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D E L  M . N . y M . L . S E n O R IO

PO R E L  R E Y  N U ESTRO  SEfiOR

Y  SUS GLORIOSOS PRED ECESO RES,

CON LICENCIA*

R EIM PRESO  E N  BILBA O , 
Por la Vjudá de Antonio de Egusqûiza, 

de dicho M . N . y  M  L , Señorío.
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LIC EN C IA
REIMPRIMIR

E L FUERO.
DON SOSSPH JNTONW D E YARZA> SECRETARIO D E t 

Rey nuejlro Señor, su Escribano de Camara mas antiguo , y de Go~ 
tierno del Consejo.

Ertifico, que por los Señores de él, se 
ha concedido Licencia á el M. N . y  
M . L . Señorío de Vizcaya , para 
que por una vez puesfk reimprimir» 
y  vender el Libro intitulado, Fran
quezas j Libertades, buenos Usos, 
y  Costumbres del mismo Señorío, 

confirmados por el Señor Rey-Don Felipe V , (que en 
gloria está) y  por los Señores Reyes sus Predecesores^ 
añadiendo las Confirmaciones adjuntas; con que la re
impresión se haga en papel fino, buena estampa, y  
por el exemplar que sirve de Original, y  vá rubricado 
y firmado al fin de mi firma l y  que antes que se ven
da se trayga al Consejo dicho Libro reimpreso, junto 
con el ejem plar, y Certificación del Corredor de es

tar
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tic conformes, para que se tase el precio i  que se ha
de vender; guardando en la reimpresión lo dispuesto, 
y prevenido por Leyes, y Pragmáticas de estos Rey- 
nos. Y  para que conste lo firme en Madrid a tres de
Junio de mil setecientos sesenta y uno.
*  J)o/i doseph Antonio de Ynrzfc

T A S A .

J)0Ñ 30SEPB ANTONIO DE YARZA , SECRETARIO D EL  
Rey mefi.ro Señor, su Escribano de Cantara mas antiguo , y de G<h
bterno del Consejo,

^C'Ertifico, que ha viéndose visto por los Señores de 
el los Fueros del Señorío de V izcaya, que con Licen
cia de dichos Señores, concedida á Don Joaquín de 
Barrenechea, Apoderado, y Diputado en esta Corte de 
dicho Señorío , ha sido reimpreso, tasaron á seis mara
vedís cada pliego j y dichos Fueros parece tienen, 
ochenta y seis y medio, sin principios, ni tablas, que 
a este respeto importa quinientos diez y nueve ma
ravedís, y á el dicho precio, y no mas mandaron se 
venda j y que esta Certificación se ponga al principio, 
de dichos Fueros, para que se sepa el á que se ha de 
vender: Y para que conste lo firmé en Madrid á quin
ce de Diciembre de mil setecientos sesenta y  uno.

Don 3osepk Antonio de Yarzrtí,
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FR A N Q U EZA S , Y  L IB E R T A D E S

AUTOS DE LA JUNTA,
SO E E E  L A  O E pE ü ^ A C JO ^  D E L  FUE'%0 - ",

O el Arboi 
de Guerni
ca 4 do ie 
fuelen ha- 
cer las ]un;. 
tas Genera- 
les de eile
M uy . N o-; 

ble , y  M uy Leal Señorío 
de Vizcaya , á cinco dias 
del mes de A b r il, año del 
Nacimiento de nüeílro Sal
vador Jeíu-Ghriíto de mil é 
quinientos e veinte e leis
anos.

Eílando so el dicho Á r i, 
bol en Junta General, aísig- 
nada, &  aplazada^ el M uy 
Noble Señor Licenciado 
Pedro Girón de Loayfe*. 
Corregidor de eíle dicho. 
Señorío: y los Señores Don 
Juan Aloníó de Muxicá y  
Butrón j Señor de Arama- 
yo n a,y  Don Juan de Ar- 
teaga é Gamboa, Señor de • 
la Cafa , é Solar de Arteá* 
g a , y  otros muchos Cava-í 
lle ro sE fcu d ero s , Eijof- 
Dalgo de el Señorío de V¿&»

A, caya*



"2  AutOS ífc
cáj%  cuyos nom bres por fu 
pBOlíxicfeSfi BD T3Í1' ¿ICfítOS, 
y lo sP ie le 's, Prociürádores 
de ^os -Cóiicejos , y  Arite- 
JgM íias d é l'd M ío  Señorío,
•qUe'íiis'nombfes'debajcoíe- 
ráíi decl&rallbs, en preten
da deN osJñigo Urtiz de 
Ibarguen, y Martin de Báí- 
faraz, EícfiVanos ;dc fusMa- 
geftades, y  fus Notarios Pú
blicos én la íu Corte, y eii 
todos los fus Reynos, ySe- 
nodos, y  Efcrivanos de lá 
Junta, y Corregimiento de 
el dicho Sensorio de Vizca
ya , y  aísi eítando en la di
cha Junta los fobredichos 
Cavalleros, Efcuderos, Hi
jo Í-Dalgo, y los Procurado
res s é Pieles de las dichas 
Ante-Igleíiás, y Pueblos  ̂
[̂ue fon los íiguieñtes: Por 

la Ante-Igleíia de Santa Ma
ría de Mündaca, Fernando 
Urtiz de Árécheta : y  por 
la Ante-Igleíia dé San An
drés dé Pedernales , Juan 
Pérez de Learreta: &  por la 
Áñte-Igleíia dé Sarita Mária 
dé Áxpeé dé Buíluria, R o
drigo deSantáréna,y Och oá

la Junta.
de Dolara :'y por la Ante- 
Iglcfia de Santa María de 
Murucra, Juan Saez de-Mu- 
rueta : y  por la Ante-Igkfiá 
de ligarte de Música-, Pen
dro de Aguirre ; y  por la 
Ante-Igleíia deArrieta,Juan 
de Arriera : y por la Ante- 
Igleíia de Mendáta, Ochoá 
de Mármcx :.y por la Aníe- 
Igleíiá de Ajangiiiz , M ar
tin d e Ortuzar , y  Juan de 
ZavaMa: y por la Ante-Igle- 
íla de Árrazua, Martín Ur
tiz de Zarra , Efcrivario: y  
por la Antcdgleíia de H e- 
reño, Domingo de C ea : y  
por la Ante-IgleÜa de Ibar- 
rangtfelua , Oclroa Ruíz de 
Garrafteliz; &  por lá Ante

de Ozbllo >. &  por lá Ante- 
Igleíia de Goftezübi, Juan 
de Terliguiz, &  Juan Ru¿¿ 
de Baíozabál: y por la A  ir
te-Igíeíia dé Izpazter, Ro
drigo dé Véytia: y por lá 
Ante-Igleíia de Nachitua* 
Juan de Urazándí c y por lá 
Ánte-Igléliá de Védáróná$ 
Juan de Olavfc: y pót lá Á&*



Autos de 
tin de Tellaeche : y por la 
Ante-Iglelìa de Navarniz, 
Juan deEchavarria ; y por 
la Ante-Igleiìa de Guizabu- 
ruaga, Ochoa Lopez de Go- 
roitiza : y por la Ante-Igle- 
lìa de M endexa, Garcia de 
Algorfa , y por la Ánte- 
Iglciìa de Verriatua, Juan 
de Carduza : é por la Ante- 
Igleiìa de Cenarruza, Mar
tin de Yurrebaío : y por la 
Ante-Igleila de Arbacegui, 
Juan de Garro : y porla An- 
te-Igleiia de Xem ein, Mar
tin Perez de Gabiola : é por 
la Ante-Iglelìa de Echavar- 
ria, Andrés de Maguregui: y  
por la Ante-Iglelìa de Amo- 
robieta, Martin de Jauregui* 
varria : y por la Ante-Iglelìa 
de Echano, Martin Fernan
dez de Epalza : y por la An- 
te-Igleiia de Varacaldojuan 
Urtiz de Urculu , y  por la 
Ante-Iglelìa de Begoña, Pe
dro de Salzedo : &  por la 
Ante-Iglelìa de Abando, 
Martin de Echalo : é por la 
Ante-Iglelìa de Galdacano, 
Martin de Lecue : &  por la 
Ante-Iglelìa de Arrigorria-

la Junta. ’31
ga , Martin de Larrìnaga, 
Efcribano : &  por la Ante- 
Iglelìa de Arra ncudiaga,Pe
dro. de Hormaeche : &  por 
la Ante-Iglelìa de Lezama, 
Pedro.de Baiabil : &  por la 
Ante-Iglelìa de Herandio, 
Martin Urtiz de Aguirre: &c 
por la Ante-Iglelìa de Gue- 
cho, Juan de Murua : &  por 

. la Ante-Iglelìa de Ve rango, 
Ochoa Urtiz deG uecho:&  
por la Ante-Iglelìa de Sope- 
lana , Juan de Larraondo : y  
por la Ante-Iglelìa de Hur- 
duliz, Martin de Repela : &  
por la Ante-Iglelìa de Gor- 
liz , San Juan de Goytifolo: 
&  por la Ante-Iglelìa de Le* 
moniz, San Juan de Gacitua: 
«Se por la Ante-Iglelìa de 
M aruri, Juan de Univaio: 
&  por la Ante-Iglelìa de 
Gatica, Pedto de Axavide: 
y  por la Ante-Iglelìa de 
Lauquiniz, Pedro de Lauj  
quiniz : &  por Ante-Iglelìa 
de Bali go , Juan Gonzalez 
de la Renteria : &  por la A w  
te-Iglelìa deMeacaur, Mar
tin Perez de Zorroza : &  
por la Ante-Iglelìa de Mun- 

A  2 guia.



a Autos de
guia, Iñigo de Bilela: &  por 
la Aiite-lgieiia de Fruniz, 
Juan Ochen de Muguerra: 
&  por la Ante-Igleíia de Pi
ca , Fortuno de Landaeta: 
de por la Ante-Igleíia de 
Meñaca, Juan de Echavar- 
ria - .& por la Ante-Igleíia 
de Lemona , Fortuno de 
Atucha: &  por la Ante-lgle- 
íia de Yurre, Juan de Fallar
te : &  por la Ante-Igleíia de 
Aranzazu, Juan de Fniega- 
íai : &  por la Ante-Igleíia 
de D.ima, Juan, de Artadi: 
&  por la Ante-Igleíia de 
Ceanuri, Juan Urtiz de Ar- 
riquibar : &  por las Ante- 
Igleíias de Caítillo, y Elexa- 
veytia, Juan de Emegarai: 
&  por la Ante-Igleíia de 
Olavarrieta, Juan de Gui
nea : y per la Ante-Igleíia 
de Uvidea, Ochoa Urtiz de 
Guerra. E  aísi, eílando jun
tos los íobredichos Caballe
ros, Eícuderos, Fijo! Dalgo, 
&  Procuradores, con el di
cho Señor Corregidor en la 
dicha Junta General, aísig- 
nada, &  aplazada, en pre
tenda de Nos los lobredi-

já Juntad
chos Elcribaños, y enten
diendo en las colas cumpli
deras a 1 Servicio de Dios 
nueílro Señor, y de íusMa- 
gellades , del Emperador 
Rey Don Carlos, y  Eeyna 
Doña Juana , íu Aladre, 
nueítros Señores, y i  la bue
na adminiítraccion de julli- 
cia, bien, paz, &  íoísiego, 
&  quietud de los dichos 
Caballeros, Eícuderos, F i
joí-Dalgo, y  de todos los 
Moradores de eñe dicho 
Señorío, y de fu buena go- 
vernacion : entre otras co
fas hablaron, y  platicaron, 
como el Fuero del dicho 
Señorío de Vizcaya, fue an
tiguamente eícrito, &  orde
nado en tiempo, quenoha- 
via tanto foísiego, &c juIH- 
cia, ni tanta copia de Letra
dos , ni experiencia de Cau
las en-el diclio .Señorío co~ 
mo al preíente (Dios loado), 
ay ; a cuya caula fe eícri- 
vieron en el dicho Fuero, 
muchas coías, que al pre-. 
íente no hay necelsidad de 
ellas , y  otras , que de la. 
miíina manera íegun curio

del



,̂ Áutoé cíe
. del tiempo, y  experiencia, 

euán fuperduas, y no fe pla- 
-ítican: y otras, que al preien- 
• te Ion neceílarias para la 

i"-paz, é fohego de la tierra, é
• buena adminidraccion de 

ía Jufticia, íe dexaron de e f 
érivir en el dicho Fuero, y

. |e uía, é platica por ufo , y 
coftumbre 5 é á las vezes lo- 

,‘bre lo tal hay pleytos, é re
ciben las partes mucha fati
ga, é coila, en probar como 

¿filo  es de ido, é de coñum- 
ífbre , é íe guardan ; y eíío 
liniím o en probar como las 
%|)tras L eyes, que en el di

cho Fuero edán eferitas, íe 
uían, é íe platican, é fobre 
ello fe recrecen muchas cof-

• (Vtas, é fatigas, é pleytos, é di-

Í ferencias , é muchas vezes 
los Juezes dudan en la deci- 
íion de las Cauías, é por ob
viar las dichas codas, pley
tos, y diferencias, y  proban
zas , que afsi fe recrecen en- 
tre partes, y para que mejor,

, v ly  mas claramente las dichas 
Leyes del Fuero de Vizca- 

f§| ya íe entiendan, y edén cla- 
1«  rificadas, quitando de ellas

la Junta <
lo que es fuperfíuó, y  no 
provechofo , ni neceííario, 
&c añadiendo,y eferiviendo 
en el dichoJFuero todo lo 
que edava por eferivir, que 
por ufo , y codumbre fe 
platica i para que afsi eferi- 
to , 6c reformado el dicho 
Fuero, &  las Leyes de él en 
todo lo neceíario, {obre que 
en el dicho Fuero eduviere 
eferito, no haya neceísidad 
ninguna de las partes hacer 
provanza alguna, fobre íi el 
dicho Fuero,6c las Leyes de 
él fon ufadas, 6c guardadas, 
ó no , é que las partes fean 
relevadas de íemejantes pro
banzas , 6c codas, é las Le
yes, que afsi en el dicho Fue
ro reformado eduvieren, 
fean guardadas, 6c por ellas 
los Pleytos de ede dicho Se
ñorío fean decididos , 6c 
juzgados 5 acordaron, que 
debian de diputar Perfonas 
de Letras, 6c de ciencia, 6c 
conciencia, 6c experimenta
dos en el dicho Fuero, uíos, 
6ccodumbres, 6c libertades 
de V izcaya, 6c dar poder a 
ellos, para que ellos vieílen

A  3 el



i6 Autos de
el dicho Fuero, que efta c i
ento, y las-Lcy.es de él , y  
los Privilegios, y libertades, 
&  uPos , y coftumbres, que 
eíte dicho Señorío tiene ; e 
Pobre, juramento que hicieP 
Pen, que bien, é fielmente, 
.fin parcialidad alguna, mi
rando Pola mente al Pervicio 
■ de Dios, y de PusMagefia- 
des, y á la buena goberna
ción de la tierra, y á la bue
na adminiftracion de la Jus
ticia, con mucho zelo del 
bien, y paz de los Vecinos, 
y Moradores de Vizcaya, 
entenderían en la dicha re
formación : Y aísi futido, 
juntamente con el dicho Se
ñor Corregidor, los tales alsi 
Dipu tados, hícicííen la di
cha reformación del Fuera, 
uíbs, y coftumbres, &  pri
vilegios 5 y para ello, todos 
juntamente de una confor- 

initnto ds ¡as midad, nombraron al BachF 
3 S : ,  Ik rJ uan Sancha deUgarte, 
*ÍZt "  qt y al Licéciado DiegoOchoa 
ienartt. de M uxica, &  al Bachiller 

" Martin Perez de Burgua, y 
al Bachiller Urtun Sánchez 
de Cirarruyfta, &  á Lope

la Junta
Ybañez de Legarte, y  i  iRo- 
drigo Martínez d e Voien- 
diz, y á Och oa UítizVrcGiie- 
cho, y á Ochoa cteVekndiz, 
&  á Pedro de V araya, A l- 
•caydc delFuero de Vizcaya, 
y  -í Yñigo Urtiz 'de Ybar- 
guen , &  -Martin U rtiz de 
Zarra , y Martin sSaez de 
O ynquina,&O choa Urtiz 
de Guerra, y  Pedro Marti- 
nezde Luno. Porque enten
dían, que eran-Perionas L e
trados, y eftilados en el di- 
choFuero, ufos, y colum 
bres, Privilegios, y  liverta- 
des de Vizcaya, hábiles, y  
Puficientes, expertos, y de 
ciencia, y conciencia, tales, 
que bien, y-fielmente orde
narían, y re formarían el di
cho Fuero, idos, y coftum
bres, Privilegios, &  Liberta
des del dicho Señorío. Por 
ende, que á los íiifodichos, 
juntamente con el dicho Se
ñor Licenciado Pedro G i
rón de LoayPa, Corregidor 
de Vizcaya, daban, é dieron 
todo Pu poder cumplido, y 
bailante, para que hecha la 
dicha Polemnidad de jura-

men-



Autos dé 
mentó, vean el dicho Fuero 
eícrito , y los Privilegios, 
Franquezas, y Livertades, 
ufos, y coftumbres, efcritos, 
y por efcrivir, que los Ca
balleros , Eícuderos, Fijos- 
Daluo de elle dicho Noble 
Señorío de Vizcaya tienen, 
y lo reformen, éícriviendo 
todo lo neceílario para la 
buena governacion de la 
tierra, y deciíion de losPley- 
tos de ella, foísiego, y paz 
de los Moradores de ella: 
quitando lo fuperfluo, y no 
neceílario , añadiendo , y 
menguando, como bien vií- 
to les fuere * y  que efcrivan 
todo ello por Capítulos , y  
Leyes del Fuero, y  que ocu
pen en hacer la dicha refor
mación veinte dias, &  que 
fe les pague por cada un diá 
que alsi ocuparen, el falario, 
que les eílá aísignado; y que 
fecha la dicha reformación, 
y  eícrito el dicho Fuero, los 
íobredichos, &  los Letra
dos, Diputados, y Regido
res de elle dicho Señorío, fe 
junten con el dicho Señor 
Corregidor en el primer Re

ía Junta. . . y
gimiento, qué dfcfpues de la 
dicha reí oimacion hicieren» 
y ende todos ellos, revean, 
&  recorran lo que afsi los 
Iobredichos Diputados or- 
denareiuy eferivieren: y aísi 
recorrido, y concertado por 
todos, lo haean facar en lím- 
p ió , y íignado de los Efcrb 
vanos de la Junta, y Regi
miento de V  izcaya, que á la 
fazón fueren: y  follado por 
el fello de el dicho Señorío 
de Vizcaya, lo embien á lus 
Mageítades á pedir, y fupli- 
car lo confirme por L e y , y  
Fuero, y Derecho, Privile
gios , y Libertades; y man
den , que por las dichas Le
yes del dicho Fuero, y no 
por otras, fe decidan, y de
terminen todos los PleytoSj 
que por las dichas Leyes fe 
pudieren decidir, afsi en ef- 
te Señorío de Vizcaya, co-' 
mo fuéra de élla entre V iz- 
caynos por los Señores Pre- 
fidente, y  los de fu muy alto 
Coníejo , y  Preíidente, y  
Oydores de fus Reales Ata- 
diencias de la V illa de Va- 
lladolid, y Ciudad de Gra

nada,



s Autos de
fiada, y íu.Jiicz Mayor :de 
Vizcaya, que en la dicha 
Villa de Valladolid reíide, 
y por todos losjuczes, &  
Juílicias de-ellos fusReynos, 
y Señoríos; fin que ninguna 
de las Partes Litigantes ten
gan neccísidad de hacer pro- 
vanza alguna, fobre íi las di
chas Leyes- Pean ufadas, Be 
guardadas, E  para nombrar, 
&  criar Procuradores que á 
la Corte han de ir á fuplicar 
la dicha Confirmación, &  
las otras cofas, que por inf- 
truccio-n hirvieren de llevar; 
&  para hacer la dicha inf- 
truccion , que los dichos 
Procuradores han de llevar 
con el dicho Enero; dixe- 
ron : Que daban, &  dieron 
poder cumplido, &  bailan
te á los D iputadosy Regi
dores del dicho Señorío, &  
á los dichos Diputados de 
fufo nombrados, para hacer 
la dicha reformación de el 
dicho Fuero, &  á los dichos 
Regidores de el dicho Con
dado , para lo recorrer, &  
concertar, &  para criar los 
«dichos Procuradores, que á

la Junta.
la Corte han de ir, Be para 
les aísignar tiempo, y íala- 
rio , &  para hacer la dicha 
inítruccion, dixeron : Que 
daban, &  dieron todo fu po
der cumplido , y bailante 
por sí, y en nombre de los 
dichos Pueblos fus partes, 
&  de todo elle dicho Seño
río de Vizcaya en Junta Ge
neral con todas fus inciden
cias, &  dependencias, anexi
dades, y conexidades, con 
libre, y general admimítraT 
cion, &  obligación de íii$ 
Per folias, y bienes, y  de los 
dichos Concejos fus partes, 
de ha ver firme, rato, &  gra
to, eítabie, y valedero en 
todo tiempo del mundo, t<> 
do lo que por los íobredi- 
chos en razón de lo fobredi- 
clio fuere fecho, &  otorga
do ; &  ío la dicha obliga
ción los relevaron de collas, 
y  de toda carga de íasisfac- 
cion , ío la claufula del De
recho ludkium jijii judicatum 
folui: &  otorgaron Carta de 
poder bailante , fuerte , y  
firñie: y rogaron á Nos Iqs 
dichos E  (críbanos, que afsj.

1q



Autos de
afsí lo. dieííemos ílgnado, 8c 
á los pre lentes, que fuellen 
de ello T eíiigos: A  lo qual 
fueron preíentes por Teíti- 
gos, Juan de Zarate, The- 
niente General de Prefta- 
rnero en V izcaya, y Rodri
go de Zarate, Theniente de 
Preftamero en Bufturia, y  
M arquina, y  Fortun Yñi- 
guez de Ybarguen, y Pedro 
Ochoa de Galarza, Efcriva- 
nos, Martin de Bafaraz, Yñi- 
go de Urtiz.

§. Como los ’Diputados para 
ordenar el fuero parecieron 
delante del Corregidor , y  
juraron.

Y Defpues de lo íiifodi- 
cho en la Caía de Mar

tin 'Saez de la Naja , que 
es fuera de la Noble V illa 
de Bilbao , á diez dias del 
mes de Agoílo, año del Na
cimiento de nueítro Señor 
Jeíu-Chrifto de mil y  qui- 
nientosSc veinteSc feis años, 
Eftando ende el M uy N o
ble Señor Licenciado Pedro 
Girón d eL oayfa , Corregi-

la Junta. 9
dor de efte dicho Noble 
Señorío de Vizcaya, en pre- 
fencia de Nos Martin de 
Ybañez de Zarra, y Pedro 
Ochoa dé Galarza, Eícriva- 
nos de fus Mageftades, £c 
fus Notarios Públicos en la 
fu Corte, y  en todos los fus 
Reynos, y  Señoríos, Efcri- 
vanos de la Junta, &  Regi
miento de elle Noble Seño
río de V izcaya, &  de los 
Teftigos de yulo efcritosj 
parecieron prefentes el Ba
chiller Juan Saez de Ugarte, 
y  el Bachiller Martin Perez 
de Burgoa , y  el Bachiller 
Fortun Saez de Cirarriíta, &  
Lope Ybañez de Ugarte, y  
Rodrigo Martínez de Ve- 
lendiz, &  Ochoa Urtiz de 
Guecho y &  Ochoa de Ve- 
lendiz, y Yñigo Urtiz de 
Ybarguen, &  Martin Urtiz 
de Zarra, y  Martin Saez de 
Oynquina, &  Ochoa Urtiz 
de Guerra, y Pedro Martí
nez de Luno. E d ixeron al 
dichoSeñprCorregidor, que 
fu Merced les havia embia- 
dp á mandar, que vinieBen 
ende períonahnentc á en-

ten-



&0 Autos de Ja Junta. .
tender en la reformación del bre las Letras de iin E van - 
JFuero de Vizcaya 5 y que gelio pufo la dicha C ruz, y  
ellos obedeciendo á fu man- hizo á toaos los íooredi- 
damiento citaban preítosde chos poner fus manos dere- 
hacer todo lo que debieííen. chas íobre la Cruz , &c las 
Y  luego el dicho Corregi- palabras del Santo Eva rige- 
dor íes dixo: Como en Jun- lio , y les hizo jurar, dicien- 
ta General de Vizcaya, les doles. Vofotros, y cada uno, 
havian dado poder á ellos, y  qualquier de Vos juráis á 
para que juntamente con el D ios, &  á Santa M aria, &  
dicho Señor Corregidor en- á- todos los Santos, Se Santas, 
rendidle nenia reformación'1 de la Corte del C ielo , y  á 
del dicho Euero, y ufos, y la feñal de la Cruz, y á. las 
columbres de Vizcaya, &  palabras del Santo Evange- 
hizo ver el dicho Poder, que lio, que con vueítras manos 
íu tenor es ehe, que de iu- haveis tocado i que de elle 
ío eítá incorporado s y les poder, &  comiísion, que la 
mandó, que ante todas co- Junta, Cavalleros, Efcude- 
fas íideílen el juramento, &  ros, Hijof-Dalgo, y  Procu- 
íolemnidad contenido en el r ador es, y Concejos de efte 
dicho Poder , y  aquel he- N oble, y  Leal Señorío de 
cho, no partieííen de eíta Vizcaya vos ha dado para 
V illa de Bilbao durante el reformar el Fuero de Viz- 
termino de veinte dias, falta caya, ufos, coítumbres, Pri- 
acabar de reformar el dicho vilegios, &  Livertades de 
Fuero , &  que los dichos ella, ufareis bien, fiel, &  leal- 
veinte días comenzaflen a mente, y fin ningún odio, 
correr de oy. Y  luego el di- ni parcialidad, ni algún do- 
dio Señor Corregidor hizo lo , ni fraude , entendereis 
traer ante fí una Cruz ,1^  y en la dicha reformación, v  
T L/ ^  de Evangelios, y  las colas, que vieredes, que 
abrió el dicha Libro, &  fo- fon útiles, y provechofas al?

íeryi-



Autos dé
iciVìciÒ dé Dios -, y de tos
Mágeftades-,y a la bue na 
veínafeton,y adtoániiifádtín 
de la J ufficia, y bien, &  uti
lidad dé los’Moradores dé 
'cite dichb 'Señorío dé Viz
caya, aquellas Ordenaréis, y 
las que fío fiíéren tales, y nò 
f ueren útiles ', y provecho* 
fas quitaréis i y en todo to
mo buenos ■, y Fieles Chríf- 
tiafíos,éelbfo$ delpioximbi 
y bien dé la República, ufa
reis én todo lo qÜé ordena- 
redes -, comò buenos Rcpu¿ 
blicos? Y ios fobrédichos, 6c 
cada unb dé ellos refpondie- 
ron: Si juib. Y luego el di* 
cho Señor Corregidor i les 
echo la cÓnfuíion del jura
mento ’ diciéndoíes : Si afsi 
hieieredes ; Dios vos ayudé 
én éfte inundó éñ los cuer
pos -, y en él ótri} a vüéftrás 
Aniinás dé fu Santo Paráy- 
ÍÓ: Y li ÍÓ contrarió hiciere- 
des,á cáda uñó dé vos, qUe 
lo contrariò hiciere ; vos Ío 
demandé mal ; 8c caramen
te en eftémühdo ; y en el 
Otro á Vüéftrás Animas con
dene á las penas infernales,5

lá Junta. . i  i
como á tíñalos Chrlftiancs, 
&  malos RepUblícos, que 
jura'nén vano el Santo nom
bré de D ios, y íe perjuran* 
Y  lós fobrédichos, 6c cada 
uno de elfos reípondierbui 
Amén. E l dicho Señor Obr- 
regidor, mandó á los fobré* 
dichos, que todos éllbs Vé- 
niéííená la 'dicha C afa, 8é 
Lugar, Üo eftabáh, cada diá 
dos veces» en la mañana á laá 
féis hbrásj y  éft'uviefléh háf 
ta las diez horas, que foii 
quatró horas, entendlendd 
én la dicha reformación; f  
defpues de medio d iá ; ve- 
nieííená la tpiá horá, y  éílu- 
vieíleri halla las cinco; qué 
fon otras quatró hóras ; fo
cena, qué el que no veíiief 
fe en lá dicha hora; perdiéf- 
íe el fálárió de aquel dia; 6S 
los otros qüe Véníeflen, cóñ» 
tinuáíleñ la Obra adelánte, 
juntamente con él. ;Y  man
dó á Nos los dichos Efcriva- 
hos; qué fuéílbinÓs préfen- 
tes á todo éllo; y  íüégÓ ños 
díó, 8c entregó eftáhdó pié- 
fentes lós fobrédichos, uft 
Fuero de Vizcaya; figñado

de
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de Ochca Üc G iíoniz, Ef- 

crivano, para que los íobrc-, 
dichos .Diputados vieííen 
las Leyes cíe él, &  las reibr- 
roaíícn, conforme al peder, 
■ que tenían 5 &  los fobredí- 
chos Diputados, dixeron: 
Que d todo ello eran conten
tos , y les placía : y fue
ron prefentes por Tcíligos, 
el dicho Juan de Zarate, Te
niente General de Preítame
ro , &  Ortun Saez deSufu- 
nagaDiputado del dicho 
Conchado, &  Lope Ybañez 
de Mugaguren.

i

§. Como ¡os ‘Diputados havien- 
do reformado eiFació, come
tieron la Ordenación de él.

^  Deípues de lo íiifo di
cho , en la dicha Caía 

de Martin Saez de la Naja, 
á veinte dias de el mes de 
Agoík) del dicho año de mil 
&  quinientos &  veinte y, 
feis,eíhndo juntos el dicho. 
Señor Corregidor, &  los di
chos Diputados, y nombra
dos para la dicha reformado 
de el dicho Enero, en píe

la
ícncia de nos los dichosAíaíj * 
tin Ibañez, &  Pedro Ochoa ; 
de Galarza, Efcri vanos, Se. 
Teíligos de y ufo eforípfos». 
los íbbredichos Señorea 
Corregidor , y  Diputados, 
dixeron : Que elloshavían , 
pallado eí Fuero viejo , lo  : 
mejor que les havía pareci
do , y reformado 5 quitando. 
lo que era fupetfluo, y  alien-: 
tado, y eforito otras colas, 
que tenían de Fuero, &  co f 
tumbre, que no citaban pri
mero eferitas, que ende m of 
traron, &  hicieron leer á ; 
Nos los dichos Efcrivanos^ , 
todo aííentado por me
m oria; y  porque era necefo, 
fario que fe efcri vieííe en 
nuevo libro lo que tomaban; 
de el dicho Fuero viejo, & ,  
-lo que havian nuevamente, 
eforito de fus Fueros, y  c o s
tumbres , todo en buen or
den , y  eftilo, y  en aísi or
denar, íi todos prefontes cfo, 
tuvieííén, que fe podría mas 
dilatar, &  aun al dicho Se-, 
ñorío de V izcaya, y  Veci
nos de él, fe recrecería mu-, 
cha coila í y  por efouáar la.,.

coda.



jautos' de 
co ila , y  abreviar el buen 
deípacho, &  porque mejor 
fuelle hecho, afsi eftilo, y  
orden, como en bien de
clarar las Leyes del dicho 
huero, dixejon : Que de- 
vian encargar, y  encomen
dar , y  que encargaban , y 
encomendaban al Bachiller 
Martin Perez de Burgoa, 
Letrado del dicho Señorío, 
de V izcaya, y á Iñigo Ur- 
tiz de Ibarguen , Sindico 
del dicho Señorío , jura
mentados para reformar el 
dicho Fuero , que prefen- 
tes eítaban > para que ellos 
juntamente tomafíen los di
chos Fueros viejo , y  nue
vo , que afsi havian refor
mado , y  lo llevaííen coníi- 
go , y  fe juntaflen en la 
Igleíia de Nueítra Señora 
Santa M A R IA  el Antigua 
de la V illa  de Guernica; &  
dentro en la dicha Igleíia, 
que hicieflen nuevo libro 
de todas las dichas Leyes 
viejas, &  nuevas por ello? 
reformadas , poniendo las 
dichas Leyes por Títulos, 
y  Capítulos en orden , en

la Junta *3l
buen eílilo , declarando cla
ra , y  abiertamente la decif- 
sion de cada una de ellas? &  
que no fe ocupaflén en 
otros negocios , íafta que 
eferivieflen, y  acabañen el 
dicho Libro, no añadien
do , ni menguando en co
fa alguna de fuítancia, Ca
pitulo , ni Ley alguna del 
dicho Fuero, que por ellos 
fe havia aprobado, &  re
formado ; y  que afsi hecho, 
y eícrito, lo truxieflen en 
elle mifmo lugar, afsi el di
cho Fuero viejo , como lo 
que ellos havian ordenados 
é lo que los dichos Bachiller 
IñigoUrtiz eferivieflen, y. 
ordenaflen , para que por 
ellos juntamente con los Se
ñores del Regimiento, con
forme á la comiísion á ellos 
dada , lo corrigieflén , &  
aprovaflen, y por la ocupa
ción , que en afsi ordenar el 
dicho Fuero, debian haver 
los dichos Bachiller Martin. 
Perez, &  Iñigo U rtiz, le 
aísignaron á los dos fu cien
to falario, y  les entregaron 
los dichos Fueros; y  los di- 
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chos Bachiller Martin Perez un dias del mes de A  gofio, 
de Burgca, &  Iñigo Urtiz Año del Nacimiento de 
de Ybuguen acetaron, &  Nueítro Señor Jeñi-CLiif- 
re ciñieron el dicho Fuero to de m il, &  quinientos &  
viejo , y las Leyes nueva- veinte y íeis años *. eílando 
merfte reformadas, é queda- ende el dicho Señor Lícen- 
rOn de hacer el dicho Libro, ciado PedroGiron de Loay-
édelo traer efcrico, fegun, 
6c como les era cometido; 
&  con tanto, hada que el 
dicho Libro fuelle hecho; 
ci dicho Señor Corregidor 
defpidió el Ayuntamiento 
de los dichos Reformado
res, &  les mandó , que fue- 
íe-n á fus Caías : á lo qual 
fueron prelentes por Teíti- 
gos San Juan dela Rentería, 
y Ochoa Urtiz de Guerra, 
&  Juan Perez de Yrazabal, 
&  otros.

§. Auto, tomo fe vio ti Fuero 
^or todos los Diputados , y 
Corregidores , y Je  embio i  
confirmar.

Deípues de lo fufodi- 
cho, en la dicha Cafa 

de Martin Saez de la Naja, 
que es fuera de la Noble 
Milla de Bilbao ,4 veinte &

fa, Corregidor de efte dicho 
Señorío de Vizcaya, y  en 
prefe ncia de Nos los dichos 
Martin Ybañez de Zarra, é 
Pedro Ochoa deGalarza,E£ 
crivanos de fus Mageílades, 
éd e la Junta, é Regimiento 
de Vizcaya, parecieron ante 
el dicho Señor Corregidor, 
los íobrcdichos Licenciado 
Diego Ochoa d eM im ca,&  
los Bachilleres Juan Saez de 
Ugarte, &  Martin Perez de 
Burgoa, &  Ortun Sanchez 
de Cirarruyíla, &  Lope Iba- 
ñez de Ugarte, &  Rodrigo 
Martínez de V elendiz, &c 
Ochoa de V elendiz, &  Pe
dro de Varaya, Alcalde del 
Fuero, &  Yñigo Urtiz .de 
Ybarguen, &  Martin Ortiz 
He Zarra, &  Martin Saez de 
Oynquina, &  Ochoa Urtiz 
de Guerra, &  Pedro Marti
nez de Luno, nombrados,

y



Autos de
y  Diputados, y  juramenta
dos para hacer la dicha refon 
macion del dicho Fuero, &: 
el Licenciado Ortun López 
de Garita , Letrado del di
cho Señorío, y Ortun Sán
chez de Suíunaga, Diputa
dos , y  Lope Ybañez de 
Otaola, y Francisco de Goy» 
coolea > y Sancho Ordz del 
Puerto , &  Rodrigo Yba
ñez de Numiaran, y Lope 
Y Da ñez de Urtubia, &  Juan 
Urt.z de Brteri, &  Martin 
de Urquiza , y Pedro de 
Vaíabii-, Martin Urtiz 
de Agulrre , Regidor del 
dicho Señorío de Vizcaya» 
y  aísi todos juntos, los ib- 
bredichos Bachiller Martin 
Perez de Burgoa, 6t Yñigo 
Urtiz de Ybargucn, refor
madores del dicho Fuero 
moíiiraron, y  preíentaron 
ante todos ellos un Libro 
eícrito de la letra del dicho 
Yñigo Urtiz, que es el Fue
ro de éfte Señorío de V iz
caya , que ellos havian eí- 
crito , y traflabado, de lo 
que los dichos reformado
res eícrivieron , quitando

la Junta, ty
del viejo qué era íuperfluo, 
y  añadiendo lo qüe por coi- 
tumbre teman, y  fe ufaba« 
como mejor les havia pare
cido, fegun Dios, y íus con
ciencias ; que es eílé qué dé 
yulo fu tenor eítá encórpó.- 
rado; y  afsimifmo, el Fuera 
Viejo , que el dicho Señóí 
Corregidor les d io , &  la 
que íus Mercedes en la Re
formación eícrivieron, pa
ra que el dicho Señor Cor
regidor , y los otros de fufó 
contenidos * qué para citó 
eítaban juntos enRegimiem 
to conforme al Poder, qué 
en Junta General íue dado« 
vieílen , y recorrieííen la 
uno y y lo otro j y quitaííeií 
lo que les pareciere, que íé 
debia quitar ; y ello mífmo 
puíieííen lo que fe devia po
ner 5 y luego por mandada 
del dicho Señor Corregi
dor , y los otros fuíodichos. 
Nos los dichos Eícríbanos 
ante todos ellos leimos to
do lo que afsi en reforma
ción del dicho Fuero, y co f 
tumbres havian fecho, y e f 
crito , y  eíío miímo las Le- 
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yes de el Fuero viejo,, y pla
ticado entre todos ellos fo- 
bre cada Capitulo , y Ley 
del dicho Fuero reformado, 
y Fuero viejo > todos ellos 
de una conformidad, dixe- 
ron : que el dicho Fuero, 
que nuevamente íe haviá 
reformado, edaba bien, y 
conforme á los Privilegios, 
y  Libertades, Fueros, y cof- 
tumbres de Vizcaya i y  que 
el dicho Fuero aísi reforma
do , Nos los dichos Efcriva- 
nos lacailemos en limpio, 
y  fígnafíemos de nueftros 
íignos, y fellado con el Se-

la Junta
lío de V izcaya, dieífomos 
á los Procuradores , que 
ellos nombrarían, para que 
rruxieílen confirmado de fix 
M ágedad, y fuelle guarda^ 
do por Fuero, y  Derecho, 
y elle Auto mandaron á 
Nos los dichos Eícrivanós 
lo aílentaííemos, y  al pie de 
ede Auto , efcriviedemos 
el dicho Fuero reformadoi 
fueron prefentes por Tedi- 
gos, Juan de Zarate, Preí- 
tamero de Vizcaya, y  L o 
pe Ybañez de Mugagüreii, 
E ícribano,yD iego de Za- 
marripa.

