

CAP. 44. Que no se puedan pensionar , ni aumentar derechos 
á las Corredurías , ni otros empleos. 78.

CAP. 45. Sobre los dos Fieles pesadores del hierro que se con
duce en carretas. ^8°



5 2 .
53-

CAP. 
CAP. 
CAP. 54 
CAP. 55 
7AP.

za 
CAP. 
CAÍ?.

accyte , y licencias

CAP- 4 -̂ Sobre elección de Contraste.
GAP- 4 7 - 0 ^  el Contraste marque toda la plata labrada que se 

vendiere en esta Ciudad , no siendo en piceas menudas de 
menos peso que el de una onza,

CAP- 48- Sobre los dos Fieles afinadores de pesos y medidas.
CAP- 4 9 " Sobre ci Fiel seilador de paños.
CAP- 50. Sobre el nombramiento de Mayordomo del hospital, 

y devora casa de Ntra. Señora de Estivada.
CAP. 51. Sobre la elección de Porteros.

Sobre la obligación del Ministro almotacén.
De la elección deMaceros , Tambores, y Clarín.
Sobre el nombramiento de las doce tabernas.
Sobre los treinta y dos Amarradores.

56. Que en caso necesario deban concurrir todos juntos 
á qualquiera trabajo.

CAP. 57. Que al que no trabajase no se le acuda con pitan- 
pero sí á los que se hallaren impedidos.
5 8. Sobre elección de dos Corredoras de ropas usadas.
59. Sobre Fruteras.

CAP. 60. Sobre Medidoras.
CAP. 61. Sobre el número de tiendas de 

qüe para ello se han de conceder.
CAP. 62. Qüe la Ciudad visite la carnicería , y alóndiga.
GÁP. 63. Que se visite el hospiral de Santiago.
CAP. 64. Que se visítela cárcel un dia cada semana.
CAP. 65. Que se haga visita de mesones, á lo menos una vez 

en el ano.
CAP. 66. Sobre visita de cererías.
CAP. 67. Sobre visita de mojones.
CAP. 68. Sobre visita de tabernas de Jurisdicción.
CAÍ?. 69. Sobre visita de chimeneas , y fábrica de guardillas, o 

abertura de ventanas en los tejados.
CAÍ?. 70. Que dentro do la Ciudad no haya en casa alguna cá

ñamo , ni pólvora , sino cierto numero de libras.
CAP. 71. Que los Mesoneros no tengan paja 

mas que la necesaria para el dia.
CAP. 72. Sobre fuego , y providencias para apagarle.
CAP. 73. Sobre la limpia de conduftos.
CAP. 74. Que no se eche basura ni cascos en los conductos 
CAP. 7í. En que tiempo se ha de hacer la limpia de

conduílos. .
CAÍA 7.6. Que las calles de esta Ciudad ésten limpias 105.
CAP. 77. Sobre qué los sábados se barran las calles. l 0 > ’
CAP. 78. Que las caballerías no se esquilen, m sangren dentro

en sus casas

los

80.
82.
83.

84;
8>.
85.
86. 
87.
87.

88.

89;
90.
91.
9 1;

92;
94;
9 5 *
9 í ‘

96,
96.
9 7 *
97*

98-

9 9 *

100.
100.
1 0 W

103.

79-



de hs calles ni Ciudad.
CAP. 79. Que no se pongan en las calles maderas , ni otras 

cosas que embaracen.
CAP. 8o. Que no se dexen dentro de la Ciudad cavallerias 

sueltas , ni perros de los cortantes.
CAP. 8t. Que no se labe en las fuentes, ni en el bebedero 

ropa , ni otras cosas.
CAP. 82. Que en el rio zapardiel no se eche cascos, ni basura.
CAP. 83. Que no se eche cáñamo, ni lino en los rios.
CAP. 84. Que por las cercas no anden carros.
CAP. 85. Que en el campo de Santa Clara no ande ganado , ni 

se eche basura, ni juegue á bolos, argolla, ni barra.
CAP. 86. Que los árboles que se sacaren se vendan , para con

vertir su importe en beneíicio del mismo campo.
CAP. 87. Que los sogueros no trabajen sino en los parages 

destinados.
CAP. 88. Que los labradores que de fuera vinieren á avecindarse 

en esta Ciudad , hayan detener en arrendamiento á lo menos 
doce fanegas de trigo de renta.

CAP. 89. Que los Amarradores labren tierras correspondientes á 
seis fanegas de trigo de renta á lo menos.