T IT U L O



D E  LO S PR IV ILEG IO S D E V IZ C A Y A . •

§. Ley I. Como el Señor de 
Vi%caya, qtiando hereda , o 
f acede en el Señorío, ha de 
venir d jurar.

R I M E R Á - -
mente , dixe- 
ro n : Que los 
Vizcaynos ha-‘ 
vían de Privi

legió , 8c de Fuero, &  ufo, 
y  collumbre, que cada , y 
quando , que el Señor de 
Vizcaya íucede nuevamen
te en el dicho Señorío, ago
ra íuceda por muerte de 
otro Señor , que de prime
ro era agora por otro Titu* 
lo qualquier que lea > que 
el tal Señor, que afsi nue
vamente í ucede en el dicho 
Señorío, leyendo de edad

de los catorce años , haya 
de venir en p'erfona á V iz 
caya , 8c hacerles fus jura
mentos , 8c prometimien
tos , y confirmarles fus Pri
vilegios , &  ufos, y  cof- 
tumbres, franquezas, y  li
bertades , &  Fueros, c tier
ras, y  mercedes que de él 
tienen , íiendo requerido 
para ello por los dichos 
Vizcaynos , y  íi defpues, 
que aisi fuere requerido, 
en un año cumplido no v i
niere á hacer la dicha con
firmación , 8c juramentos; 
que los dichos Vizcaynos, 
aísi de la tierra llana de Viz
caya, como de las Villas, 8c 
Encartaciones , 8c Duran- 
guefes no le reípondan, ni 
acuda al dicho Señor, ni á 

JBi fu



fxg\ JMvílegios de Vizcaya ^
fa Theforero, m Recauda- -caya. Y  todavía , , ^ ue 
dor con Jos Derechos , &  fuere de la edad de los ea- 
Cenfos que tiene Pobre las torce años , íea tenudo de 
\  illas , Se otras Calerías venir a Vizcaya , y  ende 
Cenfuales de Vizcaya. Y  confirmar , y  hacer los di
que fi iu Señoría embia- chos Juramentos , en la 
re Mandamientos , <5 Pro- forma que dicha es de 
viísiones en el entretan- fufo.
to •, fean obedecidas , y  
no cumplidas. Pero que 
los Derechos de las Alba- 
las de las Perrerías , que 
ha de haver el Señor que 
es, ó fuere de Vizcaya, 
agora venga á jurar, ó no, 
que los haya 5 con que cofa 
alguna de los dichos Gen
ios , ó Derechos de antes, 
que afsi vertiere á confir
mar, &  jurar detpues de re
querido , no haya i falvo, 
deípues que añil viniere, &  
confirmare , &  jurare i y  
que fi el dicho Señor fuere 
menor de los catorce años, 
que en tal cafo , en la íu 
Corte, do quíer que eílu- 
viere, lea tenudo de lo 
confirmar, &  jurar por sí, 
y  fus Adminiftradores los 
dichos Privilegios, é Fran
quezas , y Fuero de Viz-

§. Ley II. En qué Lugares, y 
qué cojas ba de jurar el Se- - 
ñor de Vizcaya.

OT ro fi, dixeron : Que 
havian de fuero, que 

venido íu Alteza á Vizca
ya, haya de jurar á las Puer
tas de la V illa de Eilbao en 
manos del Regimiento de 
ella , que promete , como 
R e y , &  Señor de guardar 
á la Tierra llana de Vizca
ya , Se V illas, &  Ciudad, 
de é l, &  Duranguefes , y  
Encartaciones, y  á los M o
radores en ellas , &  en 
cada una de ellas todos fus 
Privilegios, franquezas. Se 
libertades, Pueros, é ufos. 
&  eofiumbres, Se Tierras, 
&  Mercedes, que de él han 
íegun los ovieron en los

tiem-



Titulo prímeróde los
tiempos pallados , &  les farle la manó tomó a ni
fueron guardados. Y  den- 
de ha de venir á San Mete
rlo Celedón de Larraye- 
zua 5 y  ende en manos de 
Clérigo Sacerdote, que ten
ga el Cuerpo de Dios nuef- 
trp Señor Coníagrádó en 
las manos , ha de jurar ló 
mefm o, que bien •, &  ver
daderamente guardará , y 
terna , &  hará tener , &  
guardar á los Vizcaynos, &  
de las Encartaciones , ■ & 
Durangueles Ca valle ros,
Efcuderos , H ijosD algo, 
tpdas las franquezas , &  li
bertades , Fueros , é ufos , 6. 
coítumbres, que ellos han, 
&  ovieron en los tiempos 
pallados halla aqui, &  las 
Tierras , &  Moradas $ que 
del R ey fu Padre, &  de los 
otros Reyes, aísi como Re
yes, &  Señores de Vizca
ya , tuvieron en la manera, 
&  form a, que dé élios tu
vieron , y de ellas ufaron. 
Y  dende vertiendo para 
Guernica , en ío alto de 
Arechabalaga, le han de re
cibir los Vizcaynos, &  be-;

Rey , y  Señor. Y  aníi veni» 
do á la dicha Guttrtica, só 
el Arbol de e lla , donde le , 
acoílurnbran hacer las ]un- . 
tas de V  izcaya ha de jurar* . 
&  confirmar todas , las L i - . 
bertades , &  Privilegios* 
&  Franquezas f  y  Fueros* 
&  ufós , &  coítumbres* 
que los dichos Vizcaynos 
han , y Tierras , y Merce
des, que han del R e y , y  dé 
los Señores pallados, de loá 
guardar ,.y tener, é mandar 
tener, y  guardar. Y  dendé 
ha dé ir d la V illa  de Bet*. 
meó, donde en Santa Eu
femia de la dicha Villa * J i 
ante el Altar de lá dicha 
Igleíia , eflándo ende el 
Clérigo Sacerdote rebefti- 
d o , teniendo en las manos 
el Cuerpo de Dios Cónfa- 
grado, ha de poner lá ma
no en el dicho Altar * é ju
rar Ío mefmo, que bien, é 
verdaderamente guardará, 
y  mandará guardar todas 
lás libertades, é franquezas, 
y  Privilegios, é ufos, é col- 
tumbres, que los Vizcay

nos.



Privilegios 
jios , üísí cíe la Tierra llana, 
como de las V illas, é Citn
dad, y Encartaciones , e 
JBurmgueíes de ella ovie- 
ion falla aqui 5 y en la ma
nera que-ellos han, y ovie- 
ren.

§. Ley Til. Que los que fueren 
Corregidor, y Feedor, y otros 
Oficiales, ufen Jus Oficios, 
$<^4 que el Señor -de Fi%caqa 
venga d jurar»

0 T 10 Í1, dixeron : Que 
havian de Fuero , y 

ufo, é coñumbre ,que ago
ra venga el dicho Señor á 
Vizcaya á dar., é preílar el 
dicho Juramento, y  Con
firmación , ó no j que el 
Corregidor, y Veedor de 
V izcaya, y Pie flamero, é 
Alcaldes, é Merinos de ella, 
c fus Lugar--Thenientes, 
ufen en los dichos Oficios, 
falla en tanto, que venido 
el dicho Señor de Vizca
ya á afsi jurar, y  confirmar, 
hallare caula, y razón., por
que los deva privar , y pro- 
ycer, como lea íu férvido.

He Vizcaya;

§. Ley TF. Los Derechos , y 
Tientas , que t i Señor de 
Fixcaya tiene y que los 
Vi~caynos fon libres-de otros 
pedidos , &  imjofdones.

OT ro íl, dixeron r Que 
por L e y , y  por Fue

ro , que los Señores de V iz 
caya huvteron fiempre en 
ciertas Cafas, é Caferías íu 
cierta Renta , é Cenfo en  
cada un año, ya tallado i y  
en las Villas de Vizcaya» 
afshnefmo , fegun los Pri
vilegios , que de ello tie
nen , c mas en  las Herre
rías de V izcaya, y  Encar
taciones , y  DuranguefeSj 
por cada quintal de Yerro, 
que fe labrare en ellas, diez 
y  íeis dineros v ie jo sé  mas 
lus Monaflerios, é mas las 
Prevoflades de las dichas 
V illa s , é otro pedido , ni 
Tributo , ni Alcavala , ni 
Moneda ,  ni Martiniegay 
ni Derechos de Puerto íe- 
co , ni Servicios, nunca lo 
tuvieron : Antes todos los 
dichos Vizcaynos , Hijos-

Dah
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Dalgo de Vizcaya , y  En- que á fu Servicio los man- 
cartaciones, y  Durangue- dalle llamar} pero eíto faf- 
les , íiempre lo fueron , é ta el Arbol M alato, que es 
fon libres, y  ellentos, qui- ' enLujaondo:Pero íí el Se
tos , é franqueados de to
do Pedido, Servicio, M o
neda , é A lcavala, é de otra 
qualquiera impoíicion que 
lea , ó fer pueda, afsi ef- 
tando en V izcaya, y En- 

■ cartáciones, é Durango, co
mo fuera de ella.

§. Ley V. coma los Vigzaynos 
fiendo llamados por el Señot 
de fózcaja, bm de ir d jer- 
%ir , y en qué cajos les ihan 
de dar Sueldo.

OT ro íi, dixeron : Qué 
havian por Fuero, &  

L ey  , que los Cavalleros, 
Efcuderos , Omes , Hijof- 
dalgo del dicho Condado^ 
8? Señorío, afsi de la T ier
ra llana, como de las Villas, 
8c Ciudad de él > &  fus ad- 
herentes , íiempre ufaron, 
8c aeoítumbraron i r , cada, 
y  quando que el Señor dé 
Vizcaya los llamalle , fin 
Sueldo alguno, por cofas,

ñor , con fü Señoría , les 
mandaííe ir allende del di
cho Lugar fu Señoría les 
de ve mandar pagar el Suel
do de dos nieles, fi hubie
ren de ir á quende los 
Puertos; &  pata allende los 
Puertos, de tres iüefes, 8c 
£ÍsÍ dando el dicho Sueldo 
ende,que los dichos Ca
valleros , Efcüderós, Hijofi 
Dalgo ufaron, é aeoítum
braron ir con fu Señoría í  
íu Servicio, do quiet que 
les mandaííe > perb no fó 
les dando él dicho Sueldo, 
en el dicho L u gar, nunca 
ufaron , ni acoílumbraroii 
pallar del dicho Arbol Ma
lato ; 8c que la dicha eílen- 
cion, 8c libertad, afsi fe les 
Fué íiempre guardado por 
los Señores de Vizcaya.

# * *** 
**# ***

’• Ley
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Ley VI Q$* ?** fierras,?
¡Mercedes, y Oficios, fia Al
te^ los de a Üfaturales ; y 
mx las Mercedes de Lan
zas , y ‘Ballejleros Atarean
tes, mando vacar en, fe han 
de dar d los Hijos Mayo
res Leñ timos.

O

OT rcfi, dixcron : Que 
havian de Fuero, uío, 

&  columbres, &  por lo§ 
Reyes deCaftilla, como Se
ñores de Vizcaya , les fue 
fiempre guardado, Se confir
mado, 8c mandado guardar 
por Privilegio , que todas 
las Tierras, y Mercedes, y 
Monaílerios, &  Oficios de 
Vizcaya fu Alteza dieííe, 
&  hicieííe Merced de ellas 
á los Cavalleros, Efcuderos, 
Hijof-Dalgo, Naturales, y 
Vecinos de Vizcaya, y En
cartaciones , &  Merindad 
de Durango , y vacando 
por muerte del uno , hi
cieííe merced de las tales 
Tieras, 6 Mercedes, é Mo- 
naíterios, é Oficios, á otro 
Natural, é Vecino del di

de Vizcaya.
cho Señorío , c no á otro 
alguno, 6 que aísi íc ha ufa
do , é guardado, é adelan- 
de fea afsi ufado,y guarda
do 5 y que las Mercedes de 
las Lanzas, y Baile fieros 
Mareantes, y de Tierra, fu 
Mageífad fea férvido de les 
guardar los Privilegios que 
en fu razón tienen; que va
cando por muerte del Pa
dre , el Hijo Mayor L eg i
timo fuceda en la Merced 
de las tales Lanzas, y Ba- 
lleíleros Mareantes , &  de 
Tierra, que íu Padre tenia, 
&  al tal Hijo M ayor, &  no 
á otro alguno, haga M er
ced de las tales Lanzas, y  
Balleneros, Marcantes , y  
de tierra, que fu Padre te
nia , &  á falta de H ijo L e
gitimo M ayor, haga M er
ced de ello á otro Vecino 
Natural, y Morador de e f  
te Señorío, y  Condado de 
Vizcaya , á quien íu Ma- 
geílad mas fea férv id o , y  
no á otro alguno que fea 
de fuera del dicho Señorío, 
y  Condado, fegun fe con
tiene en una Cédula Real

de
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de M erced, que de ello tie
nen , que íu tenor es elle 
que fe ligue.

Cédula ‘Real, fobre lo mif- 
mo , que es Ley ClI.

YO E L  R EY.

HAG O  faber á Vos los 
mis Contadores M a

yores, que los Cavalleros, y 
Eícuderos, &  otras Perío
cas mis Vafallos del mi 
Condado de V izcaya, con 
las Encartaciones, que de mi 
tienen Maravedís en Tier
ras para Lanzas, Marcantes, 
é Balleíteros, que fe libran, 
&  pagan por la Teforería 
del dicho Condado de V iz
caya, me hicieron Relación, 
que íegun las Leyes, é Or
denanzas de los Reyes mis 
apteceíjores , confirmadas 
de m i, que cada, y quando 
acaeciere , qualquier vaca
ción de las 'dichas: Tierras 
por fip algupos de íosr di
chos mis Vafallos que de mi 
las tienen, que fi los tales 
que afsi finavan dexaván 
,Hijos M ay ores_ Legítimos,

que los dichos Reyes mis 
anteceííores, &  Yo, afsim if 
mo íiempre huvimos pro
veído , y proveimos a los 
tales Hijos Mayores Legíti
mos de las dichas Tierras 
que los dichos fus Padres 
tenian , pidieron por Mer
ced , que guardando las di
chas Leyes, é Ordenanzas 
afsi uíadas, é guardadas, les 
mandaííe dar mi Albala, 
para los dichos mis Conta
dores M ayores, que cada, 
y quando vacaílen algunas 
de las dichas Tierras, fuef- 
fen alienta das, y los aííen- 
taíledes en los mis Libros, 
de la dicha Theíorería de 
V izcaya, á los dichos H i
jos Mayores Legítimos de 
los tales mis Vaílállos, y no 
á ótras Perfonas algunas, 
aunque de ellas les fuelle 
hecha Merced, é yo tuvelo 
por bien : porque vos man
do, que cada vez que va
caren qualesquier Tierras 
de los dichos mis Vaííallos 
del dicho mi Condado ele 
Vizcaya, íi los tales dexa- 
ren Hijos mayores Lexiti-

mos



Privilegios de Vizcaya. .. ¡
mos Varones , aííen cedes Jeííi-Chriílo de mil oc qua- |
en los dichos mis Libros, trocientes &  cinqnenta &  |
é Nominas de las Tierras ocho años. YO L L  R E Y . !<
de Ja dicha Theforem de Yo Albar Gómez de Ciu- -
Vizcaya,lasm is'Cartas,-& dad Real , Secretario de 
Albalas de las Mercedes, Nueflro Señor el R ey la fi
que de ellas hiciere á los ce eícrivir por fu mandado; 1
dichos Hijos mayores Le- y  en las elpaldas de la di- I
gitimos de los dichos mis cha Cédula R eal, ella eferi- 1
Vahados :&  fi por impon to lo figúrente: Regiílrada. 1 
trinidad yo proveyere, •& Afíentofe elle Albala del i  
hiciere Merced de las tales R ey Nueftro Señor en los I 
Tierras, á quaiesquier Per- fus Libros de las Tierras, pj 
fonas,yles diere mis Al- que tiene: Rodrigo del R io, 
balas, ó Cartas, que aque- por Diego Arias de A vila , 1
lias fean havidas por obre- lu Contador m ayor,de dei 1
ticias, &  íubreticias, e no fu Coníejo s Rodrigo del . 1 
hayan vigor : &  vos man- R io ; aííentofe eífce Albala I  
do ,que toméis eltraílado del Rey nueítro Señor en. 1 
de ella mi Albala, íignado los fus Libros de las Tierras 1  
de Efcribano publico, é lo que tiene,A lfoníoD iazde q 
pongáis, y aílénteis en los M adríz, por Juan de Vibe- 
mis Libios , é íbbre eferi- i-o,fu Contador M ayor, y, 
vais efte dicho mi Albala, del íu Coníejo Pedro de? 
elo deis, é tornéis á la par- Valladolid, . 
te de los dichos Vañallos - . .
del dicho Condado de Viz- §. Ley VUL En mtrnr* 
caya, paia que lo tengan pa- puede el Señor de Vizcayaf ¡
ra guarda luya , y  no faga- mandar hacer Villa, 
des ende al ? fecho á trece j
dias de A bril, año del Na- ^ \ T r o ñ  , dixeron : Que 1
amiento de Nueilro Señor havkn de Inieto, ufo,

X
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y  coílumbre , que por alguno ende , ni acudir, 
quanto todos los Mam-- ni obedecer á fiis llama-1 
tes , ufas , y  exidos fon mientos por iviar , ni por 
de los Hijof-Dalgo , &  T ierra, ni le pagar Dere- 
Pueolos de Vizcaya , &  chos, ni otra cola alguna, 
Y  illa ninguna, no fe pue- por cofa alguna , ni por
de hacer, ni la puede man
dar hacer el Señor, ni á 
la tal V illa dar termino 
alguno , que no íe haga 
en lo de ios FijofDalgo, 
&  Pueblos, Por ende, que 
el Señor de Vizcaya , no 
pueda mandar hacer V i
lla ninguna en Vizcaya, 
fino eílando en la Junta 
de Guernica , &  confín- 
tiendo en ello todos los 
Vizcaynos.

cofa que tomen con fus 
Navios por Mar , ni pon 
Tierra : &  ello por ufo, 
&  coílumbre , de tanto 
tiempo acá , que memo
ria de Homhres no es en. 
contrario.

§. Ley X. Que los Vizgayncs 
Jean libres de comprary 
•vender, y recibir Mercar 
derias en fus Cafas,,

§. Ley IX. Que no ay en 
Vizcaya Almirante,

OTrofi,dixeron : Que 
havian de Fuero, 

ufo', y  coílumbre, aísi en 
la tierra llana de Vizcaya, 
como las Villas de e lla ,y  
Encartaciones, &  Duran- 
gueíes , de fer libres , y 
etíentos de no ha ver A l
mirante , ni Oficial fuyó

OTrofí,dixeron : Que 
havian de Fuero, ufo, 

y  coílumbre , y libertad, 
que los dichos Vizcaynos, 
Hijof-Dalgo , fueííén , y, 
fian libres, y eíícntos para, 
comprar,.y vender, &  re
cibir en fus Caías todas, &- 
qualeíquier Mercaderías 
aísi de Paño, como de Hier* 
ro , como otras qualef- 
quier coías, que íe puedan 
comprar, &  vender , fe-



%$ . Privilegios
0£fiiqge?F4{t¿ aquí ílempre
¿Sfsíamfva-

y
|§. ¡SmJ  MI- Que l¿s Cartas 

XOgtra la Libertad , fean 
■ dfarfecidas, y m cumplidas.

OfErofi., dixeron : Que 
ftavian por Fuero, &  

Ley., &  franqueza, &  L i
belad, que qualquiera Car
ta., /ó Praviísion Real, que 
el dicho Señor de Vizcaya 
diere , ó mandare d ar, ó 
proveer, que lea , ó íér 
pueda contra las Leyes, 
Se fueros de Vizcaya, di- 
reéte, ó indireéte, que fea 
obedecida, y no cumplida,

§. ley  XII. Tomento , ni 
amenaza,, no fe puede dar 
d Vi%paym.

OTrofi > dixeron: Que 
havian de Fuero, 6í 

cpftumbre, &  Franqueza, 
$C Libertad, que Pobre de— 
Uto , ni maleficio alguno, 
publico, ni privado, gran
de , ni libiano, &  de qual-
quier calidad, y gravedad.

de Vizcaya.
que fea, agora fea tal, que 
el Juez de Oficio pueda 
proceder , agora n o ; que 
á Vizcayno alguno no fe 
dé tormento alguno , ni 
amenaza de Tormento, di- 
reóte, ni indireébe, en V iz
caya , ni fuera de ella en 
parte alguna.

§. Ley l i l i . . Que en Vizca
ya , no fe avecinden los que 
fueren de Linaje de fadiós ¡ 
& 1 Moros, &  como los que 
venieren han de dar Infor
mación de fu  Linaje.

OTrofi , dixeron : Que 
por quanto todos los 

dichos Vizcaynos ion H ó- 
bres Hijos-Dalgo , y  de 
Noble Linaje , &  . limpia i 
Sangre , 6c tenían de fus/ 
Altezas Merced , y  Vtoj 
vifsion R eal, íobre, y  en 
razón, que los nuevamen
te convertidos, de Judias, 
6c M oros, ni Decendien- 
tes, ni de fu Linaje , no 
puedan v iv ir , ni mora r en 
Vizcaya; la qual dicha Tro- 
vlision R eal, eftá en efie

Fue-
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tro de feíenta 'días , def-Fuero. E  porque algunos 

pueden venir de Reynos, 
y  Señoríos, aísi- de Portu
gal , como de otras partes 
remotas , ó de ellos mia
mos Reynos de Caílilla; 
&: no íiendo conocidos, ni 
ha viendo noticia de fu L ñ  
naje * y  Genealogía, íe po
dría cometer fraude con
tra la dicha Merced , &  
Provifsion ; &  por evitar 
el dicho fraude, dixeront 
Que querían haver por Ley 
&  Fuero , que qualquier* 
que aísi viniere á morar * y  
á avecindar á Vizcaya, tier
ra llana b &  V illas, y  Ciu
dad j y  Encartaciones ¡, &  
Durangó * fea tenudo dé 
dar Información bailante 
al Corregidor-j y Veedor 
del dicho Condado, ó á íu 
Teniente, juntamente con 
los dos Diputados de eíte 
Condado, de fu Linaje, y  
Genealogía : Por la quaf 
parezca, &  le averigüe fet 
de limpia Sangre, y  no de 
Judíos, ni M oros, ni de íu 
Linaje : la qual dicha In
formación dé,y prefte den-

pues que anli entrare ett 
Vizcaya á 1er Vécinó dé 
ella ; íbpena , que no la 
dando •, y  preítando , qué 
íi perfevcrarc en la dicha 
Vecindad, viviédó eñ V iz
caya, demas de los leís mej 
íes contenidos en la dicha 
Merced, y Proviísiónb ca- 
y a , &  incurra en las penas 
de ella. E l tenor de ia qual 
dicha Proviísion , es ella 
que íé ligue.

§. Trovi/sion íW , Jobre /ají 
nuevamente Corrüerti¿ost 
Que es Ley X IIIL

DÜña Juana, por la Grá4 
cia de D ios, Reyna 

de C aílilla, de León * dé 
Granada , de Toledo * de 
Galiciaj de Sevilla* de Cor4 
dova$ de M urcia, de Jaén* 
de los Algarves de Alge- 
cira, dé Gibráltar ¿ de las 
Islas de Canaria, y  dé las 
Indias, Islas, &  Tierra fir
me * de el Mar Occeand, 
Princeíá de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jéruíaleffl,

C  2
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&c. Archiduqiieía de Auf- 
tiiii , Duquela de Borgo- 
da , &  de Brabante , Con
de í a de Flandes, y de Ti- 
rol , &c. Señora de V iz 
caya , y de Molina, &c. A  
Vos el mi Corregidor, ó 
Juez de Reíidencia , que 
es, ó fuere de aquí adelan
te, &  la Junta, Procurado
res , &  Alcaldes Ordina
rios, &  de la Hermandad 
de los Hijos-Daigo del mi 
Muy Noble, y Muy Leal 
Condado , &c Señorío de 
Vizcaya, Salud, y Gracia: 
Sepades, que á mi ha leí
do- hecha Relación , que 
algunas Perdonas de las nue
vamente Convertidas , á 
Nueüra Santa Fé Catholi- 
ca, de Jtidios, y Moros, y 
Linaje de ellos, por temor 
que tienen de la Inquili- 
cion, 6 por fer eílentos, y 
decir fer Hidalgos, le han 
pallado, y paífan de ellos 
mis Rey nos, y Señoríos de 
Caftiila, á v iv ir , y morar 
en algunas Ciudades, V i
llas , y Lugares del dicho 
Condado , 6 Señorío de

de Vizcaya.
Vizcaya 5 é que fino fie re- 
mediaíle , fie podian recre
cer algunos daños , é in
convenientes en mucho 
defiervicio de D ios, y mío. 
Y  agora, por parte del di
cho Condado , y Señorío 
de Vizcaya, me fue dupli
cado , y pedido por Mer
ced , que acatando los mu
chos Servicios, que el di
cho Condado , 6 Señorío 
de V izcaya, me ha hecho, 
y por la infamia que de ello 
reciben , mandaífe : Que 
ninguna de las dichas Per- 
fionas, afsi Chriíüanos nue
vos de M oros, &  Judios, 
como del Linaje de ellos, 
no fie puedan avecindar en 
ninguna de las dichas Ciu
dades, V illas, y Lugares 
de el dicho Condado , y  
Señorío de V izcaya, ni eii 
fus Términos : &  II algu
nos huvieííe avecindados, 
los mandare íalir, ó que 
lo proveyeíle, como la mi 
Merced fuelle. E  Y o , aca
tando lo fuíbdicho, y por 
evitar los dichos cícanda- 
los j é inconvenientes, que
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íe podrían recrecer* 6 vien- íeis meíés primeros fíguien- 
d o , que cumple aísi al fer- tes, que corran del dia que 
vicio de Dios, e rnio, &  á cita mi Carta fuere publi- 
la buena expidicion de el cada en adelante fe vayan, 
Santo Oficio de la Inquifi- y falgan fuera de los di- 
cion, tuvelo por bien. Por chos Lugares, &  fus Ter-
ende por ella mi Carta, ó 
por fu traílado, Agnado de 
Lfcrivano público, mando 
á vos el dicho Corregidor, 
ó Juez de Refidencia» y á 
la Junta, Procuradores , y  
Alcaldes del dicho Con
dado , y  Señorío de V iz
caya , y  á cada uno de vos 
en vueílros Lugares, y  Ju- 
rifdicciones, que luego que 
con ella fueredes requeri
dos, fagais que todas , y  
qualeíquier Períonas , aísi 
de los dichos Chriftianos 
-nuevos , que fe ovieren 
convertido de Judíos , y  
Moros á nueftra Santa Fe 
Catholica, como de Lina
je de ellos, que eítuvieren 
avezindados,y vivieren, y  
moraren en qualeíquier de 

-las dichas Ciudades, V i
llas , y  Lugares del dicho 
Condado, &  Señorío de 
Vizcaya , que dentro .de

minos; y  que de aqui ade
lante , no íe puedan ir á 
avecindar, é morar en nin
guno de ellos : fopena de 
perdimiento de bienes, y  
las Períonas á la mi Mer
ced : y que lo fagais pre
gonar publicamente por 
las Plazas , é Mercados, y, 
otros Lugares acoítumbra- 
dos del dicho Condado, y  
Señorío : porqufc venga á 
noticia de todos, y  no pue
dan pretender ignorancia: 
y  cumpláis, y  guardéis, y  
fagais tener, y guardar, y  
cumplir lo en ella mi Car
ta contenido: y que no con* 
finíais, ni deis lugar, que 
agora, ni de aqui delante 
fean defendidos, ni ampa
rados por ningunas Perlo- 
nas, fo las penas , que vo- 
fotros de mi parte les pu- 
fieredes : las quales Yo 
por la preíente les pongo*

C  3, X
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y hé por pueras : é fi algu
na , ó algunas ele las dichas 
Perforas, &  otras qualcf- 
quier fueren, venieren, ó 
pifiaren en qualquier ma
nera contra lo contenido 
en cfta dicha mi Gaita, ó 
contra alguna cofa, ó par
te de ella 5 hagais executar 
en ellos las dichas penas, 
que para lo afsi hacer,■ & 
cumplir, &  executar, vos 
doy poder cumplido, con 
tocias fus incidencias, é de
pendencias , &  emergen: 
cias, anexidades, y cone-r 
xidades j é los unos, ni los 
Otros no hagades ende al, 
íopena de la mi Merced, 
y de diez rail mara vedis pa
ra la mi Gamara. Dada; en 
ia. Ciudad de Burgos á ochp 
dias del mes de Septiem
bre, Año del Nacimiento 
de Nueftro Señor Jefu-- 
Chrifto, de mil y quinien
tos y onze Años. YO E L  
-REY. Yo Juan Ruiz de 
Calzena , Secretario de la 
Rey na Nueílra hcñora, la 
fice eferivir por. mandado 
tk k  Señor Rey fu Padre,

de Vizcaya
M agifier, &  Proto-Nota- 
rius Petrus Dcéloi . Regifi 
trada Juan de Trinales. 
Caftañeda. Cafiañeda.

§. Ley XV. Sobre lo mifmo*
\ ■ ‘
OTrofi dixeron : que 

ordenaban, &  orde
naran , y efiablecian por 
Ley, &  Fuero, que la dicha 
Provifsion Real de fufo 
contenida, por fer, como 
es, muy neceííaria al Servf 
ció de Dios, y de fus Ma-- 
gefiades, &  á la equidad^ 
&  fofsiego de las concien
cias de los Vecinos, &  M o
radores del dicho Conda
do, que fea guardada entol
do , &  por todo, Y  íi por 
ventura, alguno, ó algu
nos de los tales nuevamen
te Convertidos, ó fus H i
jos , ó Nietos, negociarían 
de haver alguna Cédula, ó 
Merced de fus Mageítades, 
para que eítén, y  vivan en 
el dicho Condado, fin em
bargo de la dicha Provif- 
fion R e a l: y  ello íerá. def- 
fer vicio de ¿Dios, y  de fus

M agef



ció, &  daño de los-vecinos §, Ley W í. Conidios Vizcay* 
de Vizcaya. Por ende, que . nos Juera de Vizcaya, han 
por obviar lo filio dicho, de ^ozyr de ju  Hidalgtiíay y
ordenaban, y ordenaron, y  la 'Provan%a, que para ge*
cílablecian por L e y ; que fí zar la ban de hacen
alsuno de los fufodichos taj

Titula primero de los ;• 3 c
Mageílades,& gran perjui-' *

les Cédulas, ó Provifsiones 
tienen ganadas, ó ganaren, 
&  moílraren; que íea obe
decida , y no cumplida, &  
fin embargo de lo ta l, fe 
guarde, &  cumpla la íobre- 
dicha Provifsion. ,Y que el 
Sindico del Condado á cof
ia del dicho Condado liga 
la Suplicación de la tal Ce- 
dula , y  haga todos los ao  
tos neceílarios para ello : é 
al dicho Sindico, ó Síndi
cos, que fon , ó fueren, les 
daban, &  dieron eípecial 
cargo, &  poder, para que 
con mucha diligencia feli
citen , &  procuren la guar
da, y conlérvacion de la di
cha Provifsion, &  ordena- 
nacion.

#*#

**#  #*# # **

í 3̂.̂,

OT ro fi ,  dixeron: Que 
todos los Naturales,' 

Vecinos, &: Moradores de 
elle dicho Señorío de V iz
caya, Tierra-Llana, Villas, 
Ciudad, Encartaciones, Se 
D urangueíes, eran Noto
rios Hi jos-Dalgo, &  goza
ban de todos los Privile
gios de Honres Hqos-Dal
go 5 &  por la efterilidad, y; 
poca diftancia de la Tierra, 
y  muy crecida multiplica
ción. de la Gente de ella, 
muchos Hijos de los Natu
rales Mofadores de el di- 
•cho Señorío de Vizcaya, fe 
cafaban , &  tomaban fus 
Vecindades, &  habitación 
fuera de Vizcaya en las par
tes de Caftilla, y en otras 
partes : Y  ende hacían fu 
continua morada :- Y  los 
Pueblos, donde habitaban, 
y  moraban, les .echaban pe»

chos,
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d io s, &  impofíciones, 8c 
ciras cofas, que Homes, 
Hijoí-Haigo , no debían 
contribuir : Y  ellos, unos 
por pobreza , y otros por 
■ citar a (si Vecinos, &  habi
tantes, y  eArañados de V iz
caya en largo camino : Y  
otros, quando querían pro
bar la dicha Hidalguía, no 
eran conocidos por íus Pa
rientes por ha ver palïido 
mucho tiempo, que {alie- 
ron de el dicho Señorío de 
Vizcaya: Por las quáles can
ias, y otras íemejantes, por 
dificultad,y falta de pro- 
tanzas , quedaban por pe
cheros , &  no gozaban de 
las Libertades, que por fu 
antiguo, Noble Línage, de
bían gozar i &  por evitar 
los dichos agravios, ë otros 
que de ello fe íeguian, pe
dían, y íuplicaban á fu Ma- 
geftad, por fcr los dichos 
.Vizcaynos, é fus Hijos, ç 
dependientes, notorios Hi- 
jos-Dalgo, privilegiados, y  
; franqueados, fegun Fuero 

Eípaña > que por privi- 
Je g io  » c franquezaj lescoa-

de Vizcaya.
eedieífe, como la notorie
dad de íu Noble Linaje re
quería , é como haíla aqui 
lo tenían, é hayian tenido* 
que qualquier Hijo Natu
ral Vizcayno, ó fus depen
dientes, que eíluvieñen ca
fados, ó avecindados Habi
tantes, ó Moradores fuera 
de efla tierra de Vizcaya en 
qualefquier partes, Luga
res , y  Provincias, de los 
Reynos de Efpaña , m of 
trando , é probando íer 
Naturales Vizcaynos, H i
jos dependientes de éllos, 
á íaber es , que íu Padre, 
ó  Abuelo, de partes de el 
Padre fon, y fueron naci
dos en el dicho Señorío de 
Vizcaya: Et probando por 
fama publica, que los otros 
ante-paila dos Progenitores 
de ellos de partes del Pa
dre fueron Naturales V iz
caynos , 8c todos ellos por 
tales tenidos, é reputados, 
les valieííe la dicha Hidal
guía , c les fuellen guarda
dos los Privilegios, Fran
quezas, é Libertades, que 
á Home Hijo-Dalgo , fe-

gunV



Titulo primero de los 5 j-
gun. Filtro dé Eípaña, de- facare , ¿ la. Mercadería que 
biail fér guardados entera- en ella llevare , pierda , é 
mente 5 aunque no proba- ' fea todo ello, é la dicha mi-
íen las otras calidades , qué 
para fu efefto , íegun de
recho , é Leyes de ellos 
Reynos, debían probar.

§. Ley X n i  Que no jfe já- 
que Vena para Ppjnos ej~
tranoú

OT ró íi , dixeron : Qué 
havian de Fuero, 

Franqueza, y Libertad, y 
eílablecián por Ley , que 
ningún N atural, ni eítra- 
ñ o , aísi del dicho Señorío 
de Vizcaya , corno dé to
do el Reyno de Efpáña, ni 
de fuera de ellos, no puedan 
íacar á fuera de efte dicho 
Señorío para Reynos eftra- 
ños, V en a , ni otro Metal 
alguno para labrar Fierro, 
ó Azero : So pena, que la 
Períona que lo íácare pier
da la mitad dé fus bienes, 
y  íea deílcrrado perpetua
mente de ellos Reynos ; é 
la Nao , ó B axel, o otra 
qualquier cola , en que la

tad de bienes, la tercia par
te para los reparos de los 
Caminos de elle dicho Se
ñorío , é la otra tercia par
te para el Acufadór , y la 
otra tercia parte para la ju f  
ticia, que lo execütaret

§, Ley XXIII. En ijué guar
da han de ejlar los ‘Privile
gios, yEfcrm ras, y  Sellos

t

OT ro íi ,  dixeron : Qué 
querian, y  eftable- 

cían por Fuero,, y  Ley, 
que todas las Mercedes, 
Privilegios, Franquezas, 6 
Libertades, que el dicho 
Condado, é Señorío tie
ne de fus Altezas, é todas 
las Provifsioñes Reales, y  
Eícrituras de fobre ello, las 
Originales íé pongan, y  
eftén en el Arca del dicho 
Coiidádo , que eftá en 
Guernica en la Iglefiá de 
Nüeftrá Señora Santa M a
ná la Antigua , con efte 
Fuero O riginal, %nado,
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poique efleii mejor guar
dadas Y que fus frailados 
fig nados, é autorizados, e f  
ten en el Arca del miíino 
Condado, que ella, y  e f  
tuviere á do el Corregidor 
del dicho Condado eílu- 
vicre ,' é refidiere i é que 
haya tres Llaves en cada 
A rca, é las Llaves edén 
en poder de el Corregi
dor , é Diputados de V  iz- 
caya, fendas Llaves de ca
da Arca : Et que el Sello, 
efté en la Arca de Guerni- 
ca. Y que el Corregidor, 
cada vez que los dos Di
putados , é los dos Síndi
cos requerieren, que dé la 
Llave para fellar qualquier 
Carta que les pareciere fer 
en utilidad, é provecho de 
el Condado, haya de dar 
la Llave dentro de veinte 
y quatrü horas, para facar 
el Sello del Arca; y palla
das las dichas veinte é qua- 
tro horas 5 íi el dicho Cor
regidor no diere la dicha 
L lave, los dichos dos D i
putados puedan defeerra- 
jar, y tomar* el Sello, y  íe-

de Vizcaya.
llar las tales Cartas íin pena 
alguna.

§. Ley XIX. Que 1os V'vzray- 
nos, no pueden fer conve
nidos fuera de Vi%caya 
delante de iJue^Mayor. por 
cualquier Contrato, jy De
lito \ y que fe  remitan al 
Juetí̂  Mayor : Declinan
do la JurtJdicción de los 
Juestes.

OT róli, dixeron : Que 
havian de Franque

za , y  Libertad por M er
ced de fus Altezas, y  fus 
Progenitores , que por 
quanto los dichos Vizcay- 
nos tenian fu juez Mayor 
de Vizcaya, que reílde en 
fu Corte, y Chancillería 
de Valla dolad, que cono
ce de todas fus Caufas, en 
C ivil, y  Crimen? que nin
gún Vizcayno de Vizcaya, 
Tierra-Llana , Villas , y  
Ciudad de ella , y  de En
cartaciones , ni Durangue- 
fes, por delito alguno, vel 
quafi, ni por deuda algu
na, no pueda f^r conveni

do.
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do , hallándole fuera de dolid ante el Reverèndo
Vizcaya, por los Alcaldes 
del Crimen de fus Alte
zas , ni por otro Juez al
guno de íus Altezas , ni 
de ellos Reynos , &  Seño
ríos , ni Juzgado por ellosj 
íalvo por el dicho fu Juez 
Mayor de Vizcaya , aun
que los tales delitos * 8c 
deudas fean hechos, 8t con
traídos fuera de Vizcaya, 
enCaílillá en qnalqüier par
te de ella : Y  que eft cafo, 
que lean convenidos , ó 
detenidos, luego fean re
mitidos para ante el dicho 
fu Juez M ayor, feudo pe
dida la dicha remiísion, 8c 
declinada la Jurií dicción»

§ Ley XX. Ve ¡a Sala k  
Vizcaya.

OT io íi , dixeroñ: Que 
por quanto los di

chos Vizeaynos , tenian 
M erced, Franqueza, y L i
bertad por Provifsiones 
Reales de fus Altezas , y  
fus Progenitores, que en 
fu Audiencia Real de V  alia-

Prefidente -, 8c Oydores, 
que ende refiden -, do fe 
vén , y  tratan 'fus Pleytos, 
fe les dé en cada femana 
una Sala -, do fe Vean fus 
Pleytos, &  feñaladárUélite 
el dia Jueves ; y  acaece que 
en él tal dia Jueves cae F ie f 
ta, &  á las veces no fe les 
dá el dia feguiente»

Y  aunque no caya Fief- 
ta , en la tal Sala -, quedan, 
algunos de los dichos Pley
tos , 8t P r oceílos* come nza- 
dos, fin fe acabar de Ver, 
8c no los continúan, ni aca
ban de Ver el día feguien- 
te : Lo qual es en perjuicio 
de los dichos V  izcay nos, 
8c contra las dichas Pro
vifsiones Reales, 8c Mer
ced» Por ende,que fupli- 
caban á fus Mageíládes que 
quieran haber , y  eftáble- 
cer por Fuero, 8c L e y , que 
á los dichos Vizcaynos pa
ta vér los dichos íus Pley
tos , fe les dé la dicha Sala 
en cada una femana, &  fe- 
ñaladamente el dia Jueves: 
Et fi en el tal dia cayere

Ficha,
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fiefta 5 o huvicrc impe- fean, fé continue de ver, 
diinento fe les dé el dia faifa que fea acabado ? &  
Viernes feguiente. Y íi en fino fuere jurídico effe otro 
el dicho dia Jueves fe que- dia feguiente : Y  q u e  el 
dare algún Proceíío de efeéfo de effca L e y , no íe 
Pleyto comenzado á ver, pueda interromper por Ce- 
&c por acabar, que los dias dula en contrarío , que e£- 
fcguientes , que jurídicos te dada, o fe diere.

TITULO SEGUNDO
P E  LOS JU EZES, Y  O FIC IA LES D E L  D IC H Q

Condado , 6c Señorío, 6c Salario de ellos , y  
Juezes Peíquiíidores.

Ley L Qué hs JuJlicUs Je  
han de poner por fu  ditera.

PRim eram ente,dixeron: 
Que ha vían de Fuero, 

uío, 6c coñumbre, que to
das lasjuíticias del dicho 
Condado , y  Señorío de 
Vizcaya, y Encartaciones, 
y  Duranguefes, íean, 6c ha
yan de íer de fus Altezas, 
como de R e y , y Señor de 
.Vizcaya. Y que afsi Corre
gidor, y  Veedor, 6c Préña
m e lo , y Alcaldes, 6c Meri
nos, fe han de poner por fu
Alteza, 6c no por otro algu
no.

§. Ley LL. Quetl htt de fer el 
Corregidor, y que TLbemen* 
tes puede poner , y de que 
puede conocer.

OTrofi, dixeron: Que 
havian por Ley, Fue

ro , u fo , y  coílumbre an
tiguo , que fu Alteza pon
ga un Corregidor, y  Vee
dor en el dicho Condado, 
6c Señorío, y  Encartacio
nes , y  Durango, que fea 
Letrado , Doótor , ó L i 
cenciado , y  de Linaje Ca- 
vallero, ó Hijo-Dalgo , y  
de limpia Sangre : E l qual

dicho



Titulo fegundo de los 
dicho Corregidor, haya de
poner un íu Teniente Ge
neral íolamente, que reli
óla en Guernica , y otro 
Teniente en las Encarta
ciones j y otro en la Me- 
rindad de Durango , &  
que no pueda.poner mas 
Tenientes, en la dicha fu 
Jurifdiccion 5 y que Te
niente alguno de la dicha 
Encartación, ni de la Me- 
rindad de, Durango , no 
tenga Jurifdiccion en V iz
caya , fuera de fus Juzga
dos : Pero que el dicho 
Teniente General, que re- 
íide en Guernica , hallán
dole en la dicha Mcrindad 
de Durango, tenga Jurif
diccion , y pueda conocer 
de Caulas , y traer Vara, 
afsi en Durango, como en 

, todas las otras Villas , y 
Ciudad del dicho Conda
do , y  conocer de todos 
los Pleytos, y Caufas de 
Vizcaya , aunque fe halle 
dentro de las dichas Villas, 
&  Ciudad , eceto de los 
Pleytos , y  Caufas de las 
dichas V id as, que tienen

T 7
fus Alcaldes Ordinarios, y 
Alcalde M ayor, que es el 
dicho Corregidor. Pero íi 
el dicho Corregidor, por 
Caufas judas, acordare de 
cometer á alguno alguna 
pefauifa, y el conocimien
to de algún Pleyto efpe- 
c ia l, que lo pueda hacer, 
aunque tenga los dichos 
Tenientes.

§. Ley III De los Alcaldes 
del Fuero. .

OTroíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uío, 

y  coítumbre en Vizcaya, 
que fuellen cinco Alcaldes 
del Fuero , pueítos por fu 
Alteza , que puedan co
nocer de las Caufas C ivi
les , &  Pecuniarias, fola- 
mente en los Partidos , y 
Merindades íeguientes: En 
las Merindades de Buftu- 
ria , y Zornoza , tres A l
caldes ; y  en las Merinda
des de Uribe , y Arratia, 
&  Bedia, dos Alcaldes; y  
elfos que fean raygados, 
&  abonados, y. Morado- 

D  res



Jueces-, y
res cada uno en fu Jurif- 
dicción , 6c -Merindades: 
&  qué ios dos Alcaldes de 
las dichas Merindades de 
Uribc , y Arratia, y Bedia, 
no puedan conocer , ni 
tengan Jurifdiccion en las 
otras Merindades , ni los 
tres Alcaldes de las Merin
dades de Bufturia-, 6c Zor- 
noza en las otras Merin
dades.

§. ley l i l i  Ve U Ju rtf- 
áiccion de los 'Alcaldes de 

• la Tinta,

OTroíi^dixeron : Qué 
havian de Fuero«» ufo-, 

y  coíluiñbre «, que en las 
Merindades de Uribe y 
Arratia s 6c Zórnoza , y  
en otros Lugares 4 y Ante- 
Igleíias 4 6c Merindades 
han fus ciertos Alcaldes de 
la Tierra, que han Jurif
diccion , falla en cantidad 
de quarenta y ochó mara  ̂
vedis de moneda Vieja qué 
fon noventa 6c íeis mara- 
vedis de effca moneda s qué 
al prelente corté. Por en*

Oficiales.
de , que en los tales Luga
res, los tales Alcaldes que 
huviere , puedan conocer 
hada eífa cantidad, y  no 
de mas, fo la pena de las 
Leyes, que dii ponen con
tra las Períonas privadas, 
que juzgan, y ulurpan Ju
rifdiccion Real.

Ley V, Vé las Herrenal 
y de fu  Jurifáiccion,

OTrofi-, dixeron : Qué 
ha via en Vizcaya 

Alcaldes de las Herrerías, 
que conocen 6c juzgan 
los Pleytos, qué acaecen 
entré los Herreros dé las 
Herrérias, y  dé los Brace
ros qué labran en las di
chas Hèrrériàs. Y  porque 
los dichos Alcaldes íbeó- 
lor dé ello fe éftiendéñ á 
más éntre otras Pétíbnas, 
6c de cofas dé fuera dé las 
dichas Herrerías , 6c fus 
Arrágoás * 6c aun proVéén 
dé Mandamientos execu- 
tivOs dé las Sentencias que 
dan j é lo que peor es * al
gunos de ellos le atreven

traer
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traer Vara de Juíticia : Lo las Perfonas privadas, que 
qual , es en perturbación íin tener J uní dicción, juz- 
de la Juridiccion Real or- gan , &  ufurpan la Jurií- 
dinaria. Dixeron i que que- dicción Real. Y que en ca
rian ha ver , y  eílablecian da un año, íe muden los 
por Ley , que los dichos dichos Alcaldes.
Alcaldes , ni alguno de
ellos no trayga Vara de 
Juíticia , ni den Manda
miento executivo alguno, 
ni conozcan de otras Cali
fas , eceto de las diferen
cias , que acaecen dentro 
de las dichas Perrerías, &  
fus Arragoas , entre los 
Mazeros, &  Obreros , &  
Rrazeros, y  Arrendadores, 
&  Dueños de las dichas 
Herrerías; y  de fuera de las 
Herrerías , falla en quan-

§. Ley VI. Del Trejlamer 
y fu i Tenientes.

OT ro íi, dixeron : Que 
los dichos Vizcay- 

nos recibian agravios , &  
daño por andar en Vizca
ya muchos que fe llama
ban Preítameros ; y por
que es cola conveniente, 
y  muy neceílario de fer 
ciertos, y  conocer al que 
es, ó fuere Preítamero, a f

tia de veinte cargas de Car- li para obedecer á la Julfi- 
bon, &  treinta Quintales cia, &  á las Varas de fu Al-
de V ena, &  no fobre otros 
Pleytos de dares, y toma
res , aunque ícan fobre 
Fierro , y V en a , ó Car-

teza, como para evitar re- 
íiílencia, y licita para pe
dir , &  demandar los agra
vios al tal Prellamero en fu

bon , ni de ello depen- tiempo , &  lugar. Dixe- 
diente, eceto íi lo tal eítá, ron : que havian d 6 Fuero, 
ó eíluviere dentro de la &  uíb, &  coftumbre, que 
Herrería , ó Arragoas de el Preítamero Mayor de 
ella : So las penas eílable- Vizcaya, no pueda poner 
cidas en derecho , contra en Vizcaya mas de unLu-

D  z gar-



¿ó Juezés , y Oficiales.
uar-Tcnienté, que ufe en de Preftamero , que pu- 
el dicho Oficio 'eil las Me- fiere en la Merindad de 
linclades de BuftUria &  Durango : y  que el Te- 
Uribe , &  Arratia, &  Be- niente, que fuere puefto 
dia, &  Z o rn o za&  Mar- en Durango , no pueda 
quina, &  otro Lugar-Te- ufar del dicho Oficio fue- 
niente en la Merindad ra de la dicha Merindad.
de Durango : Por quantó 
en los tiempos antiguos aft 
fi fue ufado , y acoftum- 
bradó, y aún aísi debe íer 
guardado fegun Ley del 
Ordenamiento Real 5 &  
qué el íalLtigar-Tenienté 
lea raygado * &  abonado, 
&  de fuera del Condado 
de Vizcaya de allende de 
Hebro, &  no Natural de 
Vizcaya: El qual fea recL 
bido por Preftamero en la 
Junta General de Vizcaya, 
só el Arbol de Guetnica, 
dando buenos Fiadores* 
llanos , y abonados * que 
lean del dicho Condado 
de Vizcaya, para pagar, y 
íatisfaceí de los agravios, 
y  dañoé^ué hiciere, Se pa
gar Id ju zgado, y cumplir 
de derecho d qualquier 
querellólo > y  lo mifino fea 
guardado en el Teniente

Pero el Lugár-Teniente, 
que fuere puefto en las 
otras Merindades de V iz 
caya , pueda ufar en todas 
las Merindades de Vizca
ya, y Durango : Però que 
el dicho Preftamero Ma
yor pueda poner en fu 
nombre alguna Perfóna, 
que ande con el tal fu Lu- 
gar-Teníentó de Predarne* 
ro * para demandar , reci
bir , y  recaudar los dere
chos , que pertenecen al di
cho Oficio de Preftamero 
Mayor : Còri que nò pue
da hacer exécucion algu
na j ni traer V ara, só pena 
que el dicho Preftamero 
Mayor pierda todos los de
rechos dnexós,y pertene
cientes al dicho Oficio, Se 
fean aplicados parí los re
paros dé los Caminos, &  
obras publicas dé el dicho

Con-
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Condado , por todo el lina hay un M erino, ecetq 
tiempo , que ais i tuviere en la Merindad de U libe
rnas Tenientes, ó Oficia
les 5 &  demas, &  allende, 
que la tal Períona , aun
que trayga Vara , y  Man
damiento de Juez, no lea 
obedecido , ni por le re- 
fifíir cayaVizcayno algu
no en pena alguna. Y  que 
las ejecuciones que hicie
ren, lean ningunas, &  pa
gue las cofias de las Partes» 
pero que el dicho Preftame- 
ro M ayor, fallándole en 
el dicho Condado, pueda 
ufar del dicho Oficio, aun
que tenga á fu Lugar- 
Teniente.

§. Ley VII. De tos Merinoŝ  
j  ¡us ’Venientes.

OTrofi : Por quanto en 
el dicho Condado 

de V izcaya, hay fíete Me- 
rindades. Conviene á fa- 
ber, la Merindad de Buf- 
turia, y U ribe, y  Arratia, 
&  Bedia, 6c Zornoza, 6c 
M arquina, &  Merindad 
de D urango, y  en. cada

que ufan dos , aunque es 
una Merindad: &  los Me
rinos de las dichas Merin- 
dades , ponen Tenientes 
cada uno en fu Merindad 
ocultamente , un dia uno, 
otro dia otro; por mane
ra, que los dichos Vlzcay- 
nos, no (aben á quien guar
dar, 6 con quien ufar.

Lo  qual es deííervicio 
de fu Alteza, y daño de la 
Tierra, &  inconveniente. 
Por ende , díxeron ; Que 
havian de Fuero , ufo , y  
coftumbre, que qualquier 
Merino de cada una de las 
dichas Merindades pueda 
poner en fu Merindad un 
Lugar-Teniente, 5c no mas» 
y  efie Lugar-Teniente que 
fea Hombre llano, 8c abo
nado , &  fea puefio en la 
Junta de aquella Merin
dad publicamente, dando 
Fiadores raygados, 6c abo
nados, íegun que en el fo- 
bredicho Capitulo fe con
tiene. Pero que el Merino 
Mayor j que aísi puliere fu 

D j  Lu-
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Lugar-Teniente, no pue
da ufar en el dicho Oficio, 
en quanto á que el Lugar- 
Teniente tuviere ; ni pue
da hacer execucion alguna 
el Merino M ayor, ni otro 
por él , falvo aquel, que 
aísi fuere recibido en la 
Junta, &  no otro alguno; 
ík fi cada uno de los di
chos Merinos Mayores, 
quiíieren ufar por sí el di
cho Oficio, que lo puedan 
hacer , fino tuviere Te
niente.

§. Ley VIII. De los Meri
nos de Uribc.

OTrcíi : Por quanto la 
dicha Merindad de 

Uribe es grande, do no baf 
ta folo un Merina de los 
dos que ende hay para cum
plir bien con los de la dicha 
Merindad: Por ende, dixe- 
ron: Que havian de Fuero, 
y  eítablecian por Ley, que 
en la dicha Merindad ulen 
ambos, &  dos los dichos 
Merinos iníolidum, por
gue mejor íirvan el dicho

Oficiales.
Oficio; con que ellos, ó fus 
Tenientes lean temados, 
&  recibidos con la Fianza, 
&  manera, &  folemnidad, 
que los Merinos - de las 
otras Merindades.

§. Ley IX. Que los Executo- 
res, y Alcaldes de las Vi
llas , no traygan Vara en 
la Tierra-Llana.

OTroíi : Que ningún 
Executor, ni Alcalde 

de las Villas del Condado 
ande con Vara en lá Tierra- 
Llana ; porque afsi lo ha
vian de Fuero, &  eftable
cian por L e y ; só pena, que 
qualquier V  izcay no le pue
da reíiítir, &  tomar la V a
ra fin pena, ni calumnia al
guna de ello, &  de lo que 
fobre ello fuce diere : Con 
que primero le requiera 
que la dexe.

§. Ley X. De el Salario del 
Corregidor.

OT roíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, ufo, 

y  coítumbre, que fu Alteza,
co-
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como Señor de Vizcaya, 
fiempre tuvo por bien de 
pagar alCorregidor deViz- 
caya el Salario de fu Cafa 
R eal, como á fu Alteza le 
place; por ende que havian 
por Fuero,y eílablecian por 
Ley, que qualquier Corre
gidor , &  Veedor de V iz
caya haya de ufar , &  ufe

A i
§. Ley XI. De el Salario de 

los Alcaldes del Fuero, O. 
que no lleven AJJefforias.

OTroíi, dixeron: Que 
havian de Fuero, &  

coftumbre, que los dichos 
Alcaldes del Fuero de V iz
caya, han, &  tienen de fu 
Alteza de quitación dos mil

el dicho Oficio, fin que los maravedís , cada uno de 
Vizcaynos le dén Salario ellos en cada un Año , los
alguno ; y  que el dicho 
Corregidor , ni fu Lugar- 
Teniente, ni ComiíTario al
guno fuyo no tomen, ni re
ciban'Salario alguno, ni co
fa alguna por ufar del di
cho Oficio, ni por tomar, 
ni por hacer peíquifa, é in- 
quificion alguna, que fea, 
agora lea pei’quifa general, 
agora efpecial: &  que ufen 
de los dichos Oficios , fin 
recibir precio alguno; fo- 

• pena de caer en las penas 
eftablecidas por Fuero, y  
derecho contra losjuezes, 
que reciben coechos; Con 
que puedan llevar los dere
chos ordinarios, que man
da el Aranzel del Reyno.

quales fu Alteza fe los man
da librar en la Theforería 
de Vizcaya. Por ende, que 
eílablecian por Ley , que 
no fean ofiados de llevar 
Afiefíbrias, ni precio algu
no por ufar, y exercitar los 
dichos fus Oficios, &  Sen
tenciar , ni otros, ni mas 
derechos de los que les da 
el Aranzel del Reyno ■: Só 
las penas contenidas en el 
Capitulo antes de elle.

§. Ley XII. De los Derechos, 
de las Ejecuciones.

OTrofi , dixeron: Que 
havian de Fuero, &  

coftumbre , y  eílablecian
por



% t :|üezcs,
por Ley , que el Preda- 
mero , y el Merino , íi al
guna entrega , y  execu- 
cion , &  remate de algu
nos bienes hicieren en bie
nes de alguno por manda
do de Juez , haya por fus 
Derechos el Diezmo de la 
quantia, porque la tal en
trega, y  execucion, &  re
mate fueren hechos 3 &  de 
elle Diezmo el tal Preda- 
mero, ó Merino pague al 
Sayón , ó Merino chico, 
que fuere en hacer la dicha 
execucion, el Diezmo de 
íu Diezmo 3 é no haya mas 
Salario por execucion al
guna que haga : Salvo, el 
dia del remate, haya el tal 
Preílamero, ó íu Tenien
te , ó el Merino mayor, 
veinte é quatro maravedís, 
por el yantar de aquel dia 
del remate : Pero fi el tal 
remate hiciere el Tenien
te de M erino, haya doce 
niara vedis, é no mas 5 é las 
otras idas, é venidas, que 
el Preftamero , &  Merino 
hicieren fobre Caulas Cri
minales , que el Juez, por

r 'Oficiales.
cuyo mandamiento le hi
ciere , le talle íegun íu al- 
vedrio ávido, respeto á la 
calidad de la Caula, á que 
fue el tal Executor, y la 
gente que llevare, lo que 
le pareciere que común-' 
mente merece.

S, Ley XIII. Como Je  entiem 
de lo de los Derechô  de 
Ejecuciones.

OTroíi ,  dixeron : Que 
havian de Fuero, &  

coítumbre, y  eíiablecian 
por L e y , que por quanto 
en las tales entregas, y  exe- 
cuciones, y  remates , que 
afsi fe hacen, puede acae
cer , que no haya bienes, 
que badén para la entera 
paga del Acreedor 5 ó  
Acreedores del principal, 
y codas, y  el Predamero, 
ó Merino, Juez Executor 
querrán pedir, &  llevar to
do fu Diezmo enteramen
te de aquella deuda , por
que executó , é aun lola- 
mente por hacer la execu
cion fin remate. L o  qual

era



Titulo fegundo de los 45
era en perjuicio de los danza dé los tales Execu-
Acreedores * por ende que 
eíiabiecian, que íi bienes 
ohieíle bailantes para toda 
la deuda principal, é cof
ias ; el tal Executor pudie- 
íe llevar todo fu Diezmo: 
Pero no falta fer pagado el 
Acreedor de fu principal* 
y coilas, ó contentado por 
el Deudor. Y  íi bienes Sal
tantes no obiere * que en 
tal caio lleve íblamente por 
Salario de fu Diezmo li
bra por Sueldo * íeguri lá 
cantidad de ló qué monta
ren los dichos bienes en re

tores por muerte-, b remo
vimiento de tal Fórnia, que 
el que hizo lá execucion, 
no pueda facer el remate: 
En tal caló, el qué hizo la 
execucion lleve Ja mitad 
del dicho Salarió i y  él que 
hiciere el remate la otra 
mitad con la diítincioñ, y  
en la forma que dicha es,

- - - *
§; Ley XK Que por U cxecitA 

cion que Je  buce ai los bie
nes del Fiador, no fe  lleven 
Derechos,

mate, y  ño mas¡ Y  aun ci
to * íiendó fatisfécho el 
Acreedor * íegixii dichó es* 
falta la dicha cantidad* que 
los dichos bienes executa- 
dos montaren!

§. Ley XIIII. A  quien perte
necen los derechos dé execú- 
ciones , quando huvó mu
danza de los Of dales.

OT ro íi: Por quanto ert 
los tales remates fe 

dan Piadores de rematé por 
los Compradores de los 
bienes ; y  acaece que los 
tales Piádóres dé remate, 
prefos por el executor * el 
Comprador no hace paga, 
&  haceííé execucion en los 
bienes de los tales Fiado
res , é remate ; que en tal 
cafo el tal Executor no lie-

OTroli : Hecha la di
cha execucion, íi an

tes del remate ovieré mu

re Diezmo, ni yantar, ni 
Dtros Derechos algunos, 
;cetó, que por el dar de la

pofíe-



'¿\J5 fuczte, y
poíléfsion de los bienes, o 
traer los Fiadores de rema
te á la cadena, lleve lo que 
les dá la Ley del Reyno 
por íu AranceL

§. Ley %VÍ. Que no fe Lleven 
derechos ‘de execucion en el 
tafo de ejla Ley,

OTroíi : Por quanto 
acaece que en las ta

les execuciones fe oponen 
Acreedores con fus obli
gaciones, &  andando en 
Pleyto, el Deudor cum
ple , ó fatisface al Acree
dor , que pidió la tal cxc- 
cucion; &  conviene á los 
otros Acreedores, &  Opo- 
íitores continuar, &  llevar 
adelante la tal execucion, 
afsi en el mifmo Deudor, 
como en los tales Fiadores 
de remate, y  en ellos, &  
fus bienes hacer execucion; 
que en tal cafo, el tal Exe- 
cutor tampoco lleve Diez
mos , ni Derechos algunos 
de los tales Opoíitores, ni 
executados : Salvo, por 
la tal dación de poílef-

Oficialcs.
íion lleven lo que manda 
el Fuero. Y  eR o, porque 
han llevado el dicho Diez
mo, porque fe hizo la exe- 
cucion primero.

§. Ley XLIl. Sobre los m if 
mos Derechos.

OTroíi : Pof quanto 
acaece, que algunos 

Deudores por evitar exe
cuciones , &  collas, ván 
ante el Juez, &; defde la 
hora dan todos fus bienes 
por executados, aforados, 
vendidos, y  rematados: y  
el mcímo Deudor por sí, 
ó con otros Fiadores, que 
fe dicen de raygamiento, 
entran por Deudores , &  
Tagadores, y  Fiadores de 
raygamiento, y  fe obligan 
de eflár en poder del Exe- 
cutor por falta de la paga 
en tiempo : y  acaece , que 
el Acreedor pide execu
cion en bienes de ellos, 
aísi del Deudor, como de 
fus Fiadores de raygamien
to : &  ido el Executor i  
hacer execucion, y  aquella

hecha
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hecha, eíla en duda , íi el execucion fe haga en los 
tal ExeCutor há de haver bienes dé los tales Deudor 
el Diezmó de la cantidad, res •, ó Fiadores : ca por 
que fé executa. Por ende, prendery& traer folamen- 
dixeion , que eíhblecian te á los tales Deudores , y  
por Fuero, &  Ley i que en Fiadores í  lu poder, y 
tal cafó , el tal Executor Cárcel , haya idamente 
haya fu Diezmo en la for- por leguas los derechos, 
ma, y  con la diífincion fu- que le dá el dicho Arancel, 
fo declarada : con qué lá &  no Diezmo alguno;

TITULO TERCERO,
Q UE LÓ S JU EZES O RD IN ARIO S , Y  PESQUE 

íidorés 3 otorguen Apelación 3 y no executen. *

§. Ley I. En que cofas fe  ha 
de otorgar la Apelación, y 
lo que je  puede innovan

OT róíi, dixeron : Qué 
ha vían dé Fuero, y 

eítabieciáii por Ley 3 qué 
por quántó acaece 3 qué 
qüándó algunos effcán acu
lados 3 &  préííos por algu
nos delitos livianos 3 los 
Juezes lós condenan, no en 
péná corporal 3 falvó en pe
cuniaria 3 aplicándola para 
allí, do les páréce : y  los 
condenados , ílntiéndóíé

jpor agraviados, apelan pa
ra los Superiores 3 aísi den
tro del Condado, como fue 
rá dé él 3 en cáfo qué haya' 
lugar los Juezes 3 ni les 
otorgan, ni deniegan ape
lación, &  los tienen préííos, 
&  aunque los tales préílbs 
condenados ofréten Fian
zas para pagar lá dicha con
denación 3 &  lo juzgado, 
nó los quieren foltar 3 de- 
ciendó : que por la fatiga 
de la. Cárcel de tanto tiem
po falla que el Superior con 
Vifbá del Procedo ló reme

die.



Juezes Ordinarios.
<iie, citarán preííbs. Y  por zas raygadas, qüé fe prefen- 
cvitar las priísiones, eíco- tara ante el Superior, &  que 
gerán antes pagar la pena, eíiara a derecho, &  pagara 
&  condenación que por lo juzgado: &  que dm ante 
ventura no fue legitima- la tal Apelación, no íe exe
mente hecha. Por ende, por cute ninguna tal condena- 
evitar {emejante codicia, y cion, ni íe haga otra inno- 
cftorfion , dixeron : Que vacion, eceto la dicha Sol- 
ordena van , &  ordenaron, tura fopena, que lo que en 
que qualquier Juez , que contrario íe hiciere íea en 
lea en Vizcaya, agora íea sf ninguno, &  de ningún

5 T "  v w“ 6* " V a T "  allende pague de pena elte en íemejante caula, don- T r  ?  __. x • i, •. . } , ’ . Tuez, que lo contrario lude no oviere condenación, J *
fino de dinero, ó deftierro, ¿ e re , diez mil maravedís, 
y  el condenado apelare, ter¿ a parte para la Ca
que el Juez íea tenudo de niara de iu Alteza, y  la otra
otorgar la Apelación, que tercia parte para la parte 
interpufiere para el Supe- condenada, y  la otra tercia 
rior , y  mandarle foltar, parte para los reparos de 
ílando el condenado Fian- los Caminos de Vizcaya.

Ordinario, agora Peíquifi- 
dor, que venga de la Cor-de la Cor valor, y efe ¿lo ; y demas, y

TITULO



TITULO QUARTCX
D E  L A  R ESID EN C IA  D E L O S  A L C A L D E S

y Executores.

Ley 1, Que los Alcaldes de 
el Fuero , y Herrerías, y 
diputados, bagan rejtden- 
eta, y en que cajo no pue
den tornar d los mijmos 
Ofcios.

OT ro fi, dixeron : que 
havian de Fuero, y 

ellablecian por Ley que 
los dichos Alcaldes de el 
Fuero, y Alcaldes de Her
rerías, y  Diputados de V iz 
caya , hagan reíidenda to
das aquellas vezes, que al 
Corregidor de Vizcaya, y  
fu Teniente fe haya de to
mar : y  que á los dichos A l
caldes, &  Juezes (pues el 
Corregidor que fuere por 
tiempo por Juez de Reíi- 
dencia, les há de tomar Re- 
íidencia) tome también íus 
Oficios , &  los tenga , 5t 
provea á Perfo&as haviles, 
y  suficientes, y  legales : y  
no les torne á los tales A l

caldes los dichos Oficios, fi 
en fu Reíidencia fe les hi
ciere cargo alguno, ó con
denación, ó remifsion para 
la Corte, falla en tanto que 
de allá trayan deípacha- 
dos por Sentencia fus def- 
cargos , &  liberación , &  
quitanza, Se licencia para 
tomar, y ejercitar, Se ufar 
de los dichos Oficios.

§. Ley II.. Que los Trcjlame
ros , úr Merinos bagan rSt- 
jtdencia, y la orden que je  ba 
de tener en fus Oficios, bajía 
que la Rejidenria Jea vijla.

OTrofi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

eítablecian por Ley, que el 
Preflamero, y Merinos de 
Vizcay a, Se f us Lugares-Te- 
nientes hayan de hacer, y 
hagan reíidencia todas las 
veces, y al tiempo que el 
Corregidor de Vizcaya, Se 

E  fu.



De la iiefidencia^ík los Alcaldes, &c.
ívr Teniente' o\!ere deTiá?
cer. Y porque por experien
cia íe ha vifto que á' las ve-
ces, que íe han fecho Refi- 
dencia, los tales Executores 
poneirenfu lugar, &  defu 
mano Executores Tenien-. 
tes : Y  á ella caula, &  poi
que acabados lostreinta dias 
de Reíidencia fe fabe, que 
han de tornar á cobrar fus 
Varas, &  ufar de fus Ofi
cios, nadie en la tierra olía 
deícubrir, ni deponer ver
dad contra ellos de fuf ef- 
torfiones, y pecados : L o  
qual ceííaria, fi los tales Exe
cutores no ovieílen de tor
nar á tomar las dichas V a 
ras, &  Oficios , de que eílá 
la Tierra muy afligida , &  
fatigada , por no fe poder 
tomar á éllos Reíidencia fin 
él dicho recelo, y fegun, &  
como fe debe. Por ende, 
por evitar el dicho incon
veniente, dixeron: Que or-

derífíbalti, yordenaf on, qüg 
pues á tes tales Executores el 
Corregidor, ó  Juez de Reíi- 
dencia, que fuere por tiem
po, les ha de tomar Reílden- 
da;que también iestorrrelas 
Varas, y las tenga, y ponga 
de fu mano por Executores, 
&  Oficiales Homes llanos, 
&  abonados , &  de buena 
vida, y legales; y  que fiel, 
y  legalmente uíen, y  exer- 
citen los dichos Oficios r Y 
no les tornen las dichas Va
ras, y Oficios á los que afsi 
les toma Reíidencia , falla 
en tanto, que por fuSenten- 
cia fean dados por libres, 
&  quitos; &  fi de la tal Sen
tencia oviere Apelación, ó 
Remiísion , 6 cargo algu
no , falla en tanto , que 
trayañ del Confejo Senten, 
cia de defeargo, &  deli
beración, y  licencia para 
poder tornar á reíidir en 
los dichos Oficios.

a>,n' m" 'l' V ■
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TITULO QUINTO
Q UE N O  E N T R E  EN  REG IM IEN TO

Executor, ni otro , lino Oficial 
de Regimiento.

§. Ley /. Que 'Perjonas no pne~ 
den entrar en Tegumento.

O r o í l  , dixeron : Que 
havian de Fuero, y eítable- 
cian por Ley, que por quan- 
to en ios Regimientos, que 
fe hacen en Vizcaya, do fe 
juntan con el Corregidor 
les Diputados, &  los otros 
Oficiales de elRegimiento, 
muchas veces fe platica, &  
fe trata ende, de la buena 
gobernación de la Tierra, 
&  de los exceííos, y  extor- 
fiones, &  negligencia, &  
fin juíticia de los dichos 
Executorcs,& á la caula no

es razón, &  jufticia, que ci
ten en Regimiento, ni fue- 
len eítár. Por ende , que 
ordenavan , y ordenaron, 
que Preílamero, ni Meri
no, ni Lugar-Teniente fu- 
y o , no entre , ni elle en 
Regimiento de Vizcaya, fi> 
pena de cinco mil marave
dís, por cada vez, que lo 
contrario hiciere para los 
reparos de los Caminos de 
Vizcaya:Salvo,que fi fue
re Oficial del Regimiento, 
pueda eítár : Con que en 
las veces , que fe oviere de 
hablar en lo tocante á cllos3 
y  fus Oficiales, falgan.

«.»i'i'
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P E  LO S ESC R IV A N O S D E L  N U M ER O ,
Inítrumentos que hacen Fee , o n o , &  
defus Derechos, &  Procuradores de 

. - las Audiencias de Vizcaya.

K. Ley Que en las Merin- 
. Jodes fe guarde el (ume-- 

■ re de los Efcrivanos 5 y 
- . que no bagan Pee Jas E f  

trituras de Otros*'

Riirferarñente, dixeron; 
Que ha vían deFuero, 

y cftablecian por Ley , quc- 
los Números de los Efcri- 
vánós de las Merindades 
de Vizcaya,- fean guarda- 
deis Cn todo ,&  por todo* 
feguñ, &  como diíponCj 
§c • irlanda fu Num ero, y  
la Ley del Órdenamiem 
to de ellos Reynos en las 
Efcritur&s , Contratos 
extra judiciales , que la di
cha L ey , &  numero decla
ra. Y  las Eferituras , que 
por otros Efcrivanos no 
numerados pallaren., Heri
do las tales Efcrituras, &

Contratos de aquellos que, 
lá Ley manda •, que ante: 
los dichos Efcrivanos del i 
Numero pallen, no hagan' 
F ee , ni prueva alguna> ocT 
fean ningunas, y de nin
gún valor , y eféóto , Sni 
juicio, y  fuera de é l: 6c eni- 
todo fe guarde lo qué hé 
dicha L e y , &  Nümero eií 
fü razóri difpone en las di
chas Éícrituras , &  Cóíii 
tratos' extra judiciales. ^

* > ,' ■ , ,V-; r ' í 7 :
§. Ley If. Qué ante e\ Corté* 

gidor,y fus Tenientes qtiaP' 
quier Efcrivano Vizcayno, 
fuede hacer Jitos.