CAP. 90. Sobre limpia de acequias, y aberturas de zanjas.
CAP. 91. Sobre pastos de ganados, calumnias en su razón , y 

otras cosas , dividido en diez y seis artículos.
CAP. 92. Que no se maten terneras , sino en los tiempos y 

con las circunstancias permitidas.
CAP. 93. Que mira á impedir el comercio ilícito del ganado de 

cerda.
CAP. 94. Sobre venta de carneros en feria franca.
CAP. 95. Que no se vendan en la carnicería cabezas de carnero, 

pies, tripas, ni entrañas de vaca.
CAP. 96. Que los Cortadores den cuenta al Diputado asistente, 

siempre que encontraren en la carnicería carne ó res defectuosa.
CAP. 97. Que los Cortadores no maten carne en calles, ni puertas 

publicas los dias.de liesra, y lo que han de llevar por matarlas.
CAP. 98. Sobre vinos, que fuera de la provision ordinaria vie

nen á la alondiga.
CAP. 99. Sobre géneros que deben, ir á la alóndiga.
CAP. 100. Sobre los mercados, sus sitios, y demas circunstancias.
CAP. 101. Sobre granos que entran en carretas.
CAP. 102. Sobre Molineros.
CAP. 103. Sobre Panaderas.
CAP. 104. Que no se salga fuera de los muros de esta Ciudad 

á comprar frutas, ni otras viandas.
CAP. 105. Sobre los sitios en que se ha de poner la pesca ? caza.

XOv.

106.

108.

108.
109.
110.
111.

11 /

11

II3*

114.

116. 
116.

117-
123.

124.
125.

12 6.

126.

127.

128.
129.
130.
13 *•
132.
*33*.



y leña.
CAP. 106. Sobre venta de pescados de mar.
CAP. 107. Sobre edificios.
CAP. 108. Sobre ladrillo , teja , cal , piedra y demas materiales 

para ediheios.
CAP. 109. Que las velas de sebo que se vendieren, sean de 

peso , y ley.
CAP. 110. Sobre medidas de caxas de jalea , y conserva 
CAP. n i .  Que los Mesoneros no tengan comercio.
CAP. i 12. Que los Mesoneros no tengan ganado de cerda ni

13
*3

138.

I3 9 -
140.
141.

aves.
CAP. 113. Que los vezinos que crian en sus casas ganado 

cerda no los saquen á la calle.
CAP. 114. Sobre tiendas en el Arrabal.,
CAP. 125. S o b re  B u o n c ro s  , ó  tenderos forasteros.
CAP. 1 16. Que los Extrangeros no rengan encomiendas. 
CAP. 1 1 7. Que las tiendas de mercaderes estén claras. 
CAP. 1 18. Que no esten las tiendas abiertas en dias Estivos.

142.
de

*43-
I43‘
144.
145.
147.f

CAP. 119. Que los que tienen pesos , medidas, y baras los 
afinen á principio del año. 147.

CAP. 120. Que no se permitan vagabundos en esta Ciudad. 147. 
CAP. 121. Que no se permita muger alguna con título de costu

rera , en casa separada y de por sí , no teniendo quarenra 
años de edad. 148.

CAP. 122. Sobre tocar á la queda. 149.
CAP. 123. Sobre cencerradas. 150.
CAP. 124. Que no se admita por vecino á nadie, sin que 

tenga licencia de la Ciudad. i?1*
CAP. 125. Que todos los vecinos concurran á juntas de vecindad. 151.
CAP. 126. Que los vecinos anden á la vela por turno. 152.
CAP. 127. Que los vecinos concurran con las hachas de ve

cindad á Administrar, y í  Entierros. _ x5 3*
CAP. 128. Que no habiten en cada casa mas vecinos , que 

ios que cómodamente puedan. *5 4*
CAP. 129, Que ningún vecino admita en su casa gente sos

pechosa. J5 5 "
CAP. 130. Que todos los vecinos, excepto los Capitulares ac

tuales , los que lo han sido , y los sorteados para ello , pidan
para la Santa Vera-Cruz. s 5 •

CAP. 131. Que en los dias de pasquas pidan los Capitulares ac
tuales , que lo han sido , ó sorteado para ello. 3 5 7 '

CAP. 132. Que ninguno se exima de servir los empleos de ^
dicha cofradia. . , , ^

CAP. 131. Que los mayorales pidan los dias acostumbrados para
alumbrar las imágenes de los portales de su vecinda ■ *5 9 ’

C\
 -f*



CAP. i 34. Que los Mayorales concurran í  letanías. 161.
CAP. 135. Que los Mayorales avisen á los vecinos para lo que el 

Alcaide ó Procurador General les ordenare. 162.
CAP. 136. Que los Mayorales den cuenta á la Justicia , de lo que 

en su vecindad hubiere que remediar 162.
CAP. 137. Que estas Ordenanzas se impriman , y repartan á las 

vecindades, y juntas de la Jurisdicción , para su debida noticia, 
y observancia. 163.

CAP. 13 y. Que en la mesa de la Sala Capitular haya siempre un 
quaderno de estas Ordenanzas, nuevos Planes, y tanto de los pa
peles del Archivo. 165.