( \ T r o f i ,  dixeton : Que 
*■ 'havíánde Fuero, ufo, 

,&■  coftumbre , y  eftable- 
ciáh por L e y , que el Cor
regidor de Vizcaya, y  qua* 

t- ^  leí-



De los Eícrlvaiios del Nuínero, 5 i
leíquier lus Tenientes, y  Y  el Corregidor, ó otro 
otros qualeíquier Juezes Juez que los recibiere, pa- 
de íüs Altezas, que hayan, gue las coilas , é daños á 
&  tengan jurifdiccion en las Partes.
el dicho Condado , y Se
ñorío , V illa s , y  Ciudad 
de él, reciba en fu Audien
cia por Efcrivano á qual- 
quier Efcrivano que fuere 
de buena íama»del Conda-1 
do de Vizcaya, afsi de la 
Tierra-Llana , como de las 
Villas en qualquier Pleytó 
C ivil, ó Criminal, que, el 
Querellólo, ó Demandan
te llevare para ante quien 
quiíiere poner fu Querella, 
ó Demanda, y tomar fu 
Pefquiía; por quanto afsi 
lo havian de Euero , ufo, 
y  coílumbte en los tiem
pos pallados falla agora* 
con que fean los tales E f  
crivanos Naturales de V iz
caya , y  juzgado del. Cor
regidor de Padre, y  Abue
l o , y no á otros algunos, 
Y  que fi recibieren de he
cho fus Efcrituras, y  A u
tos , no hagan E é, ni prue
ba en tiempo alguno ert 
V izcaya, ni fuera de ella.

§1 Ley til. Que los Efert- 
vanor de los Eefqutftdo- 
res, dexen los EroceEoi en 
Vizcayat

OT roíi:P ór quantpett 
el dicho Condado, 

aCaece , que viene algún 
Pefqüifidór de fu Alteza, 
ó de los del fu muy alto 
Confejo, y el tal Juez trae 
configo Efcrivano de fue
ra del Condado, en cuya 
preferiría hace fu Proceflo, 
ó Proceííbs, Pefquiía , ó 
ínquiíiciones ; y acabado 
el tiempo de fu Oficio íe 
Va fin deXar en el Conda
do el Original, o Origina
les de los tales Proceííbs: 
en lo qüál recrece daño, 8c 
peligro á elle Condado, 8c 
Vizcaynos; porque podría 
fer que algo de lo que to
ca á fü Alteza, 8c á íu Ca
ntara , ó obr as publicas, ó  
República dél Condado fe 

E  3 fola-



Tituló Sexto.
cío , fea obligado de dar 
Fianzas , llanas, &  abona-

íolapafe, y cncubrieíie : &  
también porque las pro
banzas, &  deposiciones de 
los Teítígos de las tales 
Peíquifas ierian neceííarias 
quedarle en el Condado, 
agora para punir Teítigo 
fallo , fi lo oyo, como pa
ra lo reproducir en otros 
Pleytos, &  ProceíTos, íien- 
do neceííario: todo lo qual 
feria ’dificultólo , &  qua- 
fi impoísible hallarlo en 
Efcrívanos, que andan en 
la dicha Corre, yendo, 6c 
viniendo , y Eftrangeros. 
Por ende, lo havian por 
Fuero, y eítabjecian por 
L ey , que el tal Efcrivano 
ai tiempo, que aísi fuere 
del dicho Condado , íea 
obligado de dexar, los di
chos Proceros, 6c Autos 
Originales en poder de al
gún E  {cubano del dicho 
Condado, que fuere nom
brado , y elegido por el 
Corregidor de V izcaya,ó 
fu Teniente por Memo
rial, é Inventario : y  que 
antes que comience en el 
Condado 4 ufar de fu Oli

5 4

das de lo aníi cumplir al 
Corregidor para lo ann fa
cer, y  cumplir 5 y que en 
eíte cafo , entre otros fea 
el Corregidor Juez com
petente íobre el tal Efcri- 
vano para le compeler , y  
apremiar. *

§. Ley lili. Derechos de los 
B/cr¡vanos , y me entren 
guen el Droccjfo al Letrado

OT ro íi: Que en quanto 
4 los Derechos, que 

los Efcrívanos de eíte Con
dado, y  Señorío de Vizca
ya, han, y deben haver, lle
ven idamente lps Dere
chos , que manda el Aran
cel del Rey no, &  confor
me 4 é l : con que en los 
calos, y  grados de apela
ción , aísi para ante el Cor
regidor , como para ante 
fu Teniente, donde le hu- 
viere 3 que aunque las pro
banzas de que le huviere 
de hacer publicación, eftu- 
viereu en regiüro, que el

tal



/

De los Eícrivanos 
tal Efcribano fea obligado 
¿.confiar el Original al Le
trado , que fe hallare en el 
Lugar, &  fuere de las ca
lidades fufodichas $ y  no 
pueda apremiar á alguna de 
las partes que le laque el 
Traslado: pero que en eí- 
te calo pueda llevar el Ef- 
crivano de cada una de las 
partes, un maravedí de ca
da foxa, y no mas : aun
que las dé una, y  mas ve
ces , fo las penas conteni
das en las, dichas Leyes de 
ef Arancel.

§. Ley V. Sobre lo mtjnio.

OTrofi : En quanto á 
los P leytos, y  Pro- 

ceílos de la primera Inf- 
tancia, afsi de ante el Cor
regidor , como de ante 
otro Juez , los dichos Ef- 
criyanos guarden el dicho 
Arancel en todo , y  por 
todo, y  al pie de la letra, 
ip la dicha pena con que 
en las Provisiones, que en 
fu preíencia fueren prefen- 
tadas, a#i en lo Crimen,

del-Numero, &c. 5 s
como en lo C iv i l , origi
nalmente, que no pallaron, 
ni fueron tomados en lu 
preíencia, pueda llevar por 
las entregar al Letrado que 
fea en el lugar, y las di
chas calidades, un marave
dí de cada fbxa , de cada 
parte una vez , y  no mas, 
aunque las dé mas veces; 
Pero por las amoftrar al 
Juez, para proveer algo, no 
lleve cofa alguna, fo lá di
cha pena.

§. Ley VI. te los Efcrfaá•
vos no lean Abogados.

OTrofi : Por quanto los 
dichos V  izcaynos, 

reciben mucha fatiga , y  
daño irreparable , en que 
algunos de los Efcrivanos 
de las Audiencias de los 
dichos Corregidor , &  fus 
Tenientes, y de los otros 
Juezes , no contentos con 
un Oficio de fer Eícriva- 
nos, fe entremeten á íex 
Abogados , y Procurado
res de las Partes; y  lo que 
ppQt es , abogan callada,

y.
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y fol opadamente en los 
miímos Proceílos de Pley- 
tos, en que ion Eícriva
nos por alguna de las Par
tes : De manera , que la 
parte contraria tiene al Eí- 
crivano (debiéndole de te
ner fiel , &  común) por 
adverfario , 6c Abogado 
de la Parte : Lo  mas de lo 
qual le caula por recibir 
los dichos Juezes en fus 
Audiencias eícritos , fin 
que vengan firmados de 
Letrados, y Abogados co
nocidos. Por ende, no em
bargante que todo ello fe 
hacia contra las Leyes de 
eítos Reynos ; pero- por
que no baila lo ellableci- 
do por las dichas Leyes en 
Vizcaya, para obviar los 
dichos fraudes , 6c daños, 
dixeron : Que havian de 
Fuero, y eítablecian por 
L e y , que ningún Eícriva
no de las dichas Audien
cias , ufe de los dichos Ofi
cios de Abogado, ni Pro
curador , fiendo Efcriva- 
n o , y ufando el Oficio de 
Efcrivano en la tal A u

diencia en publico, ni ert 
fecreto: Sopeña, que allen
de de las penas eflabieci- 
das por Fuero, 6c por de
recho qualquier Eícrivano 
que lo contrario hiciere,* 
por la primera vez caya, &  
incurra en pena de cinco 
mil maravedís , la tercia 
parte para los reparos del 
Condado, &  la otra tercia 

‘ parte para el Acuíador, que 
aculare, &  la otra tercia par
te para el Hospital del Lu
gar, do lo tal acaeciere, &  
para los Pobres de él : y 
por la íegunda v e z , pague 
la pena doblada $ repartida 
en la manera fobredicha:y 
por la tercera vez caya, 6c 
incurra en Crimen de fal- 
fa r io ,y  le dén la pena de 
falíario , &c los Juezes de 
Vizcaya , no reciban en 
fus Audiencias efcrito al
guno, fin que venga fir
mado de Letrado, ó Abo
gado conocido : Só pena, 
que por cada vez que lo 
recibiere, caya, &  incurra' 
en pena de trecientos ma
ravedís, repartidbs en la



De los E fc r lv ^ s  ‘delfKrttacro , &re 5 y • 
forma fobfediéha', ni re-' íepan leer, ni eícríbit: En 
ciba, ní admita por Procu- lo quál lo's VJzcayrio.s re
ía do r á Eícrivanp de fu dben, mucho agravio- ,< &  
Audiencia , só la méftna daño , y la Tierra .fatiga» 
penar y que íi el tal efcri- porque por la infuficien- 
te> fe les prefentare, firma- cía, &  inhalfilidadVeclloV 
tío de‘ la parte, no. le reci- . íe les pierden los Pleyros/ 
ban, fin que-.reciban jura- &  andan las • Audiencias.'
mentó de él en forma de- i 
vida de detecho i &  -só car- j 
go del dicho- juramento,! 
declare nfi lo ordenó é l, ó - 
quien lo : h izo , Sí'Ordenó, * 
só la dicha pena, repartida 5 
en la forma fufodicha. Y> 
que para en 'elle cafó, los 
Diputados de Vizcaya feaii 
)utze9 competentes -, íobre
los tales Juezes. *« 1r - > lp ¡ t ^

§. Ley VIL De los Trocara  ̂
ábrese,, y : como han de Jet

• .admitida.
1 ' ■

OT ro fi: Por qnanto en 
I-a dicha Vizcaya mu

chos Legos dexando otros 
Oficios , que tienen por 
no trabajar , andan en laS 
dichas Audiencias á fer 
Procuradores de Caulas: 
• &  lo que? peor es , fin que

llenas de los tales Procura-' 
dores. Por ende* dixeronr 
Que havian de Tuero , y 
eftablecian por L e y , que 
ninguno, fea ofiado de an 
clar por Procurador en las 
dichas Audiencias , fin que- 
fepa leer,.y:£Ícríbir, &  íéa 
examinado por el Corre
gidor de Vizcaya , ó fu 
Teniente, y  dado &  de- 
clarado por hábil fufi- 
dente para el- dicho Ofi
cio , só la pena conrenida 
en la Ley antes de efta, re
partida en la dicha forma, 
&  manera; ni los dichos 
Juczes lo confientan, reci
ban,-ni admitan, sola mif- 
aná pena-4- los dichos Jue- 
zes- en la dicha Ley antes 
de eftá puefia.

Ley
i



§. Ley VIH\ De las 'Perfo
ras eme no pueden tomar 
Cefsiones.

OTroíl : Por quanto 
por experiencia fe ha 

vifto en Vizcaya , que á 
caufa que los dichos Pro
curadores , que andan en
de con los Executores á pe
dir execuciones, compran 
obligaciones, y fentencias 
de Acreedores, con Cef- 
íiones, y  Poderes, 8c k> 
mefmo hacen los mefmcs 
Executores, y Efcrivanos, 
que andan con ellos, é afsi 
hacen , 8c cometen mu
chos fraudes, 8c eftoríio- 
nes'contra Acreedores, &  
Deudores ; porque acaece, 
que compran las dichas 
Cefsiones á menos precio, 
y  las executan por el todo, 
8c cobran afsi el principal, 
como las coilas de los tales 
Deudores , 6 no acuden 
con ello á los Acreedores, 
á lo menos con todo lo que 
de ve, ni en tiempo, ni en 
forma, é allende hacen fus

¡gg Titulo Sexto.
partidos con los talesÁcree* 
dores, afsi fobre la deuda 
principal, como íobre los 
derechos, é coilas; lo qual 
es en gran perjuicio de los 
Deudores, y  también de 
los mefmos Acreedores, 
porque por caufa de los ta
les partidos que tienen he
chos con los tales Oficia
les , ó efperan que harán, 
do podria haver iguala, c 
concierto, entre el Acree
dor , y  el Deudor > no lo 
oílán hacer : Allende de 
e llo , hacen otros fraudes, 
&  colufiones , que inven
tan de cada dia 5 y por fer 
Juezes, y  traer como traen 
Vara de Juíticia, y  Oficia
les, no oían pedir de ellos 
las partes juílicia, ni lo lu
yo, ni acularlos, ni deman
darlos 5 8c no embargante, 
que todo ello era, y es con
tra las Leyes de eítos Rey- 
nos, que prohiven íemejan- 
tes fraudes de Pleytos , y 
Compras, de Cefsiones á 
menolprecio, y  defpues las 
execuciones por enteros pe
ro porque para obviar á los

di-
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dichos fraudes , no baila la eia parte para las obras bu- 
Pro vifion de dichas Leyes, blicas, y reparos .de los Ca
ni las penas de ellas» Dixe- minos del Condado v la
ron: Que haviah de Fuero, 
y eítableeian por L e y , que. 
Prcílamaro, ni Merino, ní 
Exccutor alguno, ni Efcrñ 
vano, ni Procurador, que 
anden en Audiencias , y 
Execraciones , no fea oíía- 
do de tomar Ceísion y ni 
traípaíío alguno de . {enre
jantes obligaciones, y fem 
tencias, aue Acreedor ten*7 J.
ga Pobre Deudor , ni de ha* 
cer partido alguno con los 
tales Acreedores de el prin
cipal, ni cofias* ni derechos 
fuyos, ni recibir el pago, 
ni otra cofa alguna de prin
cipal, ni de collas, ni de de
rechos de el Deudor, para 
acudir con ¡ello al Acree
dor : Sopeña , que por la 
primera vez, todo lo que 
afsi recibiere , .lo buelvan, 
y  reítítuyan con el doblo el 
principal, 6e coilas al Deu
d or, de quien lo recibie
ron, 6c la pena del doblo, 
paguen la tercia parte para 
-el.Ácufador, y la  otra ten

otra tercia parte para el 
Juez y que lo executaic *. Y  
por la íégunda vezy lo buel
van con el quatro tanto.: Y 
por la tercera vez, con las 
fetenas ; 6c mas que fean in
habilitados de los dichos 
Oficios Y  las dichas penas 
fean repartidas, en la for
ma fufodidha; y demas s y  
allende las cxeeucionesy en 
que los dichos fraudes y y 
partidos, ó alguno de ellos 
ínter viniere , fean ningu- 
nosyde ningún valor', y 
efe ¿lo., refervando al Acre- 
dbrFúfocrécho á íalvo, pa
ra cobrar lo luyo en forma 
debida; Y' demás, &  a'lléii- 
de; la' tal Ceísion. 6c todo 
lo dé ella fifofeguido, fea 
ninguna, 6c de ningún va
lor, y efe¿to. Pero permi
tieron, que el tal Preíiame- 
io y Merino , ó Execiitór 
pudieífe hacer qualquier 
gracia y que quiíieñé de fus 
derechos al Acreedor; con 
eme la tal gracia, aunque fe 
^ ha-
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haga al Acreedor, ó á otro 
tercero alguno, redunde , y 
fea -para en favor del Deu
dor, &  para él : Y  que el 
Deudor no lea tenudo, ni 
obligado de pagar aquella 
cantidad, de que fuere he
cha la tal gracia, íalvo qui- 
fieron, que el tal Acreedor 
cobrare, y  recibidle lo fu- 
yo del Deudor , y de íu 
mano, adSi del principal,co
mo de coilas, &  de los di
chos derechos, por evitar 
los dichos fraudes.

TITULO
D E LOS JUICIOS

4- Ley I. Qpe los Vizcaínos 
tn primera injlancia , no 
puedan fer Jiacodos de Vi%¿ 
caja.

Cimeramente , dixe- 
ron ,• que havian de 

Enero, ufo , y  coftumbre 
los dichos Vizcaynos, y de 
íranqueza, &  libertad, que 
por delito alguno, ni por

§. Ley IX. En que cafas pue
den fer Trocuradores ios 
Clérigos.

OT ro fi, dixeron : Que 
tenían de Fuero, que 

•ningún Clérigo pueda pro
curar ante los dichos Jueces 
Seglares por perfona algu
na , fino en calo fuyo pro- 
prio, ó de la Iglefia, ó de 
C lérigo, ó de Padre, ó de 
M adre, 6 de Menores , y 
períonas miíerables, ni los 
dichos Juezes le reciban.

SEPTIMO.
, Y  D EM A N D A S.

otra caula alguna, nó pue
dan fer Tacados de fu Domi* 
cilio, ni emplazados para la 
Corte de fu A lteza, ni íü 
Audiencia Real, ni para am 
te fu Juez Mayor de Vizca
ya , íalvo por Apelación, 
conforme áíu Fuero, y  á la 
Provifsion Real, que fobre 
ello eftá concedida , &  
mandada dár por fu Alte

za
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za á los dichos Vizcaynos, 
cuyo Tenor va aqui puef- 
to , y engerido , eceto en 
Jos calos en la dicha Provif- 
íion expreííádos.

C A R T A  R E A L .

§. Ley II. Que es ‘Provi/sion 
7 para lo mijmo.

DOña Juana , por la 
Gracia de Dios, Rey- 

na de Caílilla , de León, 
de Granada , de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova , de M urcia, de 
Jaén, de los Agarbes de 
Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, y  de 
las Indias, Islas, 8c Tierra 
firme , del Mar Occeano, 
Princefa de Aragón, y de 
las dos Sicilias, de Jerufa- 
lem, Archiduqueía de AuP 
tria , y  Duquefa de Bor- 
goña, 8c de Brabante, &c. 
Condeía de Flandes, y de 
T iró l, 8cc. Señora de V iz
caya , y  de Molina. A  los 
de mi Coníejo, Oidores 
de la mi Audiencia, y M-

y  Demandas. '61¡
caldes de la mi Caía, Cor
te , 8c Chancillería , y al 
mi Juez Mayor de Vizca
ya , y al mi Corregidor, y  
Alcaldes, y otras Jufticias, 
qualeíquier de mi Muy 
Noble, y Leal Señorío, y  
Condado de Vizcaya , á 
cada uno, &  qualquier de 
Vos, y á otras qualeíquier 
Períonas, á quien toca, y 
atañe lo en ella mi Carta 
contenido, Salud, y Gra
cia. Sepades, que el Ba
chiller Juan Sánchez de 
Ugarte, y el Bachiller Juan 
Alonío de Vitoria, y el 
Bachiller SanchoMartinez 
de Trúpita, y Juan Sán
chez de A riz , en nombre 
del dicho Condado, é Se
ñorío , y  como fus Procu
radores , &  por virtud del 
Poder, que del dicho Con- 
dado, 8c Señorío tienen, 
me hicieron Relación por 
íu Petición, que ante mi, 
en el mi Coníejo fue pre- 
íentada, deciendo: que el 
dicho Condado, 8c Seño
río , entre otros Privile
gios , y  Libertades , que 

E  tie-
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tiene dé los Reyes de glo- .guardar:y de poco tiempo
riofa memoria,jnis Proge
nitores, tienen uno, en que 
fe contiene: Que los Veci
nos^ Moradores del dicho 
Condado, y Señorío, Villas, 
y  Ciudad de él, no pue
den fer lacados del dicho 
Condado, Se Señorío, en 
ningún cafo, aunque fea de 
Corte, eceto fobre cafo de

á ella parte , Vos los di: 
chos Oidores, 8e Juez de 
Vizcaya , que reíldis en 
mi Corte, y ChanciHería, 
vos haveis movido á dar 
mis Provifsiones , Se Car
tas en primera inílancia 
contra los dichos Fueros*-j-
y Privilegios, &  Ordenan
zas ; lo qual diz que es

aleve, ó Traycion, ó Riep- en mucho agravio, y per
ro, ó Crimen de faifa Mo- juicio de el dicho mi Con- 
neda, ¿  falfedad de Carta, dado , y  Señorío de Viz- 
6 Sello del Rey i 5c que en caya , y  es caufa que en 
todos los otros calos (aun- él haya muchos Pleytos,
que lean de Corte) no pue
dan íer lacados del dicho 
Condado, &  Señorío , (al
vo por Apelación : Se añil 
lo tienen por Fuero, y por 
Privilegio, y por Ordenan- dado , 'y  Señorío me ha 
zas, hechas por el Licencia- hecho : y por quanto ef-

&  debates , y  contiendas: 
Se me fuplicaron, y pidie
ron por M erced, que aca
tando los muchos Servi- 

que el dicho Con-cios

do Garci-Lopez de Chin
chilla , que fue al dicho 
Condado , 8c Señorío por 
mi mandado. Las quales

to cumple al bien, é pro
común generalmente de 
todos los Vizcaynos de éb 
que fobre ello mandaííé

por el Rey mi Señor , Se proveer d e  remedio con 
Padre, Se por la. Reyna mi Jufticia, <5 como la mi Mer-
Señora Madre (que hayan 
Santa Gloria) fueron con
firmadas , Se #nandad&s

ced fuelle. Y  porque mi 
■ merced, Se voluntad , es, 
que al dicho Condado , y

Seño-



De los Juicios 
Señorío de Vizcaya,le lean 
guardados los dichos íusO

i privilegios, Se Libertades, 
que tienen de los Reyes, 
de ulorioía memoria, mis 
Progenitores, de que hall 
gozado halla aqui : tuveío 
por bien, 5c mandé dar efi- 
ta mi Carta en la dicha ra- 
zon : Por la qual vos man
do, qué agora, 5c de aqui 
adelante guardéis, 6c ha
gáis guardar al dicho Con
dado, 5c Señorío de V iz
caya , y  Vecinos, é Mora
dores de él el dicho Privi
legio, 5c Fuero, 5c Orde
nanzas , que cerca de lo fu- 
íodicho tienen Se guardan
dolo, 5c cumpliéndolo, no 

i deis, ni libréis mis Cartas
! de emplazamientos, para
j que Pean lacados Pedona 

alguna del dicho Señorío, 
5c Condado : Salvo en los 
calos fufódichos , ó eñ al
guno de ellos , 5c no en 
otros algunos 5 5c lo-ten
gáis puerto en una Tabla 
en vueftrá Audiencia del 
Juzgado de V izcaya, por
que a todos lea notorio : é

5 y Demandas. % %
li alguna Carta contra ello 
dieredes, ó paflaredes, que 
lean obedecidas, é no cum
plidas. V que por no las 
cumplir no cayan en pena* 
ni fea procedido contra los: 
Vecinos del Condado* 8c 
Señorío. Y  íi de ello el di-* 
cho mi Señorío * &  Con
dado quiíiere mi Carta de. 
Privilegio , mandó al mi 
Chanciller, é Notarios * é 
otros Oficiales , que eítán. 
á la Tabla de los mis Se
llos, que le la den, é libren*' 
é pallen* é felien : é los 
tinos, y los otros no haga- 
des, ni hagan ende ál por 
alguna manera* só pena de 
la mi Merced, &  de diez* 
mil maravedís para ía mi 
‘Cantara á cada uno, que lo 
contrario hizieré: é demás 
mandamos al Home * qué 
vos ella mi Carta moítra- 
re , que vos emplaze * qué 
parezcádes ante mi* en la 
mi Corte, do quiera que 
yo lea, de el d ia, que vos 
emplazare , halla quince 
diás primeros figuientes,só 
la dicha pena : só lá quaj

F  2, tD3.ll-



¿ ,  T itulo Séptimo,
mando á qualqtfcrEfcriva- toŝ  &  fíete años. Ante el 
rio, que para efto fuere lia- Señor Licenciado Aldere- 
mado que dé ende ál que te, Jriez Mayor del Conda- 
vos lo moftrare Teftimo- do, e Señorío de Vizcaya, 
nio, íignado con íu Signa, Villas , &  Ciudad de él, 
porque yo fepa como fe con las Encartaciones , ef- 
cumplémi mandado. Dada tandó haciendo Audiencia 
en la Ciudad de Burgos á publica, por ante miFran- 
veinte dias del mes de No- cifco de Efc'obar, Efcriva-
viembre , año del Naci
miento de Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto dé mil y  qui
nientos y íiete años. YO 
E L  REY. Yo Lope Con
chillos , Secretario de la 
Reyr.a Nueftra Señora , la 
ñze efcrivir por mandado 
del Rey fü Padre. Conde. 
Alférez. Martinus Doétor. 
Archidiaconus de Talaye
ra. Licénciatus Muxica. 
Doétor Cárbajal. E l Doc
tor Palacios Rubios; R ég if 
trada, Juan Ramírez, C a f 
tañeda Canciller.

§. Ley III. ^Notificación al 
Jueẑ  Mayor.

EN  k  N ob le V illa  de
■ Valládolidá veinte y  

leis dias deí mes dé N o
viembre de mil &  quiníem

no mayor del dicho Con
dado, &  Señorío, &  de los 
Teftigos de y ufo efcritos, 
Juan de Arbolaiacha, Eícri- 
vano de fu Alteza, en nom
bre , &  como Procurador 
Sindico del dicho Conda
do, &  Señorío de Vizcaya, 
Villas i 6 Ciudad dé él-, pre
fe ntó éftá Carta, &  Provif- 
íion de la Réyná Nueftra 
Señora: la qual viftá, y  leí
da por el dicho Señor Juez, 
dixo : qué la obedecía, y 
obedeció con la reveren
c ia ^  acatamiento,, que de
bía, comoá Carta,y man
dado de fu Reyna , y  Seño
ra Natural} y en quáqto ai 
cumplimiento de ella, di
xo, que lá maridaba, y  man
dó guardar, ¿k cumplir, &  
que fé guardafte,;& cum-

phef-
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pnei'ie en todo, y por todo, 
como en ella íe contiene, 
y  fu Alteza por ella lo man
da. Y  el dicho Juan de Ai> 
bolancha en el dicho nom
bre lo pidió por Teftimo- 
nio jTelligos que fueron 
preíéntes Martin Ruiz de 
Mucharaz, y  Antón de 
oro , &  Juan López de 
Arrieta, Procuradores en la 
dicha Audiencia. Y  yo el 
dicho Francifco de Efco- 
bar, Efcribano fufodicho 
fui preíente á todo lo que 
dicho es, en uno con los 
dichos Teftigos: &  de rue
go, &  Pedimento del dicho 
Juan de Arbolancha en el 
dicho nombre, y  por man
damiento del dicho Señor 
Juez lo hice eferivir, &  por 
ende fize aquí efte mi Sig
no, que es á ta l, en Tefti- 
monio de Verdad Francif- 
co de Efcobar.

§. Ley l i l i  'Jato fibre lo 
mijmo.

Deípues de ello en la 
dicha V illa de Valla-

Sé Demandas. 6 $
dolid á veinte y  nueve dias 
de Noviembre de m il,y  
quinientos y fíete años 5 el 
Señor Licenciado Aldere- 
te , Juez Mayor de Vizca
ya, cumpliendo lo conte
nido en efta Carta de íu Al
teza, mandó poner, &  fue 
puefta en la Audiencia del 
dicho Juzgado la Tabla, in- 
íertos en ella los Capítu
los , que fu Alteza manda 
por efta Carta. Y  el dicho 
Juan de Arbolancha pidió 
por Teftimonio: Teftigos, 
Juan Gómez N ebro, Ef
cribano del dicho Juzga
do, y  Fernando de Valle- 
jo , Efcribano, y  Juan de 
Ortega, Efcribano. Fran
cifco de Efcobar.

§. Ley V. Que Audiencia! bt 
de hacer el Corregidor 4
que hora,

OT rofí, dixeron : Que 
ha vían de Fuero, &  

collumbre , y  eftablecian. 
por L e y , que el Corregi
dor de Vizcaya, haya de 
hacer Audiencia, do quier 

E 5 que
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que fe hallare reñdiendo cho Corregidor, y  Alcal- 
cada femaná en tres' diás déS del Fuero de Vizcaya: 

(conviene á íaber) el dia So pena , que el Corregí- 
Martes, y el Jueves , &  $a- dor que no guarde la di-
bado. Y  quando cayere di a 
Santo de guardar en los ta
les dias de Audiencia, qué 
la hagan otro dià feculen
te no feriado; &  qué eñ 
cada dia dé Audiencia Je 
afsicnte á hacer la Aüdien-

cha hora, pague cien ma
ravedís por cada d ia, que 
lo quebrantare : los quales 
maravedís, lean aplicados 
para los Pobres' de el Hof- 
pital de el Lugar, do reíl- 
diére ; &  los dichos fus

cia defde el dia de Pafquá 
de Refurreccióri de Nuef- 
tro Señor 4 halla el dia dé 
San M iguel, á las dos ho
ras defpues de medio dia; 
y  eífé haciendo Audiencia 
hada las cinco horas dé elíé 
dia : y defde el dia de San 
Migué!3 hada el dicho diá 
de Pafquá de Refurreccion 
íeguiente * fe aíslente á ha
cer Audiencia á la una ho
ra, defpues de medio día, 
y edé haciendo Audiencia 
hada las quatro horas del 
dia. Y  que hada las dichas 
horas, nadie fe pueda dar 
por rebelde, ni llevarfé pe
na de rebeldía alguna; qué 
lo meímo guarden, y  cum
plan fus Tenientes [del di

Tenientes, &  Alcaldes del 
Fuero paguen cada féfénta 
maravedís por cada diá que 
no lo Cumplieren, para los 
Pobres de el Hofpital, que 
oviere en el Lugar $ do re- 
íidiérem

§. Ley VI. Lo que fe ha de 
hacer quando algún Vitcay- 
fíÓi qué tiene Jus bienes en 
la fierra• Llana fuere pre- 
fo por deuda en las Villas.

OTroíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

edablecian por L ey  , que 
todo Vizcayno, que füére 
prefo en qualquier Villa, 
ó Ciudad dé Vizcaya , &  
no tuviere bienes en la tal

Villa;
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Villa; que nombrando el 
tal preío bienes muebles, ó 
rayces en la Jurifdicion de 
la Tierra-Llana j y dando 
f  ianzas de la Jurisdicción 
de la Tierra-Llana, que fe- 
rán los tales bienes nom
brados por el Deudor quan1 
tioíos, y Sanos, el talDeu1 
dor fea Suelto; y los bienes 
por él nombrados , en la 
manera que dicha es, Sean 
executádos ; &  vendidos, 
legun Fuero de la Tierra- 
Llana dé Vizcaya i &  que 
el Corregidor de Vizcaya, 
lo maildé iuego Soltar íiri 
dilación alguna.

§. Ley Vil. Como fe han de 
hacer los 'Emplazamientoŝ

OTroíi,dixeron : Qué 
havian por Fuero, y 

por coftumbre antigua , y  
eftableciañ por Ley , que 
quando algún Vizcayno 
quiíiere, ó entendiere pe
dir á otro alguna coSá por 
via de Demanda civilmen
te , pueda ir al Corregidor, 
6 Alcaldes de el Fuero. ó

i y Demandas. .. ‘6 7
íus Tenientes, &  Sacar íu 
emplazamiento con plazo, 
y termino de tres dias  ̂en 
que vaya declarada, y ex- 
preííada la cantidad, 6 co
la Sobre que emplaza, &  la 
caufa porque le pide : y  
con el tal emplazamiento 
emplaze á Su Deudor, íi 
pudiere Ser havidoén per- 
lona, y fino á la Caía de lu 
morada, haciendo Saber á. 
fu Muger, é Hijos, é Fami
lia, por ante unTeftigoVa- 
ron,6Muger; &  íi el em
plazado le pidiere que ler 
mueftre el emplazamiento, 
Seaelemplazadór obligado 
ide le moftrar: Só pena, que 
íi no le moftrare, no lea te- 
nudo d venir : y íi Sobre 
Carta le llevare i todo lea 
ninguno, y el Aétor pague 
ante tbdas coSas las coilas 
del Reo, y que uno no pue
da emplazar á otro para di- 
ver ios juicios para un dia.

**#  * * *  

Ley

IAü<
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§. Ley m i  Como fe  ba de 
atujar la rebeldía.

DT rofí, que afsi leyen
do emplazado el Reo 

el A dor fea tenudo al ter
cero dia de acufar la rebel
día al emplazado. Y  ÍI en 
eííe dia durante la hora de 
la Audiencia, no fe la acu- 
fare, el emplazamiento he
cho , quede circunduto, 
como fino o viera feydo el 
tal emplazado.

§. Ley IX. De la.pena de ¡a 
rebeldía, y como fe ha de 

facar Sobre-Carta , y con 
que derechos.

/ ~ \T ro fi, aculada la di- 
’  cha rebeldía , en la 

forma que dicha es*| íi el 
Reo no veniere al plazo, 
pague por la rebeldía qua- 
tro maravedís, conforme 
á la Ley del R eyno, y el 
Arancel 5 y que el A dor, 
pueda pedir Sobre-Carta, 
y el Juez fe la dé con ter
mino de feis dias, por tres

Séptimo.
plazos de dos en dos dias 
&  los mefmos feis dias por 
termino perentorio, por la 
qual lleve el Juez del A dor 
conforme al Arancel fus 
derechos: y  el Efcrivano 
lleve un maravedí de la re
beldía; de lo demas, con
forme al Arancel.

§. Ley X. Como fe ha de no* 
tifiear ¡a Sobre Carta , y 
proceder en rebeldía.

OT ro íl, afsi facada la 
dicha Sobre-Carta, 

el A d or fea tenudo de la 
notificar por ante Efcriva
no publico al Reo en Per- 
fona: Y  íiendole afsi noti
ficada la dicha Sobre* Car
ta , el A d o r fea tenudo al 
plazo acufar la rebeldia an
te el Juez, que proveyó la 
dicha Sobre-Carta : &  pi
da condenación contra el 
Reo de la dicha Demanda.

Y  afsi hecho el Pedi
mento, por todo eííe dia, 
el Juez iobre feha de no 
hacer condenación: &  que 
el dia feguiente, íiendole

pedí-

w*
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pedido por la parte (pues 
él Reo no pareció) le coiv 
dene en toda la cantidad, 
que fuere pedida conte
nida en los dichos Man
damientos , &  Sobre-Car
ta, y en las Codas, folo cori. 
el juramento de la parte.

§. Ley Xí. Si el Tteo parecie
re , como Je ha de proJeguir 
la /apelación¡y en qué cajo.

OT roíi, que afsi hecha 
la dicha condenación 

notifique lá dicha Senten
cia al Reo en perfóna, ó 
en la Cafa, en lá forman 
que dicho es : Se fiendo 
alsi notificada, fi dentro 
del quintó1 diá pareciere, 
ante el dicha Juez á ape
lar de' la dicha Sentencia, 
Se apelare ; que fi lá con
denación fuere de mil ma
ravedís , é déndé abáxo fin 
las cofias j confiándole al 
Juez de cómo el dicho em
plazamiento , ó lá dicha 
Sobre-Carta fue notificada 
en perfona; qué en tal ca
ló le deniegue Apelación,

, y Demandas. 
y  todo otro quaíquier re
medió de nulidad , Ó finia 
pie querella y ó defenfíon, 
que alegare t Se que fin em
bargo dé ello pediendoló 
el Aétór, le provea de itian- 
damientó executivo, é pro1 
ceda en la dicha execucion$ 
bien aísi, Se 4 tan cumpla 
damente , como fi fue fié 
Sentencia D ifinitiva, pot 
partes cóhfentidá, &  palla-1 
da en cola juzgada én pe
na, &  odió de la con turna-» 
Cia, Se rebeldiá del dicho 
Reo. Pero fi lá dichá cdn-' 
tidad fuere de mas dé kré 
dichos mil maravedís , el 
Juez le otorgué lá Apela* 
cion para ante el Juez Su* 
perior, fi lá parte e(cogie
re íeguir íu Apelación, &  
fí ihas éfeógiére qué ante el 
dicho Juez íé traté, St d if  
Curra el negocio, que pur
gando ante todas cofas las 
Cofias, el juez le oya, y 
el Aétor ponga fii Deman

d a , y el Reo fus Ex
cepciones, y pro

ceda por via or
dinaria^

¿ 9 !



Titulo Séptimo:

§. Ley XÍL SÍ el%eo pare- 
ckrfi por la Sobre-Carta, 
-comí, je ha de proceder,y 
mando ha lagar AJfcnta*. 
miento,

DTrofi, íi el Reo afsi 
emplazado pareciere 

al plazo de la Sobrecarta, 
que purgando las coilas fea 
oydo, poniendo el Adtor 
fu Demanda , y el Reo fus 
excepciones por via ordi
naria , y fino pareciere, y  
al Juez confiare que la So
bre-Carta no fe notificó en 
perfona, en tal cafo , que 
en elección íea del Adlor 
de pedir vía de Aííenta- 
miento en los bienes del 
R eo, ó via de prueba con
forme á Derecho, ó de ei- 
perar i  quando pueda ha
llar al Reo en períona pa
ra le notificar, &  no fe 
pueda hacer condenación 
contra el tal auíente , fal- 

vo proceder por via de 
Afientamiento, ó via 

de prueva ordina
riamente,

§, Ley Xffl. Que todos los 
'Jaeces de Vizcaya , guar
den la orden Judicial de las 
Leyes de ejle Junio  , j i  
en ciertos cajos, lontcnidos, 
en ejla Ley,

OTrofi , que la forma, 
y orden fufo decía* 

rada íe haya, y  tenga, 6c 
fe guarde ai pie de la letra 
en todo el dicho Conda
do , 6c Señorío , afsi por 
el Corregidor , como por 
los Alcaldes del Fuero, 6c 
fus Tenientes, en qualef- 
quiera de fus Audiencias, 
íbbre todos, 6 qualeíquier 
bienes muebles, y rayces, 
y  íe movientes, fin embar
go de qualquier L ey  del 
Fuero, 5c uíó, 6c cofiiim- 
bre, 6c ceremonias que faf 
ta aqui íe hayan guardado, 
ufado , 6c acoftumbrado: 
Todo lo qual en lo que es, 
ó puede fer contra efto, lo 
revocaron, y anularon, y 
dieron por ninguno, 6c de 
ningún va lo r, y efetfio, 
cceto en las Demandas de



De los Juicios 
quinientos maravedís aba- 
xo , &  de los daños he* 
chos por ganados en here
dades agenas, &  fus frutos: 
Ca en tal cafo en elección 
íca del A d o r , conforme 
al Fuero antiguo de pren
dar á fu Deudor de pren- 
das vivas, íi las há, y  tener
las encorraladas hada en 
tanto, que le dé Fiador de 
eílar á Derecho, &  pagar 
lo juzgado, &  dado el tal 
Fiador, luego fueltelas ta
les prendas, y  el Fiador les 
afigne , é fortee a qual de 
los Juezes han de i r , y  á 
que plazo, y  al plazo ¿dig
nado' parezcan las partes, 
ante el tal Juez: Y  endé el 
A dor ponga fu Demanda, 
y el Reo lus excepciones; 
y defeníiones, y íé proce
da en la caufa en vía ordi
naria, y  fieiido condena
do el Reo pallado el termi
no, é plazo de la paga, el 
A d o r prenda de prendas 
vivas, que haya el tal Fia
dor por el principal, é coí- 
tas, c las tenga encorrala
das, hada que fea pagado,

y Demandas. 7r¡
y  fatisfecho: é pereciendo, 
ó faltando las tales prendas 
encorraladas, pueda encor
ralar otras de el dicho Fia-» 
dor, falla que coníiga la 
dicha paga : pero que afsi 
la primera vez que encor
ralare , como las otras, el 
A d or fea tenido de certi
ficar, y  hacer faber,af$i al 
R eo , como al tal Fiador, 
luego en elle diá, como le 
ha encorralado las prendas, 
y por qué cantidad, é por 
qué caula, so las panas eíÜ 
tableadas en derecho con
tra los que llevan lo ageno, 
por fü propria authoridacfc 
por fuerza,

§, Ley X líll. De U pena, 
Cofias de U rebeidia,

OTroíI, que qualquie** 
ra de las dichas par

tes, que no pareciere á la 
dicha afsignacion que fien- 
do aculada la rebeldía por 
la parte que pareciere, pa
gue la pena, y rebeldía á la 
parte que pareciere, doce 
maravedís, y mas la del-
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penía, Se jornal de eííe dia ó prendas $ lleven por fus 
al alvedrio del Juez. derechos íolamente lo que

manda, y diípone el Aran-
§. Ley XV. Tk los Derechos 
 ̂ Je Afentamiento.

DTrofí, en quanto á la 
dicha v ia ,&  reme

dio por via de Afentamien- 
to los dichos Preílame- 
xos,y Merino, y fus Te
nientes, por ir á hacer el 
tal Afentamiento, ó dar 
Poííeísion, ó Poílefsiones,

TITULO

cel del R eyn o, &  no mas, 
y que lean iblici tos, y di
ligentes en lo hacen só pe
na , que allende de las pe
nas del derecho,é  las que 
el Juez le puliere, pague 
el Aétor la defpenía, de 
jornales de los dias , que 
ocupare en venir por él i  
alvedrio del Juez, que co* 
nociere de la Caula.

OCTAVO,
D E  L A  FO RM A , Se O R D E N  D E L  PR O C ED ER  

en las Caulas Criminales, y  de los Cafos de
Oficio de Juez.

§. Ley 1. En que tajes fe  
puede proceder de Oficio, y 
prender, fin que fe llamen 
los Delinquentes so el Ar
ie l de (fuernka.

‘primeramente , dixe- 
ron : Que havian 

de Fuero, uío, y coílum- 
bre , franqueza, y liber
tad, que íu Alteza , ni

Juez , ni Oficial lu y o , no 
pueda hacer , ni mandar 
hacer de O ficio, ni á Pe
dimento del A éto r, Fifi 
c a l , ó Promutor, ni de 
Preftamero, ni de Meri
no , Pefquiía , ni Inquifí- 
cion alguna en Vizcaya, 
íbbre delito , ni malefi
cio alguno , falvo fobre 
robos, y hurtos, y  fobre

fuer-
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fuerza de Muger, y íobre mar só el Arbol de <3 uer-
muerte de Hombre Eílran- 
gero, que no tenga parien
te alguno en la tierra, y fo- 
bre los que andan á pedir 
en caminos, y fuera de 
camino, que les hagan cor- 
teíias para vino (que fe lla
man en el Fuero pedires) 
y íobre Mugeres, que ion 
conocidas por delvergon- 
zadas, y rebolvedoras de 
vecindades, y  ponen co
plas , y cantares á manera 
de libello infamatorio (que 
el Fuero las llama profa
zadas) y íobre alcahuetes, 
(que el Fuero llama racha- 
terias,) y  íobre hechiceros, 
y hechiceras. Y  contra los 
que caen en crimen de He- 
regia, é en caíos de crimen 
Leíláe Majeftatis, y  contra 
los que hacen falla mone-

nica por los treinta diasque 
manda el Fuero : aunque 
el delito íea tan grave, que 
ié pueda poner pena de 
muerte; y en cafo, que no 
los pueda hacer prender, 
pueda proceder por via de 
llamamiento só el dicho- 
Arbol. ¡

§. Ley lt. En que minera 
puede proceder contra los 
Eejligos falfós,y contra los 
Jobo mador es de ellos.

OTroíi, allende de con
tra ios dichos malfe- 

chores, el Juez pueda pro
ceder de Oficio contra T e f 
tígos fallos, é íobornado- 
res , é corrompedores de 
ellos, cuya íalíedad eftu- 
viere averiguada por el

da, y  contra los que fallan Proceíío , agora por con 
y raen moneda, é crimen fefsion, 6 variedad, é con
fie nefando, contra natura, trariedad del Teítigo, ago- 
Ca, Iobre ellos tales pue- ra en otra qualquier mano- 
da facer peíquiía , é In- ra : con que no íe haga
quificion, y  proceder con
tra éllos á captura, y  prif- 
íion, íin los mandar 11a-

nueya probanza para ave-, 
riguar la íalíedad, íalvo 
por experiencia del Lugar,

G y.
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y  evidencia, &  viíta ocu
lar, &  reproducimicnto, 
y  acareamiento de Teíti-

gOS' rY  que en efte calo, no 
pueda entender, ni proce
der el Juez contra el tal 
Teítigo, íalvo durante el 
Pleyto, en que depufo el 
tal Teítigo, &  no'deípues 
de fentenciado ¡ Salvo li 
antes de la Sentencia co
menzare á proceder contra 
el dicho fallo Teítigo : ca 
en tal caío deípues de prin
cipiado el procedimiento, 
pueda proíeguir, y fen- 
tenciar en qualquier tiem
po , alsi ante de í ente neja
do en la caula principal, 
como deípues. IJero que á 
pedimiento de la parte, 
contra quien depuío , fe 
proceda contra el tal Teíti
go en todo tiempo. Y  que 
el Teítigo tal fea oydó eñ 
fu Juíticia, y pueda alegar, 
&  probar íu inocencia , y 
delcargo en forma cómün, 
y por qualquier viá, y fon 
ma, que pudiere.

L ey  III. Que f e  pueda pro 
ceder de Oficio contra ios 
blasfemos.

OTroíi, allende de con
tra los dichos Delin- 

quentes, el Juez pueda pro
ceder de Oficio, y á cap
tura contra los blasfema
dores de Dios nueítro Se
ñor , &  fus Santos, que íe- 
gun Leyes del Reyno , y 
prematicas es la pena de 
ellos treinta dias de Cárcel.

§. Ley lili. De los blasfe
mos ,y renegadoresy prif- 
fion de ellos*

OTrofi, que allende de 
contra los dichos De- 

Ünquentes, el Juez pueda 
proceder de Oficio, contra 
los renegadores, y  blaífe- 
madóres de Dios nueítro 
Señor , &  fus Santos. Pero 
en femejantes calos, en los 
quales la pena por la Ley 
del Reyno, y Pragmáticas, 
excede los treinta dias de
Cárcel, no pueda proceder/a
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á captura, falvo por via de 
llamamiento só el Árbol.

L  Ley V. Qj-ie Jueces pue
den conocer de las Caujas 
Criminales.

OTroíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uío, 

&  coíhimbre , y eítable- 
'cian por L e y , que ningún 
Alcalde del Fuero de V iz
caya , pueda proceder, ni
entender en Caula alguna

* * ^
Criminal, falvo el Corre* 
gidor de Vizcaya, y fu Te
niente General, y los otros 
Tenientes del dicho Cor
regidor , cada uno en fu 
Lugar, y Juri(dicción.

\
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§, Ley VI. Como ¡os Alcaldes 
de el Fuero, deben recibir 
las 1Peticiones:

OT io íi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uío, 

&  coítumbre , y eftable- 
cian por L e y , que los di* 
chos Alcaldes del Fuero, 
reciban ante sí en fus Au
diencias eícritos de Letra
dos , &  Abogados conoci
dos : Con que vengan fir
mados de los tales Letra
dos , y Abogados conoci
dos , tk no de otra manera, 
eceto en las Demandas de 
quantia de quinientos ma
ravedís , y tiende abajo.

TITULO NOVENO.
D E LA S A C U SA C IO N E S, Y  DENUNCIACION

nes; y de la orden de proceder en ellas.

§. Ley I  De la forma en que ufo, &  collumbre antiguo, 
je  han de poner las Acuja- 6c immemorial los dichos 
dones Criminales. Vizcaynos , y eílablecian

P por L e y , que n inguno por
Rimeramente , dixe- Crimen, ni delito alguno,

ron: Que havian de Fuero, arduo, ni leve, puerta acu-*
G 2 far
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far particularmente falvo 
denunciar, &..acujar al tal 
peíinquente,¿Malhechor, 
no lo nombrando pípecifí- 
cadamente, fino general
mente , fin nombrar, ni e f  
pecificar aí Denunciado; 
6 Denunciados, con que 
declare en fu Libelío de 
Denunciación el lugar, y 
tiempo, mes, y ano, y  las 
otras íolemnidades del De
recho. Y que ninguna anu
lación, ni denunciación, 
criminalmente de otra for
ma intentada, el Corregi
dor de Vizcaya, ni fu T e
niente la reciba, ni la man- 
de recibir, ni por ella man
de proceder, ni llamar, ni 
prender. Y íi de hecho la 
recibiere •, y  mandare- ha-; 
c¿t probanza fóbre. ella, ., 
&  llamare, 6 prendiere en 
los calos, que lugar ovie- 
re i que la tal Pefquiia,' y 
llamamiento, y priísion, 

todo lo que íobre ello 
fe hiciere, fea en sí ningu
no, y de ningún valor , y 
efe ¿lo : Y  el Corregidor; 
o Juez ío dé, y  declare por

tal, fi por la parte llama
da , ó prefa fuere opueítq, 
&  alegado, &  concluydo 
fobre efie Articulo : Sq per 
na,,que el Juez...fe,a tenido, 
&  obligado á las, cofias, 5c 
daños, &  intereíle, que fe 
le recrecieren, i y  qucp eu 
ello fea la parte creyfi'T eñ 
fu juramento, y  que todar 
via lea el Proceífo, ningvq 
no. Pero íi la parte nodo 
quifiere oponer , ni ayu; 
darfe de élló;, que vala e) 
Proceífo. ' . >

; '■ - ■ -i
§. Ley II. De la forma de co~ 

meter la Recepción de la Ith 
formación, y 'Probanza en 
las Caufas Criminales. ¿

GVTroft , dixerpn i Qu© 
*  havián dté.Fuer¿, ufo, 

y coftumbre, , y eftabler 
cían por Ley , que por 
quanto dadas las tales que- 
xas , &  denunciaciones el 
Corregidor, ó fu Tenien
te por ocupaciones, a'pot 
otra caula no vá á topiar 
las Probanzas, en Perlón?, 
conforme i. derechoy.ca-



", , s ^

De las Acuñaciones , y Demandas. 77
metían lá Recepción dé la 
Información , St Proban
za al Eícrivano de la Cau- 
fa , <5 al que le nombraba el 
Delator por muy 'grave; 
que fuelle el D elito, y  4 la 
caula fe hacían* y tomaban 
probanzas íblapadás, y no 
liempre verdaderas : De 
que recrecía 4 los Denun
ciados gran daño, &  incon
veniente por ha ver en V iz: 
caya muchas parcialidades; 
y enemiflades, y nó ha ver 
tormento; aun coiitra Tef- 
tigos fallos en Vizcaya: 
Por ende , que él Corre
gidor,- &  íu Teniente lean 
temidos de embiar con el 
tal Recetor Gomiííario por 
acompañado 4 uno de los 
Eícrivanos de fu Audien
cia , que lea fiel, y  legal 
en el Oficio , qual por el 
fuere Diputado con jura
mento , que reciba antes, 
o al tiempo de la comií- 
fion de ambos los tales Ef- 
crivanos, en forma devi- _ 
da de derecho, que fiel, 
y verdaderamente toma
rán , 8t recibirán la dicha

'probanza , &  que teman 
fecreto de ella,fin defcu- 
hrir dire ¿te, ni indire&e 4 
nadie, eceto al tai Juez, 
falla que le publique ; y  
ello folamente en los cafos 
do el Juez viere, que pue
de intervenir muerte , <5 
mutilación de miembro 
por el tal delito, ó efuficn 
de fañgre, ó de azotes, ó 
deílierro perpetuo ; y  que 
él tal acompañado; vaya 4 
coila de el Denunciador; 
Con que en elección fuya' 
fe a ,f i  mas quifiere traer 
los Télligbs perfonalmen- 
te ante el Juez, Se no lle
var el tal acompañado : Ca 
én tal Calo, el Juez fea to
nudo de fer prefenté 4 la 
examínacion de los tales 
Teñigós : Se fi fueren los 
T  eíligos V  afeongados que 
no íúpiéren la Lengua C af 
rellana, los examine, y to
mé con otro Recetor, é In
terprete. . Pero en todos los 
otros cáfos j pueda el Jüez 
cometer lá Información, ó 
Probanza á qualquier E í
crivano Natüral de Vizca*

C i  ya>
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y a , de buena fama, que no 
lea pariente, ni cuñado del 
Acuñador-, dentro del ter
cero grado. Lo qaal 
ga, y  cumpla, só pena que 
la Probanza, &  Informa
ción , que contra lo íuío- 
cLicho le hiciere, ó toma
re, en caños que haya par
te Denunciador, fea en sí 
ninguna, &  de ningún va
lor, &  eícclo, ni indicio, 
ni probanza 5 antes (íien- 
dole pedido por el Denun
ciado) luego publicamen
te ñea quemado el Origi
nal , fin que de ella quede 
traslado alguno, ni Origi
nal, por evitar ocaíion, que 
no queden los tales Tefti- 
gos, afsi tomados prenda
dos : Y  demas, &  allende 
el Juez ñeá obligado á darp 
&  pagar á las partes todas 
las coilas ̂  daños, &  inte- 
refíe, que fobre ello íe le 
recrecieren.

S. L e y  I I I  E n  que cajos bue* 

de el J'ut% mandar al De- 
Ir: qu cute ,  que pánica per- 
Ju .ü í'ú  í i l t . y de la Caríe- 

lena en cftoí a jo st

OTroíI,dixercn : Que 
havian de Fuero, y 

eítablccian por Ley , que 
por quanto acaece, que los 
Juezes-, viendo por las ta
les Probanzas , &  Infor
maciones , agora por fer 
los delitos leves, agora por
que contra el Reo no hay 
bailante, ni fuficiente pro
banza , no dán Sentencia 
de llamamiento, só el Ar
bol, fino dán mandamien
to para que el Reo parez
ca ante él perfonalmente: 
Y  deñpues yeniéndo elReo 
por importunación del que 
denuncia, lé tiene preño en 
Caréel publica, ó en algún 
lugar, ó poblado, dándo
le el poblado por Cárcel;

N oveno.

&
% #

$**#
* # * * * *

* * * Y  porque 1q tai es contra 
Fuero, que diñpone , que 
ninguno pueda fer preñó, 
fin que primeramente dea

llama-
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llamado so el Arbol , y  Y  íi el delito fuere grave» 
acotado. Por ende dixe- tal que no íe deva dar en 
ron : que eftableeian, que fiado, é por fu Confeísion 
ninguno fuelle mandado, pareciere culpado 5 que en 
&  coAipelido afsi venir elle tal cafo le dexe ir , y el 
perfonalmente y lino por Juez dé Sentencia dé lia-, 
cafos, &  delitos leves, y pe' mamiento contra "él coa* 
queños, y en cafo que ha- forme al Fuero,
ya bailante y y fuíiciente ..............  5
probanza, aunque el de- .... . §, Ley lili.
lito lea grave» y en tal ca- //^\T roli» dixeron : Que 
lo, venido afsi el Reo per- havian de Fuero, ufo,
fonalmentey no pueda íer y  coftumbre,y efia hiedan 
prefó, ni pueíto en Car- por Ley, que en toda Pefi- 
cel publica, ni en otra par- quifa, é Inquifícion fecha 
te detenido; Con tal, que íobre todos, y qualeíquien 
el tal Reo denunciado dé maleficios, Sí Crímenes co-i 
Fiadores Carceleros co- metidos en Vizcaya , los 
mentarienfes de eftár á de- Juezes hayan de proceder, 
recho, &  pagar lo' juzga- y  procedan en la forma, y  
do, y dando las dichas manera feguiente.
Fianzas«,- fin le maridar en- , , . . .
trar en C árcel, ni pagar §. ¿e> V Com los ‘Delinquen« 
carcelería alguna el Juez tes ban de fer llamados 
(pidiéndolo el Reo) le comoje ha de proceder m -
mande proveer de copia, tra ellos en rebeldía,y en
&  traslado deí ProceíTo, que cafos fueden fer prefii 
&  que íe pueda ir á íii Ca- jin fer llamados, 
la : só pena , que eí Juez,-
que lo contrario hiciére, . V  Los que por la tal
pague al tal Reo todas las Pefquiía, e Inquifi?
cofias, daños, .& interelíst clon fallaren tañidos, &

alean-
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alcanzados, no los ‘puedan 
mandar prended, ni hacer 
captura alguna en períona, 
íaivo dar Sentencia de lla
mamiento,por la quál man
de llamar á los tales malhe
chores, y Delincuentes so 
el Arbol de Guernica por 
los plazos de los treinta 
dias de diez eii diez , para 
que dentro de los dichos 
plazos, y cada uno de ellos 
los tales malhechores fe ha
yan de prefentar en la Cár
cel pública del dicho Com 
dado á fe íalvar de la de
nunciación^ ypeíquiía con
tra ellos fecha 3 Con confi
nación, qué íi fe prefenta- 
rén, los oirán, y  guardarán 
en íu juílicia, y en fu rebel
día procederá contra ellos 
á los condénár, &  feúteri
elar difinitivamentc, decla
rándolos por rebeldes ■, 6t 
ConfieíTos, &  culpantes, y 
hechores del deíitó j ó de
litos, contra ellos denun
ciados, 6c los acotarán,y 
encartarán, y  procederán 
contra éllos á execueion de 
k  dicha Sentencia, que fe

dieren ecetó eñ los críme
nes , &  delitos ele rofc o , &  
hurto , 6c les otros Íuío 
declarados, en que íe per
mite captura de Oficio de 
Juez $ y fi el Malhechor 
fuere tomado con cuero, 
6c carne (es á íaber) infra
gante delito, que es den
tro de veinte 6c quatro ho
ras deípues dé hecho el 
maleficio : Ca en tal calo-, 
dentro del dicho termino 
puedan íer preíos (fin lla
marlos) en todos j y  qua- 
leíquier delitos de qual- 
quier calidad que fean. Y 
afsimifmo, puedan proce
der á captura, fin los llamar 
só el Arbol contra los Ef- 
trangeros de fuera de el 
Corregimiento do. Vizca- 
ya en qualquíer maleficio 
én todo tiempo : Porque 
fé prefume * que íe auíén- 
tarán > eflo mifmo contra 
los heehizeros , 6c brujos, 
c contra quién llevare Mu- 
ger por fuerza, 6c ai si lle
vada la tuviere éii fu poder 
.por fuerza (que propria-
menté fe dice Euerza de

A/ln-



De las Acuíacíohes ,yT>emandas. Si
Mugiej.) pero no por la d e f Malhechores , contenidos
,iterar por halagos, y. íuaíio-
,nes, y engaños; íalvo quan- 
do por luerza publica k  
dcflorare. . , ^ ,

- - ' V - - í
-§. Ley, VL .Como, y y»e? 

tici/tJni.de hacer .el Lla
mamiento de los Aíalbe- 

a . cMons/, soel  Arbol ele 
í. . Quernica, j  derechos 
... K.bao\de. baver^ .v...¿

. ■ . . . .

ClTrofi : Dada la dicha 
r ’ Sentencia . de 'llaína- 

•miento enjpiele.nciá deEf- 
crivapo p u p lica : -Tctr vin- 
tud dela.dicha Sentencia, 
p Fév6 TeíHroónio deella* 
el Preftamero déMizeaya* 
ó fu Lugar-Teniente pu* 
diendo ípr havido <5. en 
déíeto de él, el Marino, de 
la Mcrindad de Buíhiria* ó  
fu Lugar-Teniente .con.el 
Merino qhico de la dicha 
M erindadvayan só el di
cho Arbol. deGuer ñica : T  
pude j én prefencia d e .E f 
crivana publico, publique 
ladicha Sentencia díame 
é..lo§_.tales.Malhechor.,  ó

en la dicha Sentencia, pa
ra que íe prefentén en la 
Cárcel publica de ^Vizca
ya, contbrme^ &  al tenór 
de é lla ,&  só las penas, 6c 
comí naciones en la Ley an
te de ella, y en la Serte n- 
,cia de llamamiento conté- 
midas i y que los dichos 
Treílaraero, y fu Tenien
te , lleve por e l. tal llama
miento veinte y quatro ma
ravedís; &  íi el Merino hí-* T -r *

cié re el llamamiento, .doze 
maravedís; agora lea el tal 
llamado, uno , agora dos, 
ó  tres., ó mas» y el Eíeri» 
vano-lleve, fus Derechos, 
.conforme á lo que manda 
el Arancel i  y  el Merino 
chico, haya por íus Dere
chos por el tal llamamien
t o , íi es uno el llamado, 
feis- maravedís; &  íi fite- 
ren dos r doze maravedís; 
&  fi fueren tres , diez y 
ocho maravedís > y no ha- 
-. yam as Derecho, aun- 
c : - que fean mas los 
: : . llamados,
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_ ; como dicho es, el tal llama-

€. Ley VII. Como Je  ha de no•
tifiear ti llamamiento.

t U U i V  U i V I i V  CtWA - L A t t i l  l t V -

miento quede circuncluto,

OTrefi, hecho el dicho 
llamamiento en la di- 

■ jeha forma, &  manera, el Ef- 
ci ivano en cuya preferida 
pafió el dicho llamamien
to, dé Fé, y Teftimonio al 
tal Delator de como el tal 
llamamiento fe hizo; la qual 
Eé, y Teftimonio fea tenu- 
do el tal querellofo de lo 
poner fixo en pretenda de 
Eícrivano (es á faber) el 
traslado del talTeftimonio 
en las puertas de la Igleíla 
Parroquial, do fueren Ve
cinos, ó habitantes los tales 
llamados en dia Domingo, 
á hora de Miíía Mayor, 
dentro de quinze dias del 
dicho llamamiento, ó noti
fique en perfona á los tales 
llamados por Eícrivano pu
blico, fino quifiere afixar 
el dicho Teftimonio , fe- 
gun dicho es: S6 pena, que 
fi dentro del dicho termi
no no afixare el Traslado 
del dicho llamamiento, ó  
íio le  notificare en perfona,V"

y ninguno, y de mngun 
valor, y fuerza, y lea fecho 
de nuevo el dicho llama
miento , y  los Juezes no 
procedan por el dicho pri
mero llamamiento.

§. Ley FUI. Como el lim i
to,tentó Je ha de notificar a 
todoi los llamados , no de-. 
xando ninguno de ellos.O

OTrofi, por quanto en.
las tales notificacio

nes , que fe hacen en períb- 
na, ó le han de hacer fegun 
en elCapitulo antes de elle, 
por experiencia fe ha vifto, 
que entre los que denun
cian de la una parte, y de 
la otra los que afsi fon lla
mados hay coiufion, fien- 
do muchos los llamados: 
porque, ó por fer algunos 
de los tales llamados pode- 
rolos, ó favorecidos, ó por 
otras caufas tienen formas, 
y mañeras entre sí, que el 
dicho Teftimonio de lla
mamiento no le notifique

/a
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a ellos, fino que íe difsimu-
je, ó dilate, y  qué fe noti
fique á los otros jpor aven
tura menos pudientes, y 
favorecidos, y  aun menos 
culpados ; de que recrecen 
inconvenientes, afsi á la 
cxecucion dé là Jufticia, é 
República de quedar los 
delitos fin punición, comò 
á las partes: y no es Juíticia, 
ni razón, que lo tal éílc en 
mano, y elección del que 
afsi denùncia diísimular 
con los unos, y feguirá los 
otros, &  dividir la conti
nencia de la Caufa. Lo  qual 
fe hlrià fi á unos un tiem
po, á otros en ótro fé noti- 
ficaííe ; lo qual es contra de
recho, y dár caufa, &  oca- 
fion á fraudes, 8c colufio- 
nes. E  por obviar ello, di- 
xeron : Qué havian por 
Fuero, y  eítablecian por 
L e y , que el tal denüncia- 
dorTea tériüdo, ó de póner,

1 &  afixar el dicho Téflimo-
nio (fegun dicho es) en la 
í  glefia,Ó Iglefias Parroquia
les, do afsi vivieren, y  mo
raren los denunciados, &

.  ***
llamados dentro del dicho 
termino, ó de notificarlo á 
todos los tales llamados en 
perfoná , y dentro del di-> 
cho termino: Só pena, qué 
no lo afixando , Se notifi
cando á todos, el tal llama
miento queda por ningu
no, y circunduto : &  por 
virtud de él ninguno dé ios 
llamados (aunque el tal lla
mamiento les fea notifica
do, y en beríona) lea temi
do de fe prefentar en la di
cha Cárcel; ni por no íc 
prefentar caya, ni incurra 
én pena alguna; 8cfi de he
cho por ignorancia de la 
dicha colúfioñ, y negligen
cia fe preíentaren algunos 
de los tales-llamados; que el 
Juez que mandó hacer el 
tal llamamiento confián
dole de la dicha colufion,y. 
de como no fe afixó fu lla
mamiento , ni íe notificó á 
todos en perfóna, no pue
da proceder en la dicha 
caula á mas de mandarlos 
íoltar á los-a ísi pr efe litados, 
fin les-llevar él, ni el P-réf- 
tamero, ni Carcelero, dê

re-
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ya, de buena fama, que no 
lea pariente, ni cuñado del 
Acuíadoi>, dentro del ter
cero grado. Lo qual íe fa
ga , y cumpla, so 'peña que 
la Probanza, &  Informa
ción , que contra lo íuío- 
dicho le hiciere, <5 toma
re, "en cafos que haya par
te Denunciador , fea en si 
pinguna, &  de ningún va
lor, &  efecto, ni indicio, 
ni probanza; antes (íien- 
dole pedido por el Denun
ciado) luego publicamen
te fea quemado el Origi
nal , fin que de ella quede 
traslado alguno, ni Origi
nal, por evitar ocaíión, qué 
no queden los tales Tefti- 
gos, afsi tomados prenda
dos : Y  demas, 8¿ allende 
el Juez fea obligado á dar, 
&  pagar á las partes todas 
las coilas j daños, ¿t inte
reñe, que fobré ello fe 1©

L ey  l l t  V-n (¡tú ca/oí ptie~ 
de el Júcz^ mandar a l D e -  
IL q u eu te , que p á n ic a  per- 

Jv h a ií ¡ :a ,ic , y de 'la Carce

lería  en c¡los cajos,

OT roíi ,  ¿ixeren Que 
havian de Pilero, y 

eñahleeian por Ley , que 
por quanto acaece, qué los 
Juezes, viendo por iás ta
les Probanzas , &  Infor
maciones i, agora por fer 
los delitos leves, agora por
que contra el Reo no hay 
bañante, ni fuficiénte pro
banza , no dáñ Sentencia 
de llamamiento, s<5 ei Ar
bol, lino dán mandamien
to para que él Red parez
ca ante él períonalmente: 
Y  defpues yeñiéndo élReo 
por importunación dél que 
denuncia, le tiene préfo en 
Cárcel publica, <5 en algún

Noveno* - ■ ■

recrecieren.

%**
* * *

* * * *

lugar, ó poblado, dándo
le el poblado por Careé!;

^ Y  porque lo tal es contra 
Tuero, que difpóne , que 
ninguno pueda fer preño,

_ Rn que pgrneramente v£ea •
llama-



De las Acufaciories y y  Demandas. f  5 
llamado só el Aíbol , y  Y íi el delito fuere grave, 
acotado, Por ende dixe- tal que no fe devá dar en 
ron : que éfiableéiaii, que dado \ í  por fu Confeísioñ 
ninguno fuefle mahdado* pareciere ctápadój 'que en 
&  coñipelido afsi Venir elle tal tafo le dexe ir , y  el 
períonalmerite fino por Juez dé Sentencia dé lia? 
calos, Se delitos leves  ̂y pe- mamiento contra él eotl  ̂
queños, y en cafo que ha- forme al fuero, 
ya bailante \ y  fuficienté . c __  I I
probánza, aunque él de
lito fea grave j y  eá tal ca
fo , venido afsi el Reo per- 
fonalmcnte; ño pueda íer 
prefo j ni pueíto en* Cár
cel publica, ni en otra par
te detenido: Con tal, qué 
el tal Red denunciado dé 
Fiadores . Carceleros co- 
mentárienfes de efiár á de
recho , Se pagar lo juzga
do , y  dando las dichas 
Fianzas,,- fin le mandar en
trar en Cárcel ¿ ni pagar 
carcelería alguna el Juez 
(pidiéndolo el Reo) le 
mande proveer dé copian 
&  traslado del Procedo,. 
&  que fe pueda ir á fi¿ Ca
fa : só pena , qué el Juez¿ 
que lo contrario hiciere, 
pague al tal Reo todas las- 
cofias, daños, Se interefisf

...... §, Ley l i l i

OTrofi 5 dixeron : Q uq 
ha vian de Fuero, ufo, 

y  coítumbré, y  eíb, hiedan 
por Ley, que en toda PeR 
quifa; é Inquilicion fecha 
íobre todos j y  qualefquiec 
maleficios, §é Crímenes coi 
metidos en Vizcaya , los 
Juezcs hayan dé proceder, 
y  procedan en la forma, y  
manera feguiente,

Ley V, Com los ‘Delinquen* 
tes han de fer llamados, J  
como Jé  ha de proceder (en
tra ellos en rebeldía ,y  en 
que cafos pueden fer prefií 

fn  fer llamados,

Los qué por la tal 
Peíquifa, é Inquifi-

eioo fallaren tañidos, &
alean-



$0 ¥10110 
alcanzados, río los puedan 
m andar prender, ni -hacer 
Captura alguna en períona, 
ía lvo  dar Sentencia de lla
m am iento,por la quál man
d e  llamar á los tales malhe
chores , y  Delínquentes so 
e l -Arbol de Guernica pbr 
los plazos de' los treinta 
días de diez en diez., para 
óue dentro de los dichos 
plazos, y cada uno de ellos 
los tales malhechores fe ha-

Noveno» . .
diere ? ecetó en los críme
nes , &  delitos de robo, Be 
hurto , &  los otros lulo 
declarados, en que íe per
mite captura de Oficio de 
Juez s y íi el -Malhechor 
fuere tomado con cuero-, 
6c carne (es á íaber) infra
gante delito, que es den
tro de veinte &  quatro ho
ras deípúes de hecho el 
maleficio í Ca en tal cafo-, 
dentro del dicho termino

yan de prefentar en la Cár
cel publica del dicho G om  
dado  á íé íalvar de la dc- 
nünciacion, y pefquifa con
tra ellos fecha 1 Con eómí- 
nacion, que fi fe prefenta- 
ffeüj los oirán, y guardarán 
en íu jufiicia, y en fu rebel
día procederá contra ellos 
á los condénár, ¿c fefiten- 
Ciar difinitiv ámente, decla
rándolos por rebeldes, &  
Coñfieííos, 8c culpantes, y  
hechores del deíito > ó  de-1 
lito s, contra ellos denun
ciados, &  los aco tarán ,y  
encartarán, y  procederán 
eóntra éllos á execueion de 
h  dicha Sentencia, q u e  de

puedan fer prefos (fin -lia* 
márlos) en todos , y  qua- 
leíquier delitos de qual- 
quier calidad que fean. Y  
afsimifirio, puedan proce- 
der á captura, fin los llamar 
só el Arbol contra los Efi- 
trangeros de fuera de el 
Corregimiento do, Vizca- 
ya en qualquier maleficio 
én todo tiempo : Porque 
fé prefiime $ que fe auíen- 
tarán 5 eflb mifinó contra 
los hechizeros, &  brujos, 
c Contra quien llevare Mu- 
ger por fuerza, <kaísi lle
vada la tuviere én fu poder 
por fuerza (que propiia- 
hicnte íe dice : fuerza de

Mn-



De las Acttfacioíies'j^lDemandas. í¿ i
,M 3̂ ;et)per0:ino:porladef- Malhechores-, contenidos
(ih)iar .por ,halagos, yíuafio- 
»nes, .y engaños; lálvo quan- 
d d  por: fuerza publica la 
-deflerarév - i ,  ̂ ..

LeyK.L .Como, y. (¡m Ju f-
ti-ciji.Jj4.de hacer.el Lla
mamiento de los Adalbe- 

-%rc-:.\.'íBvcet::\- so ~ el /írbTal ie 
i. Qmmhca., y .qué derechos 
-■ h \Mao\de. haven..

OTroíi : Dada la dicha 
■1 Sentencia t Eeiílafiía- 

miento ejiiprefendá debí- 
criyapopupliejct: dtotyic- 
tud de,la .dicha Senteopta* 
p É é¿á  TefHmómQdhelJa} 
>ljP^£Utsfetí>y.dái î2̂ yái 
ó £u h-i^^-^eniejií$: pip 
diendo; le? havido ¿ d e n  
4¿íeíQ ide él¿ el M^dno. dé 
la Merñldadde Bufturia^d 
£11 XsugM-Teniente.coniel 
Merino chico de la dich? 
Merindad ¿.vayan sd el di
cho Arbol- deGuerñica: 3f 
pnde, én prefencia de E £  
brivaoq publico, publique 
ladicha Séntendia ¿y líame 
&do$: ¿ tales Malhechor ¿¿ó

en la dicha Sentencia, pa
ra que fe préfenten en la 
Cárcel publica de Vizca
ya, conforme, &  al tendr 
de ella, Seso las: penas;,.&  
comí naciones enla la y a n 
te de ella, y en. lá Senten
cia de llamamiento conte
nidas; y  que bs dichos 
JPreíhmc^o, y  fu Tenien
te , heve por el. tal líami- 
mientoveinte y quatro ma
ravedís; Se íi el Merino hi- * -
ciere el llamamiento, ,doze 
maravedís; agora lea el tú  
llamado, uno, agora.dos, 
ó  ¿res, d  mas; y ,eí Efert 
vano Jie v e  fus Derechos, 
conforme á. lo que manda 
jel Arancel r y  ;el Merino 
chico haya , por fus Dere
chos por el: tal llamamien
t o , £  es uno el llamado, 
feis maravedís ; &  íi fue
ren dos, dozc maravedís; 
&  fi:£uereir tres , diez y  
ochomaravedis; y  fío h a:
-. ya nías Derecho, aun- ■ 
c : que iban más los
C :: : .llamados,

* - - ' ’ ’ > 
¿ i  --- X « v  7- - -* - -*

Ley



Titulo' Noveno.
( : como dicho es, el tal llama-
ia de no* m¡cnto quede circunduto,

tijicar ti llamamiento. n in gu n o , y de n in gún

OTrcC, hecho el dicho valor, y fuerza, y íea fecho 
llamamiento en la di- de nuevo el dicho llama- 

cha forma,Semanera,elEf- miento , y los Juezes no 
crivano en cuya prefencia procedan por el dicho pn- 
pafsó el ‘dicho llamamien- mero llamamiento, 
te, de lé , y Teftimonio al
tal Delator de como el tal §. Ley FUL Como el llama- 
llamamiento fe hizoj la qual sniento Je ha oe notificar d 
pé, y Teftim onio fea tenu-- toda loe llamados , no de
do el tal querellofo de lo  xaado ninguno de ellos.
poner fixo en prelencia de
Tícrivano (es á íaber) el /"^T ro íi,p or quanto en: 
traslado del tal Teftimonio -V-/ Jas tales notificacio- 
en las puertas de la Iglella síes, que fe hacen en períb- 
Parroquial, do fueren Ve- na, ó le han de hacer í’egun 
cinos, o habitantes los tales en elGapituló antes de efte, 
llamados en dia Domingo, por experiencia fe ha vifto, 
á hora de Milla Mayor, que entre los que denun- 
dentro de quinze dias del clan de la una parte, y  de 
dicho llamamiento, ó noti- la otra los que afsi fon lia- 
fique en períbna á los tales mados hay coluíion, íien- 
llamados porEfcrivano pu- do muchos los llamados: 
bíico, lino quifiere afixar porque , ó por fer algunos 
el dicho Teftimonio , fe- de los tales llamados podé- 
gun dicho es: So pena, que rolos, ó favorecidos, <5 por 
h dentro del dicho termi- otras caufas tienen formas, 
no no afixare el Traslado y maneras entre sí, que el 
del dicho llamamiento, ó dicho Teftimonio de lia- 
tío le notificare en per ion a, mamiento no fe notifique

/a
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a ellos, fino que íe difsíiriii- llamados dentro del dicho 
le, <5 diláte, y que fie noti- termino, 6 de notificarlo á 
fique a los otros por aven- todos los tales llamados en 
tura menos pudientes , y perfoná, y dentro del di
ta vorecidos , y  aun menos cho termino: Só pena, qué' 
culpados; de que recrecen no lo afixando, 8c ñótifi- 
inconvenientes, afsi á la cando á todos, el tal llania- 
éxecucion dé lá Juílicia', é miento queda por ningu-
Republíca de quedar los 
delitos fiii punición, comò 
á las partes: y no és Juílicia, 
ni razón, que lo tal Cité en 
mano, y  elección del que 
afsi denùncia diísimular 
con ios unos, y ícguirálos 
otros, &  dividir lá conti
nencia dé la Caula. Lo  qual 
fe hátiá fi á unos un tiem
po, á otros en ótro fè noti- 
ficaííe i lo qual es contra de
recho, y dar cauta,¿k oca- 
fion á fraudes, 8c colutio- 
nes. E  por obviar etto, di- 
xeron : Qué havian por 
Fuero, y  eftáblecian por 
L e y , que el tal denuncia- 
dorica teñudo, 6 de póner, 
tkafixarel dicho Téílimo- da proceder en la dicha 
nio (íegurt dicho es) en la caula á mías de mandarlos 
íglefia,ó Iglefias Parroquia- íoltar á lps-aísi préfentadós, 
les,do afsi vivieren, y mo- fin 1erllevar él, ni el Preí-
taren los denunciados, 8c ramerò,mi Carcelero * de¿

re-

n o ,y  circunduto : &  por 
virtud de él ninguno de los 
llamados (aunque el tal lla
mamiento les fea notifica
do, y en períona) lea temi
do de fe preíentar en la di
cha Cárcel i ni por no íe 
prefeñtár caya, ni incurra 
en pena alguna; & f i  de he 
cho por ignorancia dé la 
dicha colufíoñ, y  negligen
cia fe preíentaren algunos 
de los tales llamados; que el 
Juez qué mandó hacer el 
tal llamamiento confián
dole dé lá dicha colufíon,y 
dé como ño fe afixó fii lla
mamiento , ni fé notificó á 

en pcrí’oña, no puc-
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rechos algunos, luego 4 la 
hora, y condenar al tal de
nunciador en todaslas cof
ias, &  daños, que los que 
afsi íe prefentaren fícieren, 
ó hayan fecho, &  mas los 
derechos 4 los dichos Ofi
ciales : Y que lo que en con
trario fuere hecho, y pro
cedido, fea en sí ninguno, 
y  de ningún valor, ni efe- 
to, con que quede refer- 
vado fu derecho al'denun
ciador en la caufa princi
pal, para que la pueda íe- 
guir conforme á la dicha 
Ley, para todos juntamen
te, fino o viere tomado co
hecho j ca pareciendo ha- 
vcrlo tomado, padezca la 
pena de la Ley, y no pue
da acufar á los otros.

§. Ley IX. Que ningún Viz¿ 
cay no en ninguna parte pue
da jer atormentado, ni co
minado,fino en cierta cafot.

/ ’"XTrofí, dixeron : que 
^  harpían de Fuero, ufo, 
&  coftumbrc antiguo im- 
mcmorial, y  cítablecian,

por Ley, que por qua nto los 
Vizcaynos todos-general
mente fon Homes Fijos- 
Dalgo, &  Vizcaya es eífen- 
ta, &  muy privilegiada, 
nunca en eÜa ovo qiieftion 
de tormento por delito al
guno, que fuellé grande, ni 
pequeño, publico, ni pri
vado. Por ende, que eíta- 
blecian por Ley , que en 
Vizcaya, ni en otra parte 
alguna por ningún delito 
los Juezes puedan poner á 
Vizcayno alguno 4 qüef? 
tion de tormento dire¿te, 
ni indiredle, ni amenaza, 
ni confinación de efpecie 
alguno de tormento, eceto 
en los Crímenes de here- 
gía, &  leífie Majcllatis, y 
de faifa moneda, &  peca
do de contra natura, que 
es íodomia.

§. Ley X. Como, y en que ca
jos je  puede hacer condena
ción por indicios.

/"'VTrofi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

cítablecian por L e y , por
quan-



De las Ácufaciones 
quanto por fer Vizcaya 
montaña, donde hay Mon
tes , 8¿ mucho deípóbla- 
d o , 6c tierta derramada* 

or íer privilegiada de no 
áver ende tormento ál- 

gixnó, íegüii fe condené 
en la Ley áiite de ella por 
delito alguno; 6c haver 
ende vandos, y pafsíones, 
por dónde íc hacen mu
chos delitós * 6C maleficios* 
fecretá, &  éfcóñdidaíñen- 
te ; 6c de tal iilañérá * que 
no fe pueden enteramen
te probar: y á la Cáufá que-4 
dan muchos delitos fin pu
nición, y los Malhechores 
fon más atrevidos páfá de
linquir, Lór ende, por oh 
viar lo füfódicho ordeña- 
bali i &  Ordenaron, que fi 
los tales delitos fuellen dé 
robo, ó hurto, ó férida 
hecha con faeta, o miierté 
fecha én yermó, 6 dé no
che alévofatnente; qué éñ 
tal calo , háviéndó indi
cios, 6c prefumpcionéS ta
les, qué fi el Malhechor 
(no fieñdó Hijo-Dalgo) 
juila, y devidamente fe po-

, y Denunciaciones, $ 5
dia poner i  qüeitiöii dé 
tormento : Las tales pre- 
íumpciónes * 6c indicios 
fean bailantes para impo
ner , 6c dar al Vizcayúo 
pena ordinaria, aüñ'que fea 
de muerte natural : Però én 
los otros delitos,y male3 
ficiòs nò haya lugar péna 
ordinaria, íalvo arbitraria* 
havído reípeto , y Còllii- 
deràCiòfi á los tales indi
cios* y í  la calidad del dé5 
litó , 8¿ á là perfoñá * y¡ 
eítado , linagé, y oficio* 
¿ísi del Delinquènte * y, 
aculado, como del Acula- 
dor * 6c injuriado ì Còti 
que la tal pena arbitraria UÖ. 
pueda fer de müérfé * ni 
cortamiento de miembro* 
ni de efuíion dé Sangré* 
ni pena cörpöräl, ni dei- 
decimiento * ni dé perdi- 
ftiientó de bienes * ñi dé 
parte dé ellos * ni peña dé 
dciiicrrò * qué fcxcedà dò 
tres años 5 6c átiñ el tal defi 
tièrrò iiò fèa.de fiietá dé 
Vizcaya, ni dé íu jurifdiC- 
dòn , falVö dentro dé ú  
Córrégimiento.

H  ;
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titu lo  Noveno, .. :v
orden del Derecho 5 &  lo

'Ley XI. Que en ningún 
Tleyto Civil fe toéen xleJ- 
tigos ad perpetuai» rei me- 
múriam -, fin citación de ía 
parte.

O Troll, dixèrpn : Qué 
hàvian de Fuero, y 

eftablecian por L e y , que 
por quanto en Vizcaya 
hay las dichas pàfsioncs, 
&  opiniones-, &  nò tor
mento para inquirir la ver
dad contra los Teítigos, 8t 
a la caula hay múchos, que 
agorà por òdio, agorà por 
internile pecuniario, o otras 
caüfás que les m uelen, Fe 
mueven a teítificar lo con
trario de la verdad, 6c muy 
de ligero, &  aun dán a ci
to ocaíion, é lugar los Jue
ves, qué íiñ conliderar lo 
que difpone la Ley , que 
en Caulas Civiles , ¿te pê  
cuidarías, &  criminales, dò 
Folánlénte ha lugar él to
mar dé la probanza ad per
petuarti rei nlemóriám, las 
toman' mu| déligéro coíi- 
tra el tenor, y/ fÒMà,

que peor es, íin citación, 
ni audiencia de la parte con
traria , y aísi íolapadamen- 
tc ; ¿te aunque la tal pro
banza de derecho fío val
ga nada. , ni fece lee-, pro
curan muchos Vizeaynós 
de la hacer , por tener ios 
tales Teítigos afsi tomados 
prendados, para quando 
quiíleren mover Fobie ello 
PleytÓ, ò efpera que le le
ra movido, y quc'con los 
tales Teítigos , fu contra
rio Fundara la intención 
contra él ; ¿te afsi le quita 
por ello copia , &  fáfcultad 
de poder probar Fú inten
ción por íer los Juezes Fá
ciles á èlio, agorà por ig- 
noranciá, agora por dòlo, 
ó parcialidad : Dé qué re 
lultárí müéhbs inconve
nientes,, y por óbViar i  Ío 
susodicho, y otros iiicon- 
vénientés, que de ello re 
Fültan, eftáblééian, y  eíta- 
blecier0ri , qué ningún 
Juez íéá óífedo én Pléyto 
alguno, C ivil,.n i pecunia
rio, tómar probanza algm

na,



De las Acufaciónes , y  Denunciaciones. %y 
na, ni mandar hacer , ni la cometiere finía dicha ci- 
cometer ad perpetuain Rei tacion , pague cinco mil 
memoriam , íin citación, maravedís, la mitad para la 
ni audiencia de parte; só parte contraria , quien le 
pena, que la tal probanza tomó la tal probanza, y  la 
en tiempo alguno, no ha- otra mitad para los reparos 
ga fee, ni probanza, ni in- de los Caminos del Con- 
dicio alguno ? antes luego dado , por cada vez , que 
lea quemado el Regiftro, lo contrarío hiciere. Pero 
íin que de ella quede co- en quanto toca al tomar de 
pia , ni trafunto algunos la información contra deu- 
porque los tales Teftigos, dor fugitivo, ó Eftrange- 
que afsi fe tomaron por los ro la declaratoria delToro, 
prendar , tengan libertad que habla fobre ello, que
de decir, &  deponer la de en fu fuerza, 8c vigor, 
verdad en fu tiempo , y y  elíb mefmo haya lugar 
lugar. Y  allende de ello, el la probanza en Caulas Cri- 
Juez que la tal probanza to- mínales, fobre haverDe-, 
mare, ó piandare hacer, ó nunciado. t

TITULO DECIMO,
D E  LOS RECEPTAD O RES.

§. Ley I. De los 'Bfcepta- siendo afsi denunciados, 
¿ores. y  llamados , y  en rebel

día fentenciados , acota-

OT rosi, dixeron : Que dos, y  encartados, 8c por 
havian de Fuero, tales publicados? fon re- 

y  £fta ble cían por Ley, ceptados, 8c acogidos, 8c 
que' por quanto en Viz- mantenidos, &  favorecí* 
cava los Malhechores, dos ? &  a la caula tic- 

3 H a  Een
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jticn offadia para mas mal. 
•¡Por ende , por evitar lo 
iemejante , 6 otros incon
venientes , que de ello 
ííiceden. Dixeron, que or

denaban , &  ordenaron, 
que siendo aísi por male
ficios algunos íentencia- 
dos, y encartados, é sien
do la tal íentencia, y en
cartamiento publicada en 
alguna , ó algunas Ante
iglesias por Eicrivano pu
blico, en día Domingo, en 
.tiempo de la Miíía Mayor, 
por manera, que pueda ve
nir á noticia de todos j nin
guno de tal Pueblo lea oíía- 
do de receptar en íu Caía 
ai tal íentenciado, &  aco
rado, ni de le mantener, 
ni favorecer, só las penas 
eítablecidas por Fuero , y 
Derecho contra los tales 
Receptadores : pero que 
en Vizcaya (eceto por cier
tos delitos) ningún Viz- 
cayno puede íer prefío por 
maleficio alguno que ha
ga , (alvo fer llamado por 

.treinta dias só el Arbol de 
-Guernica : Y  falla en tau-

Decimo.
to , que palle el dicho pla
zo , y termino, y falla que 
fea íentenciado , íegun el 
Privilegio de la tierra, pue
de , y ha de andar libre, 
y eííempto (que aun por 
el Juez, ante quien es de
nunciado , no puede ler 
prello) Y porque acaece, 
que durante elle tiempo, 
los tales Malhechores íe 
acojen por las Caías, y Ca
ferías de la Tierra-Llana, y 
entre am igos, &  parien
tes , &  deciendo : que los 
tales, que aísi los acogen, 
fon Receptadores, los Jue- 
zes del Condado, &  otros 
Juezes , que vienen por 
Pefquisidores , proceden 
como contra Receptado
res, &  los prenden, y les 
hacen condenaciones : Lo 
qual es contra derecho, y  
el Fuero, &  Privilegios de 
la Tierra. Por ende, que 
ordenavan, y ordenaron, 
que ninguno que aísi aco
giere en fu C aía, ó com
pañía, aunque fepaqfie es 
Malhechor , &  que haya 
.cometido quaíquier deli

to,



...; _  . , De los Receptadores;
to , &  .iftálfefició, feíta. eú pueda proceder Cóütía él
tanto que fea íenténciado, direte, ni i n dire te , só pe1

- : . - t - i '.  . . v ’  *
na que lo que en contra^ 
rio hiciere, ó fentencia- 

re, íea ninguno, y  
de ningún'valor* 

y efeéfo.

'nó fea havido pbf 
tador, ni caya en pena dé 
Receptador, ni en otra al
guna 5 ni Juez alguno del 
Condado , ni Peí’quifidof

TITULO
D E  L A  C Á R C E L  PU BLICA  

del Condado:

§. Ley í. Que haya ¿os Careé- diendo : y  qué en quah 
les, y qual ha de Jet el Car- quiera de ellos Lugares hâ  
telera, y donde puede hacer ' yâ , y  tenga el dicho Pref 
el Oficio él Prefiamero. tánaero Caía, é lugar $bue

na , &  íuficiente, do ten*,

OTfOÍi dijeron i qué ga los Preíos bien guarda- 
havian de Fuero, y  dos, y cóñ buenas priísio- 

eftablccian por L e y , qué ñes de grillos, y  cadenas* 
en el dicho Condado , y  y otras prifsiones de fierro, 
Señorío de Vizcaya en dos <¡k con íü cepo: Por mane- 
Lügares de V izcaya, haya ra, que nO fe le fuelten los. 
Cárcel publicá, la uña, 8¿ Preíos Malhechores, y  que: 
principal en Guernica, dó fe pueda en ellos cgecutat 
fuelen, y  han de refidit la JuíHciá : Y  tenga fes 
los Corregidores, &  Ye- buen Carcelero raygado, 
nierités Generales. Otra &  abonado, que de buen 
Cárcel doquier qué reír- recaudo dé la dicha Cárcel 
diere , ó  fe hallare él Cor- de la una, y de la otra, 
regidor dé Vizcaya retí- só ias penas eflablecidas

. Ü  j  j



Titulo Undécimo.VO
en derecho , contra los 
Executores, que no ponen 
buena guarda en losPre- 
fos, y del intereííe de las 
partes. Y el Carcelero, que 
el Preílamero tuviere en 
la Cárcel de Guernica, pue
da executar el Oficio de 
Preílamero; íblaroente en 
las Merindades de Buítu- 
ria , y Marquina , do eítá 
Ja dicha Cárcel, y no en las 
otras Merindades , como 
al preíente uía : el qual fea 
de allende Ebro, &  ral, que 
tenga las otras calidades, 
que han de concurrir en el 
Preílamero Mayor,

§. Ley II. Los llamados je pue
dan prefemar en la Car̂ el̂  
que quiferen; y que a fu cof 
ti una ve^ fean llevados 
ante el Corregidor, para to
mar las Confefilones.

dan por L e y , que qtial- 
quiera de los dichos Y  iz- 
caynos , que aísi íean lla
mados , aísi por íentencía 
de llamamiento del Corre
gidor, como por íenten- 
da de fu Teniente, tenga 
libertad, y  elección de íc 
ir á prefentar en qualquier 
de los dichos Lugares, do 
fuere la dicha Cárcel pu
blica , agora en Guernica, 
agora doreíldiere el Cor
regidor, do mas quiíiere: 
Con que el dicho Corre
gidor, ó fu Teniente pue
da mandar á los tales pre- 
fentados parecer ante sí,só 
fide cullodia, y  buena guar
da á tomarles fus dichos 
una vez 5 y ello á coila, &  
deípenía del mefino pre- 
fentado. Y  no pueda traer 
mas vezes á tomar Coníef-

OTrofi, dixeron : Que 
por quanto en V iz

caya fia havido, y ha de 
hayer la dicha Cárcel pu
blica en los dichos dos Lu
gares. Por ende, eftable-

fion : Y que tomada ende 
fu confelsion, é pidiéndolo 
elPrefo, luego fea manda
do tornar, &  tornado á la 
Cárcel que eícogió, ó efi 
cogiere, y el Juez le con
ceda , &  mande , só pena 
de mil maravedís por cada

vez



De h. Cárcel publica del Condado, 
vez que lo contrario ficie-
rc, repartidos la mitad para 
el Prefo agraviado,la otra 
mitad para los reparos, Se 
obras publicas de el Con
dado. E  incurra en la di
cha pena cada vez que le 
fuere pedido, é no lo cum
pliere , aunque le pidan 
muchos íobre un calo.

§. Ley III. De lo que pueden, 
llevar los Carceleros por la 
comida, y cama de los Lre-
> •

OTroíi : Por quanto 
ílendo afsi preíenta- 

dos los dichos Vizcaynos, 
ílendo aísi llamados en al
guno de los dichos dos Lu
gares de Cárcel publica, 
por experiencia fe ha viíto, 
que por el dicho Prefta- 
mero, ó fus Tenientes, Se 
Carceleros ion fatigados, 
Se agraviados íobre, y en 
razón de la deípenfa que 
les dá,extorciendoles mas 
de lo que gallan.

Por ende, dixeton: que 
tenían por Fuero, y  ella-

91
hiedan por L e y , que á 
ninguno de les tales Pie-» 
ios, y preícntados les con- 
taííe, &  ficieíle pagar el 
tal Preílamejo, ó Carcele
ro mas de deze maravedís 
por cada una comida, íien- 
do contento el tal Prefo 
de beber Sidra, 8c no V i
no en la mefa. Pero íi ef- 
cogiere de beber Vino, 
pague, Se le cuente de def- 
penfa de la mefa por cada 
comida quince maravedís, 
y  no mas por la dicha def- 
penfa, ni cama. Pero íl el 
tal Prefo quiíiere proveer- 
fe de deípenfa de luyo, lo 
pueda facer : con que pa
gue por la cama buena, y 
fuficiente, tres maravedís 
por dia, Se noche : Se no 
leles lleve mas en lo uno, 
y  en lo otro, so pena de 
pagar con el quatro tanto 
de lo que afsi les llevare, 
además,Se allende de las 
otras penas eftablecidas en 
derecho contra los Juezes, 
que hacen extorfion, y lle- 
van derechos ¿entallados: 
Se fea repartida la dicha pe

na,



92 Titulo Undécimo,
ína, la mitad para las obras y  íu Teniente, íe haga ,'e  
•publicas, é reparos de el cumpla por los Merinos 
Condado: y de la otra mi- de Vizcaya , &  fus T e
tad 5 la mitad para el Acu- nientes en fus Cárceles que 
dador, y la otra mitad pa- tuvieren, só la mefma pe
ra los Pobres del Hofpital na, &  lo mefmo haya lu- 
del largar que acaeciere, garen ellos : Pero íi algu- 
é que la meíma defpenfa, no truxere fu cama en que 
y  en la meíma cantidad íe duerma , ■ & íu manteni- 
dé, y exiva á todos ¿que- miento ; que en tal cafo 
líos, que eíluvieren en po- no pague el Prefo los di- 
der de los dichos Preda- chos tres maravedís.
mero, y fu Teniente , &  
Carceleros -, agora edén, 
por los dichos crimines, é 
delitos , agora por otras 
qualefquiera Caufas, aísi 
■ como por deudas, ó fian
zas de raygamiento, ó re
mate, ó en otra qualquier 
manera : Y  que lobre efte 
cafo, en cada una íemana 
el Corregidor, 6 fu T e
niente en la vifita que ha
ce hacer en cada dia de Sá
bado , haya información 
de ello, &  lo haga aílen- 
tar en el Libro de la Cár
cel , só la mefma pena i &  
que lo mefmo que fe pro
vee fobre ello para la Cár
cel del dicho Predamero,

§. Ley lili. Que Id prifmn 
lea conforme a Id calidad 
de el delito.

OT rofi: Por quantó en
tre los tales llamados, 

y prefentados , y  prefos, 
la calidad de íus malefi
cios, y delitos, h ay, y  ha 
de ha ver diferencia, &  no 
es jufticia que aquel que no 
merece pena de muerte, 
ni otra alguna corporal fea 
agraviado dé tanta prifsiort 
de hierros, como el qué 
lo merece; y  podría acae
cer por pafsion, ó parcia
lidad del Juez, y  por ob
viar en ello, dixeron: Qué

ha-
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ha vían de Fuero, y  eítablé fentaren los tales llamados
clan por L e y , que eri los 
que aísi fe prefeutarén ha* 
ya tal calidad de prilsioñ, 
qual fuere el delito de que 
es aculado, Se acatado la 
calidad de la pena de ello. 
Se de la probanza dé lo* 
bre ello, Se de la pena que 
debe haver , Se coníide* 
rando la-per lona quien es, 
y todavia el alvedrió de el 
Juez, que de la caula co
noce, 110 excediendo, lino 
moderando} Se lo mifmo 
fea en lo de los Merinos, 
Se íus Tenientes,

§„ Ley V, Que tos Atufados 
por una caujd nú puedan 
Jer atujados por otra, fina 
en la Jotma, que ejlá Ley 
dize.

OT ro íl, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

eílablecían por L e y , que 
cada, 8c quando que algu
no , <5 algunos afsi fon lla
mados so el Arbol de Guer- 
níca, íobre qualefquier ca
los Criminales , y  fe pre-

en la Cárcel} qué halla qué 
de aquel calo, íobré qué 
fon llamados lean abfüel* 
tos , d condenados, nin* 
güno los pueda llamar, ni 
recomendar por otrO cri* 
men, ni delito alguno que 
íea, agora fea mayor, ago* 
ra igual, ó menor,ni pue
da íer hecha Peíquiíá , y  
Inquiíición fobi'e otro de* 
lito alguno en quantó é f  
tuviere prefo. Y íi fuéré 
abfuelto, falla que fea en 
fu libre poderío, ecétó ir 
antes que aísi fe prefenta- 
re en cadena el tal, ó los 
tales fueren llamados. Pe
ro ¿Unen tal cafo (aünqué 
por tul cafo, ó por dos lean 
ñamados) halla fer abfuel- 
tos, ó condenados , no 
fean tenidos de refponder, 
fino qüiíieren, falvo á la 
una de las tales acuíácio- 
nes, halla fer fenecida la 
úna. Y  ello haya lugar, 
confiando que la tal que
rella , ó denunciación, fo- 
bre que eítá prefo, na es 
fecha fingida, 6c cauteló

la.
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ía 8¿ maíicioíamente. La guarda de los tales Execu- 
qual cautela, ó fingimien- tores; 8c porque ellos fean 
to íe entienda 5 &  fe pre- mas diligentes en la guar- 
fuma, fi el tal denunciado da de los tales preios , &  
anduviere fuelto de la di- los querellofos alcancen 
cha Cárcel, ó ¿obre Fiado- Jufticia, dixeron : Que c f  
res Carceleros, y no ellu- tablccian por L e y , que el 
viere prefo por fu perfo- Preítamero, ó Merino que 
na : Pero ÍI el acufado qui- aísi tuviere en fu poder 
íiere renunciar el favor de los tales prefos, fea tenido 
efta Ley , 8c refponder a de los guardar bien, y  fiel- 
todas las acufaciones, que mente: Y fi los foltaren, y  
le pulieren, que lo pueda no los guardaren , como 
hacer. deben, fi el prefo merecía

muerte, el que lo foltó, y 
§. Ley VI. De la pena de el no guardó bien, 8c como 

Treflamero , Carcelero, no debía, muera por ello: 
por cuya mala guarda los 8c fi el prefo no merecia 
¡Prejos fe van. . muerte , 8c merecia otra

pena corporal 5 íi el que lo

OTrofi : Por quanto al- guardare fe fuere con él, ó 
gunos, aísi llamados, lóltare, que haya aquella 

y preientados en poder de mefma pena, que el mefmo 
el Preítamero , ó Merino, prefo debia de haber: 8c fi 
fe fuelen aufentar, 8c ir, por mengua de guarda, fe 
quebrantando la Cárcel, ó fuere por negligencia del 
en otra manera , por via guardador, que efté un año 
que los denunciadores, ó en la cadena : 8c fi el pre
demandadores no puedan lo no merecia pena corpo- 
alcanzar cumplimiento de ral, y era tenido de pagar 
Jufticia, ni lo fuyo. Lo  pena, ó deuda de dineros, 

.qual íe hace por la mala y íe fuere con é l, ó lo fo l-
ta-
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tare á fabieridas *, fea te nu
do el qué lo guardaba á 
pagar 16 que el preío era 
te n u d o y  eftd medió año 
en la cadena : Y  É por ne
gligencia fe Fuere, fea te- 
nudb á págar lo qué el pre
ío débia, y eíté tres hieles 
en la cadena;

ici Hel Condado. , . 9 5
'calidades Fufo declaradas, 
pagándole por ello al E £  
crivanó el íalarióvqué. éf- 
tá declarado; Y íi pidiere, 
que fe le dé el Traslado ta
cado éh limpio ¿que tami 
bien fe .le dé ; pagando' 
elfo niefínó ló qhétiSáde- 
‘clarado;

§. Ley VIL Én que manera 
Je  ha de dar al prejo Copié 
del *Lrocejjoi

OT ro íi, dixeron : Que 
haviari de Fuero, y  

eítablecian por Ley ; que 
ai si prfefe ntado él Reo Ha- 
rriádó j &c piiéíto cri poder 
de Preftaméro; íi pidiere 
Copia dé todo él Procedo 
con probanza, 6t pefqui- 
ía contra él' hecha, &  to
mada ; el Juez le mande 
proveer dé ello con todos 
los dichos ¿ &  depóficio- 
nes dé los Teífigós ¿ coh 
íus rióñSbfes : Y  fi pidie
re qué fe le dé original
mente,5 qrié óriginalméñte 
fe dé a íu Letrado,5 fien- 
do eii él'Lrigáíy y  do las

1 T-  ̂t ' - * r . - . ■
§; Ley VIII. E n  que manera 

fe  ha de dar Copia a jos qué 
fe  prefiní aren quátído no fe ' 
prefintáh todor los llama*, 
don

OT ro íi, íi fueren vmn- .
dios los tales áísi lia- 

inados i &  todos lós, lla
mados fe prefcntareii al ter
mino plazo del llama
miento; &  todos pidieren 
Copia del Proceílo ; que 
le les maridé dar, Ó¿ légun, 
&  dé lá fórmá dé íá L ey  
ante de ella: Pero fi le pie- 
fentareri algunos1 ; óc no 
otros, que en tal cafo* aun
que los preíentádós pidan; 
Copia del Origiñál, que 
nó fe íes dé, ni fe les m an-.. 
dé dar ¿ {alvo el- Traslado

de
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¿e la acufacion, &  de los
bichos, y  demoliciones de 
Jos Teítigos, que hacen, 
Se deponen contra los tales 
prefentados con fus nom
bres, &  no Copia de aque
llo , que cíM probado , d 
toca á los otros llamados 
po preíentacLos, cceto n 
fuere la caufa íobre que es 
la denunciación tan leve, é 
de tan poca importancia, 
¿  intereííe, que aun por 
idar el Original para poco 
per juicio ai Denunciador» 
que en tal cafo, en al ve
cino fea del Juez de man
dar proveer de el Origi
nal, ó Traslado, como á 
él bien viíto le fuere.

§. Ley IX. En que manera 
el cB̂ o ha de alegar, &  co
mo el JQor, y el %eo han 
de hacer fus probanas.

OTroíi, íiendo afsi pro- 
veydo el Reo pre- 

fentado de.Copia del Pro
cedo pueda alegar, é fun
dar fu inocencia, é def- 
carg °  por todas las vias?

que bien viífo le fuere; y  
afsi alegado, y el Pleyto 
concluío, para prueva, el 
Juez lo reciba á prueba en 
forma común con los pla
zos , é términos del dere
cho : é recibidos afsi á prue
ba , el Reo pueda articu
lar , Se probar las taclias de 
los TeítigOs , que contra 
él depuíieron en dichos, 
y  en perfonas, y  fu ino
cencia, é deícargopor to
das las Vías de probanza, 
que de derecho lugar ha
ya, é viere que le cumple» 
é el denunciador repro- 
duzga los primeros Teíli- 
gos en los Artículos pri
meros, é articule, &  prue- 
Ve (d quiílere) los abonos 
de fus Teítigos. Y  li elReo 
alegare perdón , ó tranfa- 
clon del delito, ó que eíta- 
ba en el tiempo, que él de
lito fe hizo en otro lugar, 
ó otra excepción nacida, 
deípues que paíso el deli
to» en tal calo fobre eftas 
caulas pueda el A d or ar
ticular, &  probar lo que 
viere que le cumple. Pero

fobre
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in d ic io  álgtm d i, e l ’A d ó f  §;\Lej :X. Qtie en m T fc*

■* *  Í "f 4- i" - - V 7^* • ’ - - * -  m " * u

cho es, el dicho Interro- ' 
gatorio : & fi viere articu- / ^ T r ó f i  5 «Jue òrdèni* 
los impertinentes, lo qüi- V _ /  van , 8c OrdeñafojiJ 
te, y  tefte, &  fi contra lo c efiableciariporLey; que 
que dicho es, el A d or tru- en Caufa, id Pléyto Cri- 
xere, &  prefentare TelH- minai, nfCivíl alguno, riim 
gos,fus dichos no hagan guna , ni- aígúíias de las 
íce , ni prueba, ni indicio partes pueda prefèntàr eri 
alguno 5 antes lean quita- losPleytos que tratan Pro
dos , y  alanzados del Pro- cellos de otros Pleytos fe
ce fio , y quemados : Y  que- nccídos, ni por fenecer: 
el A d or en la caufa prin- íd^o , que'la parte » que 
cipal (conviene á faber ) quifiefcprefeútareltalpro* 
fobre el ado del delito^ ceííb áíg'unosAutos', ó pro- 
deípues de hecha la publiy banzas de él, pida ài juez; 
cacion de la fumaria, 8c nombrando el Proceífo ,ó  
primera información, ño Ios-Autos de é l , qne le 
pueda en la primera , ñi cump|éñ\'pára el tal Pley- 
iegunda, ni otra inftanciá to que trata ,' que fe loS 
alguna prefentar Teíligos, mande dar f  y el juez con 
ni probanza alguna , y -fi - citación de m otra parteé
lo hiciere, no haga fèe, rii- veayy examine fi “aquelid
* - -  ̂ ^ ^

no pueda articular, ni pro
bar; &  que preíentado él 
Interrogatorio, el Juez vea,

fo no fe frefentf Trotdfy 
de otro fenecido f  imo ~eh

y examine fi es tal qual di-

indicio alguno.
¿L.  ̂ , ¡ i .  jU,

W *  '-***
. ###

k -A - -, * .

; tenece , le mande da r , ©£
- finoj íe lo deniegue. Y siti

l  h
«
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la dicha folemnidad, par- por ordinario,&á los Tes
te alguna no preíente tai figos en la sumaria infor- 
Proceílo de otro Pleyto: macion tomados por re- 
SÓ pena, que pague mil producidos , Se como en 
maravedís, la mitad para via ordinaria tomados, y  
los reparos de los Cami- concluyendo para en difi- 
nos del Condado, y  la otra nitiva, y  pidiendo Senten- 
mitad para la parte, con- cia diíinitiva, en tal caso, 
tra quién fe prefentare j y  dixeron: Que havian poi
que los tales Procel&s, y  Fuero, y  establecían por 
Autos ,  que de otra ma- JLey, que el Juez ovieííe, 
ñera fe prefentaren ,  el Se dielle el dicho Pleyto 
Juez mande alanzar de el por concluso, para en di- 
Proceflo. finitiva; 8c que los Testi

gos, afsi por el Reo dados 
§. Ley X[. Como bn %cos por reproducidos , sean 

pueden concluir, y dar Jos havidos por tomados en 
Tejligos por reducidos, <> via ordinaria : Se que el 
témados tn via ordinariâ  denunciador no pueda ha- 

j  como Je  ha de proceder en cer mas probanza alguna, 
tjlc cajo» salvo alegar de su Justicia,

&  concluir para en difini-

OJTxofi , li elRco, prc- tiva ; Se aísi concluso , el 
fentado provcydo de Juez dé, y  pronuncie Sen- 

copia del JProccílp, &  in- tencia difinitiva, qual ha- 
jformacion , por ventura liare por Fuero, y  por De- 
cpnfian,dofc de fu Jufticia, recho > Se lo que de otra 

inocencia, &  de la pro- manera se hiciere, sea en 
banza , quisiere concluir sí ninguno, &  de ningún 
Con el misino Procedo, &  valor, y efe&o; y  el Juez 
información cpntra él he- sea obligado á las cortas, 
cha, haviendo el Proccílo daños, S í intereíles de las

\  par-.



De la Cárcel publica del Condado, 
nartes. E  si de la tal Sen- 

difiñitiva huvieretencia
Apelación, agora ante los 
Superiores dentro del Con
dado, agora para los jue- 
zes de la Corte, &  Chan- 
cillería-, que reside en V a
lladolid, que en tal caso, 
en qualqüiera de las dichas 
instancias los Testigos afsí 
dados por reproducidos 
por el R eo , hagan tanta 
lee, &  probanza, como si 
fueran tomados en via or-

§. Ley XII. Que el Jfue^ por 
sí mi fino examine los cIefli- 
gos, que depufieron en la 
Sumaría , quando ti %¡>q 
¿o pidiere.

OTrosi, drxeron: Que 
havian por Fuero, y  

establecían por Ley , que 
siendo aísi por el Juez re
cibidos las partes á prue
ba , si el Reo pidiere que 
los Testigos contra él to-

dinaria con citación de par- mados en la dicha Suma 
te. E  que para deponer so- ria información, todos, ó 
bre aquello que de prime- algunos de ellos para los 
ro depusieron, ó  ser repro- reproducir, hayan de po- 
ducidos , no puedan ser ner sus dichos, y  deposi- 
emplazados, ni llevados dones ante el mesmo Juez* 
en persona para los dichos que en tal caso el Reo sea 
Superiores, ni C orte, ni o íd o ,y  que el Juez haga 
Chancillería por respeto, parecer ante sí personal- 
&  causa , que no fueron mente á los tales Testigos, 
examinados en via ordina- y  examinarlos con mucha
ria. C a , moviéndose por 
otros respetos puedan pro

ceder los tales Juezes 
de fuera parte con

forme á dere 
cho.

diligencia, y cautela, por 
do pueda sacar de ellos, y  
averiguar la verdad,según, 
&  de la manera que viere,, 
que conviene á la expedi
ción de la Causa : Só pe
na, que siéndolo afsi pe-« 

I2  dido
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xoó titu lo  Undécimo.  ̂ ' '
"dido coi el Reo , el Testi- güito, y de iiinguít valor,

‘ ‘ y efecto > ni el Reo llama
do cay^ ni incurra en con- 
íiefia, ni en rebeldía , ni 
en otra pena alguna : Con 
que sé ié quede sü dere
cho d salvo al Denuncia
dor', para poder pedir, y  
W rpr rm evo llam am iento.

g o , que no 
liado por el níesmo Jüez, 
rio haga íce-, ni probanza, 
ni indició alguno 5 "con 
tanto, qüé el tal Testigo 
sea en la tierra, ó en par
te qué pueda venir ante

§. Ley X III Xomo jé  ha dé 
acufar la rebeldía J  lós lla- 
mados , so el árbol dé 
Guernica.

OTrosi, ha viendo afsi 
llamado' el Denun

ciado , como tañido, y al
canzado por lá dicha pes
quisa, por los dichos trein
ta diás, so el Arbol de 
Guernica, el denunciador 
sea tenudo de acusar la re
beldía á los treinta dias del 
dicho llamamiento, pare
ciendo ante el Juez, y en 
presencia deEscrivánó: Só 
pena i qüe si ño lá acúsa
te , y  en el dicho tíéiripój 
y  ante el dicho Juez ; qué 
él dicho llamamiento que
dé ekcunduto ¿ y por iiin-

Ley X lIIl deufada la re
beldía como fe ha de pro
ceder coñtr a los llamados j o 
'el Arbol dé (fácrtiica.

OTrosi, afsi siendo acu
sada lá dicha rebel

día eñ el dicho tiempo, 6c 
lugar el dia seguiente, ó  
dende en adelanté el de
nunciador puedá parecer 
ante el Juez con su Testi-V
monió de llamamiento, 6c 
fixá, ó notificación con fe, 
y  Testimonió dé la Cár
cel pública del dicho Con
dado, que tuviéte el Juez, 
qué le Uáirtáré, por do pa
rezca , qué el tal llamado 
ño se presentó en la dicha 
Cárcel j 6c hacer su pedi- 
miento, para que confor

me



De la Cairel publica del Condado. to t

clarar, y  declare al tal Reo que el Reo es denunciado; 
por rebelde, &  contumaz, es tan grave, que según de¿ 
&  conñeíTo en el delito, so- récho (siendo probado) ha; 
bre que fue denunciado: &  &  debe intervenir pena de 
por tal declarándole le fen- muerti ó mutilación de 
tencie* &  proceda Canfor- miembro; ó efusión dé 
me á Derecho, y Fuero. Y  sangre, ó dé azotes, ó des
si el tal llamado se presenta- tierro de todo el Goridádd 
re en la otra Cárcel, &  no por cinco años $ .& mas; 
enlaGarzel del Juez qué que en tal caso: mandé ál 
llamój en tal Caso, el talpre- tal Denunciador , que los 
sentado sea obligado de Testigos de la primera In- 
traer, &  presentar áh£é el formación, é Inquisición 
dicho Juez Testimonio sig- los haya, de ireproducir: &í 
nado de como está preséii- pará ello si escogiere el 
tado en la dicha Cárcel, só A dor de traerlos enperso* 
pena,qué scahavidopor re- ha ante eí Juez; que ende 
belde: Y en tal caso, pedí- se examinen. Y  si mas qui- 
do por el ador lo susódi- siete llevar Recetor , se le 
ch o ,&  concluso el Plcyto dé conEscrivano aconipa- 
sobre eí dicíio Articulo, el nado, que lleve á su costa; 
Juez mande proveer, &  qual por el Juez fuere de
provea lo seguiente, putado , según, &  de H

form a, é manera que por 
§. Ley XF. Én que cajos, j  m este Fuero dé antes fiie, y¡ 

qué manera fe  han de re- está proveído. 
froducir los ‘Tejligos con-
tra los cBjbelde$‘.

13 Ley

a»
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no, en la Casa de su mo-

S Ley XFI. Como fe ha de 
dar Sentencia contra ios 
Rebeldes.

I
O Trosi , reproducidos 

! los Testigos por el 
Denunciador, y presenta
da la probanza al Juez , si 
el Juez viere por ella , y 
por los méritos proceda- 
íes , que hay suficiente, 6c 
bastante probanza para im
poner pena ordinaria , ó 
arbitraría, que en este ca
so , pidiéndolo el Ador, 
dé, y pronuncie Sentencia 
difinitiva, condenando, ó 
absolviendo al Reo, según 
que viere , 6c hallare por 
Fuero, 6c Derecho.

§. Ley XFIÍ. En que mane
ra fe ha de notificar la 
Sentencia dada en rebeldía 
del %eo-,

OTrosi,'que dada,6c 
pronunciada la dicha 

Sentencia, sea notificada 
al Reo en persona , pu
dendo ser ha vida, donde

rada, do mas continuamen
te vive, y mora, hacién
dolo saber á su M uger, &  
Hijos , ó Familia , sí lo 
oviere 5 ó en defe ¿lo que 
no haya, y tenga vivienda, 
6c mofada, y Muger , 6c 
H ijos, sea puesto, y afi
jado el traslado de la di
cha Sentencia en la Iglesia 
Parroquial, do fuere co
metido el delito: Por ma
nera, que se presuma que 
la dicha Sentencia vin o , ó 
pudo venir á su noticia.

§. Ley XVJIL Como fe ha 
de executar la Sentencia 
por la condenación de bienes, 
y gomo los compradores de 
los bienes executados han de 
Jer feguros.

OTrosi, fecha la dicha 
notificación en la di

cha forma, 6c manera , &  
presentada, é trayda al Pro
cedo , 6c ante el Juez 5 el 
Denunciador pueda pedir 
taííacion de costas, si hu~ 
Vo condenación dé ellas

6c
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&  aquella hecha , &  mo- por ello diere en el tercero 
derada por el Juez, si hu- Domingo, conforme á los 
vo en la tal Sentencia con- bienes que el Fuero antñ 
denadon de bienes, para guo de Vizcaya llama, y di- 
la Camara de su Alteza, ó ce de maletría; é afsi sea el
para las obras publicas, &  
reparos del Condado , ó 
para la parte, ó otra con
denación alguna de bienes} 
aísi como de restitución in- 
cidenter de la cosa furta- 
da , ó robada, ó tomada, 
ó invadida por fuerza, ó 
de otro daño, ó interefíei 
que en tal caso (pidiéndo
lo el A dor) se le dé, y  
mande dar su Sentencia, Sí 
condenación , &  manda
miento executivo, aísi por 
ello, como por las dichas 
costas: &sca executado, &  
llevado á pura, &  devMa 
execucion en los bienes de 
el dicho Reo condenado: 
Los qualés dichos bienes 
por la dicha condenación 
se vendan, &  se puedan 
Vender en la Iglesia Parro
quial, lo mueble, é se mo
viente, é la raiz todo jun
tamente en tres Domingos 
en renque, á quien mas

A dor pagado s y  satisfecho 
en la dicha condenación de 
costas, é de lo que fuere des* 
polleydo, y  huvoSenteflcia 
en favor, é también la di
cha Camara, ó República 
de el Condado de las dichas 
penas} y que el Comprador 
que saliere por los tales bie
nes, sea seguro, &  le valga 
la dicha compra, bien afsi, 
&  á tan cumplidamente, 
como si por él mesmo de
nunciado , y á su exprefíb 
consentimiento le fiiera 
venido, &  rematado.

§. Ley XIX. Cotao el ‘Rgo ha 
de alegar Ja  defeargo, ó*, 
inocencia, ¡i defpues de Jen« 
tenciado fuere prefoiy co
mo Je hade proceder en efe 
cafo.

OTrosi, si acaeciere que 
el tal Reo por los 

percutores fuere preño,
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por virtud de la dicha con- aísi producidos , &  rcpro- 
denacion , &  traydo á la ducidos quisiere que en la 
Cárcel publica al poder de dicha via ordinaria sea ve- 
el Prestamero, y ende pues- nido personalmente ante 
to quisiere alegar de su ino- el Juez, y se hace dueño 
cencía, &  descargo, é pi- de su primero dicho, ó á 
diere que de los bienes, e lo ratificar , que sea oído: 
hacienda, de que fue des- Con que el tal Testigo , ó 
poííeydo, sea reintegrado, Testigos sean traídos á pro- 
por quanto quiere, &  es pria despensa del mesmo 
su voluntad de purgar las acusado , si fueren vivos, 
costas, &  prestar caución Pero si fueren muertos, ó 
idónea, y suficiente de es- tan ausentes , que su pre- 
tar á derecho, <k pagar lo senda no se espera de pres- 
juzgado 5 que en tal caso, to , que en tal caso, aísi 
sobre la causa principal (es los tales Testigos , como 
á saber, la dicha pena cor- todos los otros, de quien 
poral, ó destierro) sea oí- el dicho Reo no pidiere, 
do en su Justicia bien, y á que sean reproducidos en 
tan cumplidamente, como persona, según , &  de la 
si el mesmo se huviera pre- manera que dicha es, que 
sentado por via ordinaria: ea tal caso, en odio del di- 
é pueda alegar, é pro- cho R eo , y de su rebel- 
bar de su inocencia, é des- dia, &  contumacia hagan 
cargo por toda la via que fee , y  entera probanza, 
pudiere, y entendiere que bien, y afsi, y á tan cum
ié ¿cumple , Se impugnar, plidamente, como si fues- 
&  tachar losTestigos con- sen reproducidos, y  exá 
trarios, afsi en dichos, co- minados en via ordinaria, 
mo en personas: &  si al- con citación de parte, aísi 
guno, ó algunos de los en eíTa instancia, como en 
dichos Testigos contra el otra qualquier, afsi deu- 
_ tro
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tro de el dicho Condado* 
cómo en Corte, ChátíciHe
ría déValladolid; y que rió 
puedan séf los tales Testi
gos compelióos •, ni apre
miados á ir en Otra instan
cia ante los dichos Superio
res á decir * y  deponer, ni 
á ratificar sobre la dicha 
Causa , de sobré lo que pri
mero depusieron * 6c pri
mero fue articulado , ni 
otro * rii más Testigos so
bre ello el Denunciador 
pueda presentar éú ningu
na de las dichas instancias; 
Pero que sobre Artículos 
nuevos, 6t sobré Cosas que 
de priiriéfó rió fueron aiti- 
culadás (con que dependan 
de la causá principal, &  
sea á ello tocante * y  con
cerniente ) pueda presen
tar mas Testigos * confor
me á derecho * 6c lo que 
de otfa ínátiéra sé hiciere* 
ó $e tenláre probar * &  ha
cer, Sea riingürio * &  dé 
ningún valor, y  efecto, 6c 
no haga fée * probanza al
guna , ni indicio.

§» Ley XX. Confó fé ha de 
proceder fobre lá condena
ción de bienes, fcofiás, quan? 
do 'el %eo Je prejentaréi

/^ \T ro s i, en quanto tó<: 
_V< ca á los bienes * cos
tas* ó maravedís* eá dué 
aísi fue condenado', y exe* 
cutadó 5 qué si la condena
ción friere de parte , ó qüo- 
ta de bienes * y  rid de rilas 
ravedis, ó cantidad cierta*' 
6c determinada, y  su cap- ¡ 
tura fué hecha dentro del 
año después de la Scnten-, 
cía * ó se presentó el mes-. 
mo Reo* dentro dé elle, 
mesmó año: qué en,tal ca
só * prestando lá dicha can» 
cion, 6c fianza * y  purgan- > 
do las costas, los bienes le 
sean restituidos * porque 
cori ellos pueda defender
se , y  alegar, ó probar su 
inocencia : Pero si lá ta l. 
condenación fuere hecha, 
allende de lás dichas cos
tas , 6í daños por quantia 
dé máravedis * fasta diez 
mil maravedís; Qué en ta!

caso,
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raso, la execucion hecha &  libertad, &  lo estable
cer ellos, &  por las dichas clan por Ley. Pero si la 
costas,&  daños quede fir- tal presentación a la Car
ene en ocio de su delito, cel, o captura- fuere hecha

después de año, 6c dia de& .rebeldía, &  contuma
cia > y en pena de ello, que 
fio sea oído sobre ello, sal
vo sobre la dicha pena cor
poral , y causa principal.

|  Ley XXI. Sobre lo mi/mo.

OTrósi, si fuere la con
denación dende arri

ba , &  cxecutada, &  por 
execucion enagenados, &  
trasportados sus bienes, le 
sean bueltos xcon la dicha 
caución, purgando las cos
tas, según que se provee, 
&  manda en la condena
ción , que se hace de mi
tad , ó qiiota de bienes. 
Pero que homecillo algu
no, ni despreces, ni pena, 
ni derechos de ellos, no 
los haya en Vizcaya : N i 
los Juezes de ella hagan de 
ello condenación, ni exe-

la dicha Sentencia; que el 
dicho Reo no sea oydo so
bre la condenación pecu
niaria , ni de bienes, hasta 
en tanto, que por Senten
cia difinitiva sea dado por 
libre en quanto á la perso
na, &  á los dichos bienes? 
&  aísi se entienda lo pro
veído en el Capitulo ante 
de este, &  limitado. Y  que 
lo susodicho haya lugar, 
quando el Acusado rebel
de fuere mayor : Pero si 
fuere menor , haya lugar 
remedio de restitución con
forme á Derecho, con tal,
que purgue las costas.
/

§. Ley XXII. Sobre lo mljmo.

/ r~\Trosi, que en los ca- 
V -/  sos en que el Reo
merece por el tal delito 

eucion, por quanto aísi lo menor, pena de las de su
til vieron los Vizcaynos de, so declaradas (que son aRi 
siempre aca por,su Fuero, como muerte, &  las otras,

que
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que de suso declarados no se presentare , el A dor 
son) que en tal caso, pre-. pida que en rebeldia sea 
sentado el Reo en la dicha condenado en lo por él de- 
Cárcel, &  queriendo ale- nunciado, 6c concluso el
gar, &  mostrar de su ino
cencia , sea oydo, y  ad
mitido á e llo , según déla 
manera que de suso se con* 
tiene s eceto, que en el to
mar de las dichas proban
zas , ni información suma
ria, ño sea temido el Juez 
de darEscrivano de su Au
diencia acompañado alRe- 
cetor, que lleva el Denun
ciador i sino que el tal R e
cetor examine á los Testi
gos , conforme á derecho, 
y traída la información, y  
hecho el llamamiento, se
gún dicho es, sea aforado, 
ó notificado, según, 6c de 
la manera , que en los Ca
pítulos antes de este se con
tiene, 6c só la pena en ella 
contenida: 6c hecho el di
cho llamamiento, el Aétor 
Sea temido'de acusar la re
beldía á los treinta días, 6c 
hacer las otras diligencias 
susodichas, 6c declaradas: 
X esto hecho , si el Reo

Juez mande recibir al pre
sente á prueba, en forma 
común, y  el tal ador pre
sente por Recetor, ó co
mo el Juez proveyere, tor
ne á reproducir sus Testi
gos los tomados solamen
te í 6c afsi reproducidos, 
6c traída su probanza, y  
hecha publicación, 6c con
cluso , el Juez dé, 6c pro
nuncie Sentencia, según 
que follare por Fuero, &  
por Derecho: La qual Sen
tencia sea notificada en la 
forma suso provcyda, 6c 
afsi notificada, por virtud 
de la tal Sentencia se dé 
mandamiento exccutivo, y; 
se execute en los bienes de 
el Reo por la cantidad de 
costas, ó otra condenación 
que fuere hecha, é se ven
dan los bienes, como bie
nes de maletria, según, de 
suso está declarado, y  de 
su mpntanza, é valor sean 
pagados de costas, 6c de
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Tftä Titulo Noveno. r
la dicha condenación, àfsi delito (allende de la dicha 

. el A d o r, como el Rece- pecuñaria ) lo pueda mo
tor de las penas, que fiuc- 
r̂e depurado dende : E  si 

fuere preso el dicho Reo» 
&  quisiere alegar, c -mos
trar de su inocencia , qué 
le sean büeltos los bienes; 
que en tal caso, que en 
quanto á los bieiíes, ó con
denación de penapécuhia- 
ria, no sea oydo hasta que, 
<5 por la Sentencia definiti
va, el Juez le absuelva, ó 
condene, moderando, Ó 
aumentando, ó quitando 
la condenación que áísi le 
fus hecha en rebeldía, se
gún que bien visto le fue
re , con que fasta très mil 
maravedís , ó dende aba- 
xo la dicha Sentencia, faue 
se dio en rebeldía, y  se exe- 
cutó,o se mandó executar 
en odio del dicho Déllñ- 
qiiente, y en pena de su re
beldía, &  contumacia que
de firme, con mas las di
chas costas. ‘ Pero en quan* 
tbá la otra pena criminal 
de.destierro, ó otra pena 
que se le dio én pena de

derár, ó aumentar, según 
viere por los méritos pro
césales j y  que lo mesmo 
se -haga, &  cumpla, si el 
dicho Reo sin ser tomado^ 
de su voluntad fuere pre~: 
séntadó en la dicha Cár
cel, aísiéh quanto á la pe
na corporal, como pecu
niaria , &  costas.

§. Ley XXIII. Corito el Acn- 
Jador puede apartarfe de 
la querella,y jujpendería, 
yen qué forma: Y que apar’ 
i  ando fe el Acufedor, no fe 
proceda en la eaufa, ni fe  
ponga Fifeal.

O T rosi, dixetón : Que 
havian de fuero an

tiguó , y  establecían por 
L e y , que sobre qualquier 
crimen, ó Maleficio, ago
ra fuelle de muerte, ó gra
ve, Ó liviano, público, ó  
privado de que algún Viz- 
cayno se haya quexado, ó 
denunciado, ó denuncie al 
Juez, que en tal caso» si

el
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el tai E^ódnciació!' se qub haya dado, agora? isea en 
sierfe partir dé la ta?Í qüexa, quantoá la peña corporal, 
&  denunciación , y con- confiscación dé bienes, ó 
descenderse, y perdonar á condenación dé marave
la partCj Séá libre, para lo 
aísi hacer en qualquier par
te del Pley-to, déspues, de 
denunciado ; aísi antes de 
la Sentencia , como des
pués de sentenciado, an
tes ique se haga execucion 
de • ella realmente : Con 
que pida primero licen
cia, y abolición del Juez, 
con el juramento, &  so
lemnidad , que manda el 
Derecho : &  que el Juez 
sea temido de conceder la

dis , d en otra cosa alguna,' 
eceto en las dichas Causas 
Criminales, &  delitos, so
bre1 que de Oficio puede 
inquirir, &  proceder, y  
prender suso declarados. Y 
lo mesmo haya lugar en 
todo qualquier, sobresey- 
miento, y suspensión del 
Pieyto, &  negocio aísi co
menzado , que intervenga 
entre las dichas partes, De
nunciador , y  Acusador; 
agora sea, el tal suspendi-

tal abolición, y licencia,. 
para aísi perdonar median- 
tela dicha solemnidad, sin 
em bargóle qualquier Sen
tencia que haya dado, ¿ i 
mandado executar, ni gra
vedad, ó levedad de deli
to , ó tal, qual está dicho; 
y que siendo aísi perdona
do por la parte , no pueda 
«1 Juez de ofició inquirir, 
ni proceder en la dicha cau
sa á sentenciar, ni á execu- 

<tar Sentencia, que- ende
V . i

miento, ó sobre seymlen
to por poco tiempo, ó por 
muchos con que el .dicho 
.Denunciador pida la di
cha licencia, &  abolición 
al Juez y según que la fiá 
de pedir quando perdona: 
Y  que la tal suspensión, ó 
sobre seymiento la pueda 
hacer el Ador- una, &  
dos, y mas veces , quan
do fuere su voluntad con 
ladicha Hcenciav&solem- 
nidadí y  que el Juez sea 

K  obii-
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obligado á lo aísí hacer, &  costumbre ,■ & libertad, 
conceder, &  cu m p lir&  y establecían por Ley, que 
guardar , según, y de la por quanto algunas vezes 
forma que en esta Ley se en Vizcaya acaecían algu- 
contiene, só la mesma pe- nos delitos, en que alguna 
na, en que fue, ó fuete el Persona fuelle muerta, Se 
mesmo Ileo condenado, é el tal muerto dexaba Pa- 
de las otras penas estable- dres,ó Abuelos, ó Fijos, 
cidas por Fuero, &  Dere- y dependientes, <5 Herrha- 
cho, contra los Juezes que nós, <5 Sobrinos, Fijos de 
sin culpa, ni causa , é con- Hermanos, ó T íos, Herma- 
tra Fuero, &  Ley execu- nos de su Padre, é Madres ó 
tan sus Sentencias; y  de- Primos, Hijos de ellos Va- 
mas , y allende que sin pe- roñes, ó Hembras : Y al
na, ni calumnia alguna se la gunos de estos acusaban la 
puedan resistir la tal execu- tal muerte, y después por 
cion: Y que en este tal ca- servicio de D ios, &  por 
so, suspendido, ó perdo- quitar enemistades délos ta
ñado , el Juez no pueda lesDecendientes,ó Acén- 
poner Delator, ni Promo- dientes del tal muerto, d 
tor Fiscal alguno, aísi en Parientes en los dichos gra- 
este Señorío de Vizcaya, dos de suso declarados, per- 
tomo e n la Corte, é Chan- donaban i  los tales Delin- 
cillena de Valladolid. qüentes : Y  acaecia , que

los otros Parientes de el 
9* Ley XXllII. En qué mi- muerto mas remotos en 

ñera los ‘Parientes de el grado, que los de suso de- 
nmertopueden acufar, clarados, insistían, ó tor-
ferAomr la muerte. naban á acusar la muerte

. del tal finado, 6c se torna- 
|Trosí, dixeron: Que ban entre ellos enemista- 

havían deFucro,uso, des, &  se recrecía mucho
daño
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daño en la Tierra. Y  por 
evitar semejantes daños, é 
porque la paz les estaba 
muy bien; ordeñaban ̂  &  
ordenaron , qúe quando 
quier que semejante muer
te acaeciere, y el tal muer
to dexare Decendienrcs, ó 
Acendientes, &  T íos, 8ü 
Primos, Fijos de Herma? 
nos, o algunos de ellos; 
que perdonando ellos, ó 
los que en qualquier de los 
dichos grados fueren Pa
rientes de el dicho finado, 
que el tal perdón vala: Et 
los otros Parientes mas re
motos dé los dichos gra
dos, no puedan acusar, ni 
insistir mas sobre la dicha 
muerte, después del dicho 
perdón ¿ &  no sean oídos 
sobre ello de Juez alguno; 
pero si el tal muerto no tu
viere Parientes ,- Decen- 
dientes , ni Acendientes^ 
ni T íos, ni Primos én los 
dichos grados i qúe qual- 
quieradclos Otros Parien
tes dentro del quartó gra
do , pueda acusar la muer
te de su Pariente : petó si

este Pariente que acusare, 
le perdonare: que los otros 
Parientes no puedan insis
tir , ni acusar: Salvo j si en 
la acusación con el tal Pa
riente que querelló, é acu
só, afsistió, é acusó la muer
te de el dicho su Pariente; 
que en tal caso, qúalquie- 
ra de ellos , que aísi afsis- 
tiere (aunque los otros per
donen) pueda proseguir 
su acusación.

§. Ley XXV. Qué bienes nb
pueden fer confifcsdos.

| | T r o s i , dixeron : Que 
^  ha vían de Fuero, y  
establecían por L e y , que 
por ningún delito público, 
ni privado,' grande j ni pe
queño, que Vízcayno al
guno cometiere, ni haya 
cometido, ni perpetrado, 
bienes algunos suyos, qué 
sean rayzes, y  en el Infan
zonazgo, &  juzgado de 
Vizcaya sitos (por ser co
mo son, é fueron de siem
pre acá troncales, &  tales, 
que según el Privilegio, 6

¡Ka £ue-
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Fuero de la Tierra, el tron- ra-Llana-, sin mandamién-
.. . Jr- 
l 12

co buelve al tronco, &  la 
raiz á la raiz) no puedan 
ser condscadós, ni aplica
dos , ni adjudicados-, en

to de Juez competente: 
Ecetó en aquellos casos
que el Derecho permite» 
áísi como infrágante deli

poco, ni en mucho, para ta  Y  en seguiente^ siéndo
la Camara , y Fisco de su le maridadopor.Juezéom- 
Alteza í antes sucedan en petente que suelte algún 
ellos los Hijos, 6 Decen- preso, que tenga presos la 
dientes, ó Acendientes, é suelte luego, pagando los 
los otros propiriqüos de la derechos déla salida^ y'en- 
linca de donde penden, y trada, que son veinte équa- 
ssgun el Fuero, tienen de- tro maravedís, por qual- 
recho de suceder, muerto quiér causa, ó deuda 'que 
élMalhechor. Y lo mesmó esté preso > y qué por la 
sea en los bienes ray/.cs, despensa, <5 gasto qué en- 
que tuviere en la Jurisdic1 de haya lecho *, no lé de- 
cion de las Villas; tenga en .'poco, ni en mu-

cho, dandole el tal preso 
§¿ £ey XXVI, Que ninguno prenda-, Ó Fiàdòr, que Val- 

Ju  pre/o fin mmdámitn- ga la tal costa, ó despensa, 
to de Jue& y que ios qué só las penas establecidas én 
éi mudaré jfaliar, no Jean derecho contra aquéllos j 
imnidoí fiojr las cojlas, que cometen , &  hácen.

Cárcel, privada &  mas los 
f ~ \ Trosi, dixeron: Que daños^ &  interedes de k  
^  havian de Fuero, y  Parte -Porque ¡acaecer pue- 
éskbkékn por Ley j que dé, que la tal despensa, ó 
nijiguuPréstameiOj ni M e gasto no esté liquido, &

algiinb.¡ cumple de derecho ex- 
seá odado de prender á prefib éon dar prénda, ó 
Persona alguna éñ la Tier- Fiados abonado. ’i

T IT U LO



D E  LA S PRESCRIPCION ES.

§. Ley I. Como Je prefmbe el 
Derecho de executar ,y  la 
acción real ¿ &perfonal*

OT rosi, dixxron: Que.
han de Fuero, y es

tablecían por L e y , que el 
derecho de executar por 
obligación personal, &  la 
Executoria dada sobre ello, 
se prescriba por tiempo, y 
espacio de diez años, y no 
menos. Pero donde én la 
obligación hay Hypoteca, 
ó donde la obligación es 
mista, personal, y  real; la 
deuda se prescriva por 
quince años, é no menos, 
&  que toda otra acción 
real, ó personal se prescri
va por tiempo, y espacio 
de quince años,

§. Ley II. Como fe prefcrihe 
la pojfejston.

OTrosi, dixeron: Que 
havian porFuero, y

establecían por L e y , que 
el Vizcayno seyendo tene
dor , &  poseedor de bie
nes muebles, ó rayzes., d 
semovientes en año, é dia, 
con titulo, &  buena fee, 
que éste tal por el dicho 
tiempo prescriba el dere
cho, é titulo de póííefsion.

§. Ley III. Como fe preferí» 
he la acción fohre bienes 

" rayzes, entre ef ranos, y  
Hermanos, y coherederos.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, uso, 

y  costumbre, que toda ac
ción r que otro tenga sobre 
bienes, y  rayzes entre es- 
traños, se prescriba entre 
presentes por tiempo de 
«diez años, y entre ausen

tes quince años, y  entre. 
Hermanos, ó here- _ 

deros en quince, 
años.

Ks. L*z .



Ley lit i Dentro ìe  què 
tiempo f i  eie, pedir el E  f i
trapo •i y "Dote por Es Ma
geres , y

Titulo Doze, *v
-hacer tobados de Mugeres 
a ¿costumbre de la Tierra; 
?|K5rqSfeíacaec.c,' que ya son. 
de edadcr ¿éída,.y pobres, 

meno- y  se teCUcn fié quedar en 
tes tertpft'ti beneficio de rcj\ 'cabcíxó enbcjccicias. V des- 
tittáióth . pues deéümplidó su deseo,

si el amigo sé le casa, ó se
Trosi, dixeron: Qué aparta, le denuncia que .la 

ha vían pórFuero, y defloro-, y pide Según de 
establecían por Ley , qué suso; y  como él tal amigo 
muchos en Vizcaya eran no puede por trascurso de 
fatigados por fícytos, y  tiempo probar que Otro la 
contiendas á instancia , y  defloró, se condena a que
pedimiéntó dé Mugcres, 
y de sus Padres > denun
ciando contra ellos, qué 
siendo mozas en cabello, 
las défloíaron) y que se 
proceda contra ellos por el 
Estrupo , conforme á las 
Lcyés de estos Rcynos, y  
á las dotar. Y  ségun lá ex-

la doté, y á otras péñas, y  
costas. Y  por obviar esto, 
y otros inconvenientes qup 
de lo semejante resultan, 
dixeron: Qué ninguna mu- 
ger, ni su Pádré, ni Madre, 
ni otro por ella pueda 
acusar, ni pedir Estrupo, 
ni incestó alguno pifiados

perieneia lo ha mostrado, dos años dèi dia del tal 
muchos denuncian calum* Estrupo , ó juntamiento 
ijiqsamentc, y no siendo carnal, ñi por los Juezes sea 
defloradas de los tales dé* oydo sobré lo criminal. Y  
mjnciados, sino de otros qué là doté , civilmente 
en secretó ; Y  después ellas pueda pedir dentro de cin- 
mesmas inducen á sus ámh co años : Y  paliados los di- 
gos, que las publiquen por chos tiempos , los Juezes 
sus mancebas, y les hagan no las oyaii sobre e llo , en

ca-



caso que sean dé edad: ga el beneficio de lá réstitu- 
Peró siendo menores, ten- cion, conforme á derecho.

De las Prescripciones. I I?

D E  LOS JU RAM EN TO S;

§. Ze> I. Como fe  ha dé tir, y deferir, ó referir á la 
hacer él Juramentó dees- voluntad de las partes; ece- 
Joñó. to, siendo lá demanda de

quinientos maravedís aba-

Primeramente * dixe- xo: Cá. en tal caso, palle 
ron : Que havian dé él Juramento ante él juez 

Fuero, Uso, y costumbre* sobre la Cruz: y  cóii el tai 
y establecían por Ley- que Juramento* en id tal Igle- 
en toda demanda * que el siá, eñ presenciá dél Escri- 
Aétor pusiere á su Deu- vanó se haya dé hacer, y  
dor * ó Reo , agora sea so- prestar por él que lo aceta- 
bre acción personal; real, ré j sobre los Evangelios, 
<5 m is ta ó  dé otra qual- y  la Cruz; 
quiel natura * ó calidad
que sea : Si lá üná parte 4 §; Ley II. Como el Juramena 
la otra ptisiéré lá deciísion to decijjório ha lugar con* 
del Pleyto * y  Demanda trá los Herederos. 
en Juramento déciiíbrio
de escobe én su Iglesiá ju- /"^VlVosi, dixeron: Que 
radera, lo pueda hacer* y  havian de Filero, y
valga > y  que lá parte seá establecían por L e y , que 
tenudo dé lo acetar, y  ha- por quánto fallecido algún 
ccr el tal Juramento' * ó re- Vizcáyntí * acáecé qué a 
ferir en la tal Iglésiá * y  eí sus Herederos, y Suceflo- 
Juez sea tenudo de admi- res convenían algunos sus



i ig  Titulo Treze.
Vecinos , deciendo ser succeílor, el Reo sea tenu- 
Acreedores de alguna can- do de lo acetar, y hacer, y  
tidad, ó cosas: Y por cau- prestar por sí, si fuere ma
sa, que no podían probar yor,<5 por sus Administra- 
su recibo, deferian ei Ju- -dores, siendo ñieftores, en 
ramentoá los tales.Succes- la forma, y manera, y en 
sores, conforme á la Ley el Lugar que por ci A d o r 
antes de esta, y los tales fuere pedido, y declarados 
Succeííoresse escusabande que él no sabe, ni cree, 
lo acetar, © referir s de- que el tal Predeceífor, o ac- 
ciendo ser menores, © que tor suyo , debia aquella 
no sabían del hecho de la cosa, ó cantidad sobre que 
tal deuda, ó que no pare- es convenido , y que ju- 
cia Escritura de Testamen- randolo afsi, sea dado por 
to , ni obligación, por lo libre, y no sea obligado á 
qual recibian fatiga, afsi mas, ni se pueda escusar 
los unos como los otros,y de lo hacer s só pena, que 
se alargaban los PleytQs. el tal Juramento sea referi- 
Por ende dixeron: que or- do al A d o r: Pero si el Ac- 
denaban, y ordenaron en tor escogiere viade prue- 
tal caso, agora fueífen me- ba por Testigos, ó por te
nores, agora mayores, ago- da otra manera de prueba* 

vielfe Escritura, ago- sea oydo ; aunque el tal 
ra no la huvieííe, siendo Succeílor sea menor, 
deferido el tal Juramento y  no háv Es- 
por el Ador al tal Reo critura.

fl¡* ■'I' íf
v a ,  V ̂ v v

'f1 V Íí* ni
*íí

/(* ■m o*
'1* VtJV

* " 'r* *
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D E  LA S SENTENCIAS;

§. Ley I. En que termino el 
Jaeza ba de dar la Senten~ 
eia dijniitiva, 'o interlocu- 
toña.

OTrosi* dixeron : Que 
na vían de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
qualqúier de los dichos J ue- 
zes sea teüudo de dar Sen
tencia en qualquier Pro- 
ceílo i del dia que le fuere 
entregado, él Procedo con
cluso dentro dé cinco dias, 
si fuere interlócutoria, y  
dentro de quince dias, si 
fuere difinitiva 5 só pena, 
que allende de los Testi
gos, &  intéreíles de la par
te, pague cien maravedís, 
si estuviere el Procedo pa
ra interlocutoria , y  du- 
cientos maravedís, si estu
viere para en difinitiva^ 

para los Pobres del 
Hospital del 

Lugar,

1  ̂ > ■ 1 ■ *j 
§ Ley U. Que no Je lleven 

Ajfejjorias. .

/~ \T ro sf, dixeron: Qué 
■ havian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
por L e y ; qué por quanto 
los dichos Juez es tienen 
sus salarios, y  quitaciones 
de sü Altezas que por aísi 
sentenciar en Procedo al
guno no lleven Adcíforia 
algüria, agora la pronun
cien por s í, agora á conse
jo de Letrado, y  Adetíbr, 
direte, ni indirete: Sci pe
na, que lo que aísi llevaren 
lo buelvan con el quatro 
tanto, repartida lá quarta 
parte á la parte, y lo resto, 
la tercia pórte para el Acu-“ 
sador, y la otra tercia par
te ,- para el Juez que io exe* 
cutáre, y  la otra tercia pín

te, para los reparos de " 
los Caminos de 

^Vizcaya.
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'• -den , solam entelávenlos 

§. Ley t i l  fas Jaeces, derechos , qué manda el 
y EJcr'vwanos guarden el ; Arancel del .Reyno, y  no 
lármcd. mas; aunque vayan en per

sona los diclios Juezcs á

OTrosi, dixérOn ; Que expedir algún A uto, ó á 
havian de Fuero, y tomar probanza, ó exami- 

cstablecian por Ley , que nar Testigos, y  no mas di- 
los dichos ] uezés del Gon- rete, ni indirete, so la di
dado, y Señorío deViz- cha pena del quatro tanto, 
caya, y Escrivanos de su repartida en la forma 
Audiencia en los Pleytos, de la Ley ante
y  causas que ante ellos píen- de esta.

DE LAS RECUSACIONES.

§. Ley I. Concia fo el 'Pley- 
to no Je admita. %ecafa~ 
cion dejue%¡

^~\Trosi, dixeron; Que 
^  havian de Fuero, y 
establecían por L e y , que 
Recusación hecha de Cor
regidor, ni Teniente ¿ ni 
Alcalde del Fuero, ni de 
Diputado, ni de Letrado*

Aíleílbr de Diputados des. 
pues del Pleyto concluso, 
para en difinitiva, no val
ga , ni se admita por el 
Juez: N o embargante que 
el que recusa jure , y  di
g a , y se ofrezca á probar, 

que la causa de recusa-, 
cion nuevamente 

supo i ó ínter 
vino,

T IT U L O  '



D E LA S EN T R EG A S , Y EXCUCIONES t\

§. Ley I. Como Je  ha de dar 
el Mandamiento executivo.

PRimeramente , dixe- 
ro n : Que havian de 

Euero, y  establecían por 
Ley i que presentada ante 
Juez obligación, ó Senten
cia , ó recaudo liquido, los 
Juezcsdén sus mandamien
tos executivos en fbrtiia 
debida de derecho : Con
que el principal Acreedor, 
sise hallare en el Lugar eñ 
persona, ó en su ausencia, 
el Procurador suyo con po
der, que trayga especial, y  
declarando la cantidad, 
que tiene de recibir, y  le 
manda cobrar, jure en for
ma debida de derecho , y 

declare la cantidad, 
que tiene de 

recibir.

* * *

§. Ley II. Como Je ha dejar 
Mandamiento. executorig. 
guando la obligación, o re
tando na contiene coja cier» 
fa} o liquida.

OTrosi, si fuere la tal 
obligación, ó recau

do, de que se pide execu- 
cion no liquido, ó no de 
cantidad de dinero conta
do , salvo de arreo de Mu- 
ger, o otros bienes mue
bles, ó se movientes, afsi 
como T rigo , ó V in o, ó  
Vena, ó fierro,ó Paño, o 
tal que requiere antes de 
execucion liquidar, y po
nerla eñ cantidad, y mon- 
tanza de la cosa obligada. 
Dixeron: que establecían, 
que antes qué se dé man
damiento executivo, se dé 
mandamiento para la par
te deudora que sea presen
te á la liquidación, y se li
quide : Y hecha la liquida
ción se dé mandamiento
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executiyó?: "ó'si <T Aeree- v.Á ; >
dor eligiere antes de la di- §. Ley III. Que los-V 19$aynos 
cha liquidación manda- - - no puedan Jer frejos por
miento esecutivo, se le déj deuda, que no decienda de 
mandándose en ¿ 1  tal man- ' delito, ni executada la Caja 
damiento ; que durante el de fu morada, ni fus Mr-
termino de Ios-pregones, y mas, ni Cavallo, 
libramiento, antes dèi re-
mate, se haga la dicha liqui- j/^VTrosi, por quanto en 
dación, y se haga antes que "Vizcaya todos ' los
fcéáiaga el remate en la Igle- Vizcaynos son Homes H ¿ 
sia : Só pena, que si el tal ré- jos-Dalgo, y  por tales có
mate se hiciere sin prime- nocidos ?, tenidos , havi- 
10 liquidarse la execucion, dos,- y comunmente repü- 
y lo de ella subseguido, sea tados, &  han estado, y-es* 

- ninguno, y pague las eos- tán en esta pofleísion, vel 
tas el Acreedor, y se le quasi, de ser Honres HÍ- 
quede su derecho á salvo, jos-Dalgo, no solamente 
para - tornar á executar en de Padre, y  Abuelo 3 pero 
forma debida de derecho, de; todos sus Antecefíbres 
Y  si tai mandamiento exe- y de immemorial tiempo 
cuti vo se pidiere de parte acá : Y entre otros Privile- 
de algún cesionario? por gios, y libertades, y  eflen- 
jvirtud de. alguna cefsionj cioncs dados por su Alte- 
no se le d é , sin que pri- za á los Homes Hijos-Dab 
mero parezca ser notifica- go,’es este : Que por deu
da al Deudor con tres dias da alguna, que no decien* 
antes, por iscrivano, so da de delito vel quasi, no 
la dicha pena. sea preso el tal Hidalgo, ni

' ■ tomada , ni executada la
' ; Casa de su morada, ni sus
l- v ‘ •* *  • Armas, ni Cavallo, y  á es-
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te tal Privilegio expreíFa- la otra mitad repartida en 
mente por elFidalgo no dos partes, la una mitad 
se puede renünciar. Dixe- para los Pobres del Hos- 
ron : que establecían por pital de efíe. Lugar, v la 
Fuero ,.y  por L e y , que otra mitad para los repa- 
por deuda alguna, que no ros de los caminos de V iz 
decienda de delito , vel caya. 
quasi, Vizcayno alguno
sea preso, ni tenido en Car- §. Ley lili. E n  qué mane ■> 
cel, ni sea ejecutada la Ca- ra  e l M e rm o , o E xetu to r

$a de su morada, ni sus ha de entrar en las Cajas

Armas, ni C avallo, aun- a hacer exen ción . 

que en la tal obligación, ó
Sentencia , Contrato , ó ¿T'YTrosi, dixeron : Que 
Escritura, por virtud de havian de Fuero, y
que se pide captura de él, establecían por L e y ; que 
y execucion de su Casa, por quanto de derecho es, 
Armas, y Cavallo, expred que á cada qual su Casa de 
jámente haya renunciado vivir sea tuto refugio, y  
su Fidalguia: Só pena, que losVizcaynos notoriamen- 
allende de ser la dicha exe- te son Fidalgos 5 que por 
cucion ninguna, el Juez deuda alguna, que no de
que diere mandamiento de cienda de delito, vel qua- 
captura contra Vizcayno, si , edos nq puedan ser. 
y  su Casa, y  Armas, y Ca- presos, ni las Casas de sus 
vado, caya,&  incurra en moradas, ni Armas , ni 

. pena de diez mil marave- Cavado ejecutados. Por 
dis por cada vez que man- ende en Vizcaya, por deu- 
daré lo contrario, re par- da alguna, que no dccicn- 
tidos , la mitad de édos, da de delito; vel quasi, en: 
para el tal Vizcayno , que Casa de ningún Vizcay*

1. no, Prestafnerd, ni Meri-
L  no.
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no, ni Executor, sea oíía- 
do de entrar á hacer exe- 
• curio n alguna, ni acercar
se^ la tal Casa, con qua- 
tro brazas al rededor., con
tra la voluntad de su due
ño -.Salvo, que entre con 
ún Escrivano, un .Hom
bre del tal Prestamero, ó 
Merino-, sin Armas, á ver 
losbienesque hayparaexe- 
cutar , &  inventariar : So 
pena, fque si entrare-, y  si 
mas se acercare , se le pue
da resistir, sin pena algu
na. Pero si -el tal Execu
tor mostrare Mandamien
to de Juez competente, 
para que prenda á algu
nos acotados , ó Malhe
chores, y quisiere entrar 
por ello á los prender en 
alguna de las dichas Casas, 
que lo pueda hacen y no 
se le haga resistencia algu
na, só las penas de la Ley, 
y  del Derecho sobre ello 
establecidas.
* * *  **#  * * *  **#  

*# *  *# * * * *

§. Ley V. Como fe bdn de in
ventariar los bienes ejecu
tados 5 y que el Deudos' no 
los venda, ni traJ¡>orte.

O T ros!, dixeron : Que 
havian de Euero, y 

establecían por Ley ; que 
el Executor ido con el tal 
Mandamiento executivo, 
haga execurion á gg están 
los mesmos bienes; y que 
los vea en la forma, y ma
nera susodicha , é l, ó sú 
Hombre con elEscrivano: 
Y  hagan poner al Escriva
no por inventario todos 
los bienes que executarc, 
muebles, y rayzes, y  se
movientes > y los bienes 
muebles, y semovientes, 
cada cosa nombradamen
te, y aííentado el numero, 
y  cantidad, y calidad, ó 
valor , poco mas, ó  me
nos ; de forma, que si se 
trasportare, se sepa la can
tidad , ó valor á lo que se
ra obligado el que los tras
portare , poniendo ende 
sus penas, y posturas (que
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no los ausente) de seis
cientos maravedís, y  el in- 
tereííe de la parte, y  que 
estén presos hasta que lo 
paguen. Y  que la tal exe- 
cucion, que de otra mane
ra se hiciere, y lo que den- 
de sucediere sea ningunos 
eceto, que por quanto po
dría acaecer, que el Deu
dor haya, y tenga busto de 
Bacas, ó otros Bueyes, y 
Bacas, y Ganados, y  Mu- 
las , y , Rozines * y  otras 
bestias que andan al tiem
po de la execucion en los 
exigidos, y  pastos? que en 
tal caso el Executor haya 
información, aísi del Deu
dor, como de algunos que 
sepan, y hayan noticia del 
tal Ganado : Y  havida in
formación, la haga poner, 
y  afíentar por A u to , y  as- 
sentado, de cerca de la di
cha Casa (aunque esté au
sente el tal Ganado) pue
da hacer execucion, como 
si presente estuvieííe. Y  si 
después de alsi hecha la di
cha execucion, el Deudor 
fos dichos bienes exectita-

, y  Exe cu clones. f2-y
d os, 6 alguna parte de 
éllos vendiere, y traspon 
tare, incurra en las penas 
que el Executor le pusiere  ̂
y  esté preso (aunque sea 
Hijo-Daigo , ó Muger) 
hasta que los tomé , ó pa
gue su montanza, y  la di*, 
cha pena * &  allende de 
éllo al comprador de los 
tales bienes, sea tenudo de 
tomar los tales, &  tan bue
nos, &  sin precio alguno, 
agora sea al tiempo de la 
execucion el Deudor pre
sente , ó  ausente;

§. Ley VI. Qne la execucioá 
fe notifique al exeeutadó 
dentro de diê  diati

OT rosi, que hecha lá 
dicha execucion en 

la forma susodicha el Acre 
dor le haga notificar á su 
deudor la dicha execucion, 
sino se hizo en su perso-. 
na, &  si pudiere ser havh 
do dentro de diez días $ y. 
sino pudiere ser havido se 
notifique en su Gasa á su 
M uger, ó Fijos, ó Cria-*

hz, M  3
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dos; por manera, que pue~ se eche la raiz para se re
da venir á su noticia : So matar dende pallado año, 
pena, que sea ninguna la &  dia: &  paliado el dicho 
dicha execucion, &: lo que año, &  dia se den a la di-
dende sucediere.

§ Ley Vil. Coma Je han de 
rematar los bienes muebles, 
j t ¡os rdyzes por execucion.

OTrosi : Que hecha la 
dicha execucion , en 

la Iglesia , ‘en cuya Parro
quia se hiciere la tal exe
cucion , se dén tres pre
gones, y aforamientos-, en 
presencia de Escrivano pu
blico , y en la dicha Igle
sia en tres Domingos en 
renque-̂  ó continuados á la 
hora de la Procefsion de 
la Milla Mayor del d iá, ó 
á la hora del Ofertorio pu
blicamente á todos los bie
nes executadosmueble , ó 
ráiz, y semoviente; y que 
al tercero pregón, ó afo
ramiento sé vendan  ̂ &  
rematen los bienes mue
bles , y  semovientes, en 
quien mas por ellos diere. 
¥  que en ella mesma hora

cha raíz otros tres prego
nes en tres Domingos en 
renque, por Escrivano, y a 
la hora susodicha , y en el 
tercero Domingo á quien 
mas por ella diere se rema
te, ik  no antes ; nó obs
tante , qualqñier contrato, 
ó paito que la parte en. 
contrario otorgare.

§k Ley VIII: Que el Com
prador en quien los bienes 
exécutados fe remataren, 
dé un Fiador : Y como Je 
ha de proceder, y hacer 
pagó bav'tendo dpofeion, o 
no la havtendo.

/^\T rosi : Que en cada 
uno de los dichos re

mates el tal Comprador 
que saliere de los dichos 
bienes muebles , ó semo
vientes , ó raízes, dé un 
Fiador raygado, &  abona
do de la dicha cantidad, &  
costas, que se obligue en

for-



De las Entregas 
formad que el Comprador 
; (siéndole sanos los bienes) 
.hará la paga de la deuda, 
hasta la cantidad, que pro
mete, al plazo, ó plazos, 
que el Juez de la execucion 
del remate mandare s ó en 
defedro de e llo , estando 
en poder del Executor pre
so, lo pagará j consintien
do, como consiente, que 
para ello se vendan sus bie
nes , corno bienes de male- 
tria: Y  que elExecutor, re
cibida la fianza, asigne á 
las partes, y  Opositores, 
para que parezcan ante 
Juez de la execucion al-.ter
cero :dia á alegar cada uno 
su Justicia : Y  el Acreedor 
.sea tenido (si al remate no 
fuere presente el Deudor) 
de hacer notificar el dicho 
remate al Deudor en perso
na 5 y sino pudiere ser habi
do, á su casa j d muger 
hijos, ó criados, según que 

; de suso en la execucion es
tá declarado: &  lo faga no
tificar en elle día del rema
te, ó el dia siguiente? y af- 
si notificado, sea tehudo el

, y  Exechciones, 125- 
Acreedor de parecer ante 
el Juez el dia de la asigna
ción , con todos los Autos 
de la execucion, y acusar 
la rebeldía al Deudor, y  
Opositores , &  pedir con
firmación del remáte: Se* 
pena, que no haciendo el 
dicho remate al dicho ter
mino, ó no acusando la di
cha rebeldía, el dicho re
mate rio le pueda confir
mar el Juez, y mande no
tificar al Acreedor, que pa
rezca á ver hacer el dicho 
remate, ó alegar de su Jus
ticia : Y  que aísi guardado 
lo susodicho, y acusada la 
rebeldía á lös que parecie-. 
ren ante el Juez, los man-, 
de oír en su Justicia, aísi 

. Deudor, y Opositores, &  
proceda en la causa confon 
me á la L ey , según hallare 
por Fuero, &  por Dere
cho; Pero sino huviere 
Opositor alguno, contra el 
dicho remate ante el dicho 
Juez al tiempo, y  termino 
de la aísignacion (siendo 
acusada la rebeldía por el 
Acreedor), pallado- efie d-E 

L  ¿  cho
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cho dia, el remate quedé no haya lugar su oposi- 
íirme : Y pidiéndolo el cien ; salvo , en aquellos 
Acreedor, el.Juez decláre, casos que por via de restim* 

pronuncie por tal , de- cion , o lá otra quálquiér 
clarando el tiempo, y for- via, que por Fuero, &  B e
rna, que él Comprador há recho haya lugar siendo 
.de tomar la pófleisióm, y los tales Opositores , o 
hacer la paga,ó prenderse Acreedores de la Ante- 
su Fiador-, y vender sus bie- Iglesia , do se dieron los 
toes en defecto dé ello ; lá pregones, y aforamientos: 
;qual Sentencia *, é Decía- Ca siendo dé otra, o de 
ración , sea notificada áfsi otro Pueblo •, sé oya con* 
ál Comprador , cómo al forme i  derecho, 
deudor en la persona, ó ca
sa, y segton, y dé la mane- §. Ley ÍX. Como han de Jer. 
ra, qué de suso ésta decía- prefos los Fiadores y y vendi-
irado. Pero si algunos ter- dos fus bienes j y que lo mif-
ceros Opositores páiécie- mo Je entienda con los Fia~,
jren ante el tal Juez, aísi an- dores de raygámiento.
tes de la tal Sentencia, co
mo déspues  ̂antes qué el / ''A T ró si: Si el tal Com- 
Cemprador seá puesto éri prador dé los bienes
poíTeísiondelos bienés re- executados , y  rematados 
matados, sean oídos en jui- no hiciere la paga en el 
CÍ05 .& qué el Juez de lá tiempo, de forma qué por 
execucion sito embargo dé Sentencia de remáte le 

. su declaracióto los oíga eto fue mandado i qué el Fia- 
su justicia, .& proceda en lá dor, <5 Fiadores suyos de 
Causa, según hallare por remate Sean presos, &  que 
Fuero, &  por ̂ Derecho. Pe- el Executor los lléve á su 
tó qué déspues dé dadá poder : Petó toó lós pueda 
poffeision al Comprador, apremiar , ni Compeler á

te-
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tenerlos en Cárcel , ó en 
su Casa i salvo , que si lo 
pidieren, les aísigne una 
Villa, ó Lugar con su co- 
maneza, ó algo de comar
ca? con que no salgan den1 
de sin licencia del Juez de 
la execución (no obstante

y Execuciones. , 127
prilsicn; coino el Jliez lo 
mandare', y se divida la pe
na , la mitad para el Exe
cutor-, y la otra mitad p¿- 
par los reparos, y obras pú
blicas del Condado > y aisi 
presos después de pallado 
el noveno dia, sé vendan

la Ley de los Hijos-Dalgo) 
só las penas que- el Execu
tor , 6 el Juez de la execu
cion les pusiere; y  que si 
quebrantaren la tal Caree1 
lería,sea executada en ellos 
la tal pena, &  agravada lá

sus bienes, como bienes 
de máletria: Y  qué lo mes- 
mó se guárde ; y cúmpla 
én los Fiadores; que, fue
ren condenados por Juez; 
por Fiadores, como Fia
dores de raygamiento;

TITULO DIEZ Y SIETE?
D E LA S VEND ID AS;

- 1

§. Ley I. En que manera fe  
han de hender los bienes ray- 
Zes\ y como fe ha de publi
car la venta, par a que ven
ga a noticia de los profaces,

PRimeraménte , dixe- 
ron : Que havian 

de Fuero . y  estáblecian 
por L e y , que si alguno 
quisiere vender algunos 
bienes rayzes s que los

venda, llamando prime
ramente en la Iglesia, do 
es la tal heredad , ó raíz 
sita , en tres Domingos en 
renque, en presencia de 
Escrivano público al tiem
po de lá Milla Mayor á la 
hora jdé la Proceísion, ó 
Ofrenda? declarando co
mo los quiere vender; y, 
si los quieren profincos ? y  
afsi llamado, si durante

los
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r-los dichos llamamientos clarados, y el vendedor, 
..parecieren á se oponer al- para facer la venta, y que 
gunos, diciendo, que son los bienes serán sanos , y 
profincos, y cjue quieren buenos; y paííe ende por 
ha ver los dichos bienes, contrato publico, y  pres- 
•como tales profincos á pre- tadas las dichas fianzas, 
cío de Homes buenos; que los tales apreciadores sean 
la tal oposición hagan en compelidos á acetar , &  
presencia de Escrivano pú- jurar , &  apreciar , so las 
. blico, y lo hagan notifi- penas, que el juez les pu
pear al tal vendedor; y del siere, á costa , &  despen
día de la tal notificación sa de las partes, &  su con- 
al tercero dia parezcan gruo salario; &  hagan el 
ambas las partes ante el dicho apretíamiento ju- 
Corregidor, ó su Tenien- raudo (según dicho es) &  
te, ó Alcalde del Fuero, y yendo á los dichos bienes, 
afsi parecidos cada uno de &  lo declaren en présen
las partes, nombre su Ho- cia de Escrivano publi- 
me bueno por apreciador, oo , y  sea notificado á las 
y un tercero les nombre partes. Y  si el precio fue- 
el Juez ; Y éstos nombra- re de mil maravedís abd- 

> dos, juren que bien, y fiel- s o , el tal profinco sea obli- 
mente harán el aprecia- gado á lo pagar luego ; y, 
miento ; y parecidos afsi si fuere dende arriba 5 en 
ante el dicho Alcalde, afsi tres tercios, la tercia par- 
e! vendedor, como el tal te luego en notificándose 
ptofincq, o profincos, pres- cEprecio, y  el otro terció 
ten ende cada dos Fiado- dende á seis meses , y  . el 
res taygados , llanos , y tercio (que es la entera pa' 
abonados; el profinco, pa- ga) dende á otros seis me
ta hacer la paga en los ter- ses; y  que pallado qual- 
aos ^ .d eb axo  serán de- quier de los dichos plazos

en
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en adelante, el Juez (sien- establecían por Tey \ que 
do requerido por parte del siendo los tales bienes del 
tal vendedor, con los tales tronco; y de la linea del 
Autos, y  venta) mande Padre, se prefieran los pro
dar Mandamiento ; para ñacos de aquella finca, ca
que los tales Fiadores sean da uno en su orden, y gra- 
presos, y  estando presos do (es á saber) el mas cer- 
vendan sus bienes, como cano , y prcfinco se pre
bienes de maletria , y  el fiera á los que son en gra- 
Executor lo haga, y cum- do mas remoto , surque 
pía, llevando sus derechos los de la linea de Ja Maare 
de execucioñ por la quan- sean mas cercanos en deu
da que se executare; y  con do, y en sangre; y si ios de = 
tanto, quede la tal venté la tal linea del Padre fue; '■ 
firme, y  valedera. ren muchos, y  todos iguak '■

les en deudo, y sangre  ̂ - 
§. Ley II. Quando muchos concurran por iguales par-, 

parientes concurren a com- tes. Pero si los bienes íue- 
prar los bienes rayzes, qual ren dependientes , y  del 
Je  ha de preferir. tronco dé lá linea de lá

Tros i, si acaeciere qué 
^  en los tales llama
mientos , concurren mu
chos profincos, y  entre 
ellos unos mas profincos 
que otros, y  todos en igual 
grado, 6 de diversas lineas, 
•unos de partes del Padre, 
otros de partes de la Ma
dre , en tal caso dixeron: 
Que havian de Fuero, y

M adre, concurran ; y  se 
prefieran los profincos de 
aquella linea, según, y de 
la mañera que dicha es á 
los profincos de partes del 
Padre: Y  si acaeciere s que 
algunos de los dichos bie
nes no se dicen troncales, 
salvo, qué alguno los com
pró, ó Marido, ó Muger 
los compraron de ’estrano; 
exi tal -caso, los de cada

una
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una linca los hayan á mo res, prestando hs riiismas 
<iia5, y concurran, y se Fianzas, y  por los mesmos 
•©refieran según , y  en la plazos, y términos, &  por 
forma, y manera suso de- acuella via, &  forma que 
clarada* Pero sino los com- de suso esta declarado, a 
praron de estrado,, sino precio de los tales Hom- 
porque venían, y depen- bres buenos. Pero si acae- 
dian del tronco, y  linea de ciere, que á los tales tres 
el Marido, ó de la Muger, llamamientos hechos á la
que en tal caso los profin- 
cos de aquella linea , de 
donde los huvieron com
prado, concurran, y se pre
fieran á los de la otra li
nca por su orden, &  gra
do , que de suso es decla
rado :&  que lo que dicho 
es en las ventas que se ha
cen á voluntad, y por los 
mesmos Dueños de los ta
les bienes rayzes, haya lu
gar en toda raíz, que se 
venda en Vizcaya, por via 
de cxecuriones en el admi
tir , concurrir, <5 preferir 
unos profincos á otros, y  
por la mesma orden , y 
grado, y  tronco, &  li
nea se admitan á la com
pra de los tales bienes; con 
que hagan la dicha paga 
al Acreedor, ó Oposito-

raiz pariente alguno pro- 
finco no se opusiere, ni re
cudiere $ que dende en 
adelante, el dueño de la 
tal heredad la pueda ven
der á quien quisiere, y  pa
riente, ni propinquo algu
no, no la pueda deman
dar al tal comprador por 
via , ni manera alguna.

§. Ley ffl. Sobre lo mtjmo ; f  
que el propinco Je  prefa-. 
ra al comunero.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y, 

establecían por L e y , que 
si acaeciere que en tal ven
ta de bienes rayzes no re
cudiere pariente alguno, 
mas profinco del vende
dor; que los otros profin-

cos2
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eos, qualesquiera de aquel 
tronco, y linea, dentro de 
el quarto grado se admi
tan, y concurran, 6 se pre
fieran por su orden, é gra
do, seguir de suso está de
clarado. Pero que los pa
rientes de otra linea, de do 
no depende, ó proviene la 
tal heredad (aunque sean 
muy cercanos del tal ven
dedor) sean havidos por es* 
traños, en quanto á la tron* 
calidad? pero á falta de los 
tales prefíneos, se admitan, 
y se prefieran al retrato de 
los tales bienes, conforme, 
y al tenor de las Leyes del 
Rey no. Pero que si en 
qualquier venta de bienes 
rayzes, concurrieren al tal 
retrato, el comunero , y  
consorte, y  el pariente pro
fincó de dentro del quar
to grado; que se prefiera 
el profinco al comunero, 
y consorte ; y  el tal pro
finco lo haya según, y de 
la forma , y manera, y á 
los plazos , y  precio que 
de suso está declarado en 
las cosas donde no hay co

munión, y consorteri^. Pe
ro efl quanto no huviere, 
ni concurriere con el tal 
comunero profinco, y pa
riente de aquella linea, ha
ya lugar la disposición de 
la dicha declaratoria de el 
Reyno, '

§» Ley IIÍÍ. Que las vertít 
Jean validas, y no fe reí. 
bagan ̂ fino futre de con jen 
timientú de las partes, y tjúp 

 ̂ el profinco tome todos ni 
bienes que Je vendieren!

O Tros!, dixerón; Qué 
ha vían de Fuero, y; 

establecian por L e y ; que 
dados los dichos llama
mientos , y prestadas las 
dichas Fianzas, según di 
cho es, el tal vendedor al 
profinco, ó el profinco ai 
vendedor, no haya lugar 
arrepentimiento por la una 
parte, ni por la otra, sino 
que cada uno sea obliga
d o ! la compra, y venta en 
ío que le atañe; eceto sino 
concurriere el consenti
miento de ambas las pac

tes.
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tes. Y si acaeciere, que al- bienes de algún Vizcaya
guno quiera vender todos 
sus bienes, y hace llama
miento á una , ó dos , o 
mas heredades, y acude al
gún profinco, y dice, que 
quiere no todos los bienes 
que afsi se vendan, salvo, 
alguna, ó algunas hereda
des , ó paité de ellas : Y  
porque si éste escoge , el 
tal profinco tuviera, se
ria perjuicio al vendedor» 
porque acaecería, que los 
bienes restantes no los pu- 
dieííe también vender por 
sí , como todos juntos. 
Por ende dixeron : Qfxe 
ordenaban, que el tal pro
finco, ni su oposición, ni 
compra no fuellen admiti
dos , salvo si quisiere to
dos los dichos bienes.

§. Ley V. Como fe bán de ven
der los bienes executadot 
for delito,

/ ’’A T rosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley 3 que 
si acaeciere que los tales

no se vendan por deuda 
de maleficio, ó delito, que 
en tal caso (sin atender á 
año, y dia) siendo llama
dos en tres Domingos en 
aquella Ante-Iglesia, don
de son, y según, y de la 
forma que los otros bie
nes, se puedan rematar en 
el tercero Domingo. Y  si 
ende ocurrieren profinco, 
ó profincos se admitan, y  
concurran, y se prefieran, 
según, y de la forma , y 
manera que en los otros 
bienes de suso está decla
rado ; con que el tal pro- 
finco haga la paga dentro 
de nueve dias, sin atender 
á los tercios, y  plazos que 
de suso está declarado; con 
que se le haga gracia de la 
tercia parte de lo que fuer 
ren apreciados , y  pague 
los dos tercios id dicho 
noveno d ia; y á falta del 
tal profinco, ó comprador 
estraño, la Ante-Iglesia do 
están sitos lós tales bienes, 
y Vecinos, &  Moradores 
de ella, sean obligados de

los
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los tom ar, y  comprar á 
aquél mesmo precio, que 
comprara el profinco ( es 
£ saber) quitando la ter
cia parte, y haga la dicha 
paga dentro del dicho no
veno día : Y  los bienes 
finquen por suyos para 
disponer de ellos lo que 
quisieren. Pero si el tal 
profinco fuere Hijo , ó 
N ieto, ó Bisnieto de aquel 
cuyos son los bienes* 
que en tal caso, los ha
ya él con la dicha gracia 
de pagar menos el tercio, 
y mas que tenga de pla
zo de pagar el precio den- 
de año , y  dia, y  que su 
derecho no se prescriba 
por menos tiempo.

§. Ley VI. Que fino Je ven
dieren los bienes con la Jo- 
latinidad de las Leyes de 
ejle Titulo , no valga la 
venta en perjuicio de los, 
parientes.

OT rosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley* que si

acaeciere que algún Viz- 
cayno vende bienes rayzes 
algunos de Vizcaya, sin dar 
primero los dichos llama
mientos en la Ante iglesia» 
que en tal caso, los Hijos, 
ó Parientes mas profincos 
de aquella linea, puedan 
sacar los tales bienes. Y  si . 
acudieren después de pas- 
sado año, y dia, no sea oy- 
do, ni admitido, salvo con 
juramento, y  solemnidad 
que haga, que no supo de 
la dicha venta* ca en tal 
caso , aunque acuda des
pués dentro de tres años 
de, el dia de la tal venta 
sea admitido, según, y de* 
la forma que de suso está 
dicho , y declarado, en 
caso que haya llamamien, 
to.

§. Ley VIL Que quando fe  
venden bienes pro indivifoa 
no fe  ejcufe el Compradoft 
de pagar.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían pór.Ley, que
Id  pot
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por quanto acaece que la 
tal heredad, que se pone 
afsi en venta, y se dan lla
mamientos , es común aí'si 
del vendedor, como de 
otro, y recudiendo el pro-* 
ünco, y oponiéndose á la 
dicha venta, y dándose él, 
y  el vendedor las dichas 
Fianzas, el prohiico se es
cusa de hacer la paga, has
ta en tanto que el Vende
dor parta , y divida con 
los otros comuneros , y 
consortes ; jLo qual era en 
perjuicio del Vendedor 
(pues yá dio, y prestó Fia
dores de saneamiento de 
la qiiota parte que vende) 
Por ende, establecían por 
L ey , que siendo dadas las 
dichas Fianzas el uno al 
otro (según de suso está 
declarado) no se pueda es- 
¿usar el Comprador de ha
cer la paga en los dichos 
tercios, aunque no se ha
ga la dicha división,

* * *  * * *
* # *

* * *  * * *

y siete,

U fey FUI. Como el ‘Dona
dor puede vender los bie
nes , que dono con carga, 
que el Donatario le dief- 
je  alimentos : Y que los 
pro fine os tienen ..derecho. i  
Jos bienes que anfi fe  ven
dieren.,

OTrosi, dixeron: Que 
havian por Fuero, y  

establecían por Ley, que si 
acaeciere, que alguno que 
tenga sus alimentos , y ob
sequias, sobre algunos bie
nes , que por ventura do
nó , ó dotó ? y porque no 
se le acude con los tales 
alimentos como se debe, 
él hace llamamientos y  
los pone en venta, dicien
do : Que él los vende para 
se mantener del precio, y  
quien los quiere comprar: 
y acaece que por defraudar 
á su Donatario , hace los 
tales llamamientos (aun
que en Iglesia) ocultamen
te, Por ende, por obviar 
semejantes fraudes, dixe
ron ; C^ue establecían por

Ley,
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L e y , que en tal caso, el 
tal Donatario sea requeri
do á que le dé los alimen
tos , y  después de requeri
do , y  mandado por Juez, 
que cumpla el contrato, si
no lo cumpliere, el tal Do
nador dé tres llamamien
tos al tiempo de la Milla 
M ayor, y  á la hora de la 
Ofrenda , y  tañiendo la 
Campana dos, ó tres gol
pes, para que mejor pueda

í  3 5
§. Ley IX. Quahs Robes fe 

pueden ro%ar por los La- 
(ires ufufructuarios, y quá 
les m.

OTrosi : Por quitar al-s 
gunos inconvenien

tes , y Pleytos que recre
cen entre algunos Padres, 
que son usuíruéhiarios en 
su meytad en algunas Ca
serías, y entre sus Hijos, y

i - ' x  ' 4 -  J  J  /  - -  *  j

venir á noticia de las par- Donatarios , diciendo ejL 
tes, ó proíincos, á quien H ijo, <5 Donatario, que 
tota, y atañe ; y en presen- los Robres que nunca es- 
cía de Escrivano público quilmaron los tales Pa- 
en la Iglesia, y  al tercero dres donadores, no pue- 
Dom ingo, i  quien los di- dan esquilmar; y  por qui- 
chos alimentos le diere, se tar semejantes Pleytos,*or- 
rematen los dichos bienes, denaron , y  mandaron, 
y  no en otra manera ; y  que el tal Donador pue- 
también en esto haya lu- da rozar todo Robre, que 
gar el retrato de los pro- estuviere suficiente para 
fincos, según, y como de rozar : Salvo si el tal Rm 
suso está declarado j y  si- bre fuere antiguo, y  aun- 
no huviere quien tome ea fue rozado , y  estuvie- 
los bienes , con el dicho re dexado sin rozar, para 
cargo , que los tales bie- que trayga bellota, y  fru
nes queden, y  tornen al 
•dicho Donador,

to ; que esto tal no se ro- 
z e , y goze del grano 
inedias.

U z  TI-



TITULO DIEZ Y OCHO»
DE LOS TROQUES , Y  CAM BIOS,

K Lcy J, Como fu puede Ley 11. Como fio fe puede 
defhacer el troque por en- hacer troque en fraude de

. g&fl0' los profneos.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L ey , que 
si algún Vizcayno , que 
tenga-alguna heredad, 
trocare , ó. cambiare con 
otro á otra heredad , y 
se redamare dentro de 
año , y día , alegando, 
que fue engañado en el 
dicho troque , y cambio, 
que en tai caso , si se ha
llare que en el tal tro
que , y cambio huyo en
gaño de la tercia parte, 
que el engaño sea emen
dado, Pero que en elec
ción sea de la otra par
te , que poíleyere la co

sa de emendar el en
gaño, Ó bolyer 

la cosa.
-  ***

* * *  * * *

OTrosi, dixeron : Que 
ha vían de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto acaece , que 
muchas vezes hacen los 
Vizcaynos entre sí les ta
les troques , y cambios, 
por defraudar á sus profin- 
cos , deciendo , que el 
Privilegio que tiene d® 
profincaje, y  del tronco i  
los bienes, no há lugar eti
los troques, y cambios, sal
vo en. las compras, y  ven
tas. Por- ende dixeron: 
Que do quier que troque, 
y  cambio^ intervenga de 
heredades, no haya lugar 
el dicho Privilegio, ni sea 
oydo , ni admitido pro
finco á sacar lá tal heredad 
trocada, salvo si Intervi
niere el dicho fraude : Y  
que se presuma intervenir

frau-
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fraude de profíiicos 5 si la se admite en las cosas ven- 
«n* de las heredades tro- didas. Yafsimesmo se pre- 
cadas 3 y  cambiadas exee- suma el tal fraude , si el 
diere á la otra en valor la uno, ó el otro se poííee su 
tercia parte. Ca en tal ca- heredad como de antes 
so, sea oyd o , y  admitido por sí', ó por su voz, ó 
el tal profinco, según, y por interpuestas personas 
de la manera, y con las so- en algún tiempo después 
lemnidades, y forma que de el troque.

TITULO DIEZ Y NUEVE,
D E  LOS EMPEñOS.

§. Ley 1. Como los projincox §. Ley II. Quando el que e&t* 
puede» [acar la heredad peno la coja, y el que la re-i 
que je  empeñare. tibio, difieren m ía quanti-

dad, lo que Je ha de hacer,j
T rosi, dixeron : Que

hávian de Fuero, y  Trosi, dixeron: Que 
establecían por Ley, que si L /  havian de Fuero, y  
acaeciere, que alguno, que establecían por L ey , que 
tenga alguna heredad, ó si alguno tuviere alguna 
bienes algunos raízes, y los prenda de oro en empeño, 
diere en empeño, que lo y el dueño se la quisiere 
pueda hacer; con que elpa- quitar : Pero acaece entre 
riente mas profinco de aque- el tal dueño, y el Acreedor 
lia linea tenga derecho de diferencia sobre la canti- 
ofrecer al Acreedor lo que dad por quanto se empeñó, 
dio sobre ello, y  se lo pueda porque el Deudor dice por 
sacar por el tanto dentro de menos, y  el Acreedor por 
año, y d ia, y  no después, mas; y por quitar esta duda

M 3 di-
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dixcron : Que ordenaban, prendas, las quisiere veñ- 
y.ordenaron, que si por el der; pueda ir al Juez , dé 
Acreedor fuere conocido el mandamiento para la 
tenerla cosa empeñada del parte, para que las quite, ó 
Actor; y también por el en defedo de ello, licencia, 
Deudor se confeíláre, que y facultad, para que las pue- 
le dio la cosa en empeño da vender , y notifique el 
al tenedor, yü eo :y  no hu- tal mandamiento alDeu- 
viere probanza por qué dor, por ante Escrivano 
cantidad se empeñó ; que público; Y  notificado,, si- 
el Acreedor, y tenedor de no se las quitare al tercero 
la cosa, sea ¡creído en su ju- dia, ó al plazo del manda- 
ramento sobre la dicha miento (pues por el man- 
cantidad, jurando solem- damiento se le dá licencia, 
nemente, y en forma debi- y  facultad) ponga la tal 
da de derecho, agora sea prenda en venta en la Igle- 
en la Iglesia juradera, ago- sia Parroquial del Deudor 
ra en manos de Juez, según en tiempo de la M illa M a
la forma , y distinción de yor, a la hora de la Ofreñ- 
cantidád, que de suso está da, ó de la Proceísion, en 
establecido sobre, y  en ra- presencia de Escribano en 
zon de los juramentos. tres Domingos en renque;

y á falta de Comprador, el 
§. Ley III. Lo que fe ha de Acreedor busque Compra- 

hacer, quando el Acreedor dor, y lo notifique, y  lo ha- 
quiere vender la prenda, ga notificar al Deudor, pa- 
porque el Deudor no la ra que, ó dé pujador, ó le 
quiere quitar. pague la deuda con costas.

Y  si dentro del tercero dia 
/~YTrosÍ: Si el tal Aeree- no le diere pujador, ni lé 
^ 7  dor, por no le querer pagare el principal, y  eos- 
quitar el Deudor las tales tas; la tal prenda quede, y

sea
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sea del primer Comprador, dé suso esta establecido, y  
y  si acaeciere, que el - tal ordenado, en callanto á los 
Dbudor al dicho plazo dic- Fiadores de remate Y  que 
re pujador de la prenda, él Acreedor no sea tenudo 
parezca la tal puja' ^r pre* de alargar la dicha prenda, 
sencia de Escrivano; y si el ■ hasta que sea pagado, y sá- 
dia siguiente, después de la tisfecho de principal,y eos- 
puja, el pujador no le re- tas. Y  lo susodicho, haya 
quiere al Acreedor por Es- lugar en caso, que por el 
cribano con la paga, y que Acreedor, y  por el Deu
le dé la prenda ; que eííe dor se conozca, y confiefíe 
otro dia seguiente, el Juez estar la tal cosa en empeño, 
(constándole de las dichas Pero no constando de con- 
diligencias , dé manda- trato de empeño, y  negañ- 
miento para el Executor, dose el tal empeño, ó por 
para que le prenda al talpu- el Dueño de la cosa, ó por 
jador, y  le lleve preso, co- le tenedor de ella; que en 
mo Fiador de remate:) Y  la tal caso, probando el Due- 
manera de la tal prifsion, y  ño de la cosa, la cosa ser su- 
la venta de los bienes de el y a , el tenedor de ella sea 
tal pujador sea, y  se haga tenudo de probar tener la 
se g ú n ,d e  la forma, que cosa por titulo de empeño.
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TITULO VEINTE,
D E LA S D O T E S, Y D O N A C IO N E S, Y

Profincos, y  ganancias ate entre 
Marido , y Muger.

§. Ley 1. Que los bienes de 
el Marido, y Muger fe  
comuniquen, muriendo con 
hijos : Y como fe han de 
partir, no Jos teniendo.

PRimer ámente , dixe- 
. ron : Que havian 

de Fuero . y  establecian 
por Ley, que casadosMa- 
rido, y Muger legitima- 
mente , si huvieren Fijos, 
ó dcccndientes legidmos 
de en uno, y quedaren de 
aquel Matrimonio vivos 
(siendo suelto el Matrimo
nio) todos sus bienes de 
ambos, y dos, muebles, y 
rayzes, aísi en poííefsion, 
como en propriedad (aun
que el Marido haya mu
chos bienes, y la Muger 
no nada , ó la Muger 
muchos , y el Marido 
no  nada) sean comunes á

medias; y haya entre ellos 
hermandad, y compañia 
de todos sus bienes. Y  en 
caso que el Matrimonio sp 
disuelva sin H ijos, ni De
cendientes. (por ser toda la 
raíz de Vizcaya troncal) 
que si en el tal Matrimo
nio ambos M arido, y  Mu
ger , ó alguno de ellos tru- 
xiere en dote, ó donación 
bienes rayzes, los tales se 
buelban, y queden con el 
que los truxo: Y  si alguno 
de ellos vino á Casa, y Ca
sería del otro con dote, ó 
donación de mueble, y  se
moviente 5 que suelto el tal 
Matrimonio sin Fijos , el 
tal, ó sus herederos, ó suc- 
ceííbres salgan con lo que 
truxo, y con la meytad de 
los mejoramientos, y mul
tiplicado constante Matri
monio^

Ley.



§ Ley U. Suelto elMatrimo- Y  el año, y  día, es-
riio, como la muger, ve- ^ , dentro, y  gozando 

- mere d Cajería del marido, /6¡í ,e os r̂ aíos sl ŝo declára-
de gozar de los frutos para ” os’ Pue^ a pedir cada uno 

fus alimentos por un año, y el e^ os su) ° ’ c<Mno vie-
marido quando vemere a Ca fe. fe dUG f  cumple, y  goze los
riaee Ju  muger fin falir de ím ? S -faSt:1 ? ue i e Pag’̂ n  
eha.

De las Dotes, y Donaciones, &c, 141

Y""*\Trosi: que si acaece, 
que quien vino á la 

tal Casería, fue muger con 
dote, <5 arreo, que ésta tal, 
suelto el Matrimonio sin 
hijos, ó decendientes, pue
da estar fasta año, y  dia, es
tando en habito Viudal, y 
gozar del usofruto de su 
mitad ; Con que no corte 
por pie: porque excede del 
usufruto, ni tampoco de la

su dote sin desaliento al su-1 O
no ; Y que acabado el año, 
y  dia, ofreciéndole su reci
bo, sea tenudo de salir, y 
no antes,

§. Ley III. Como fe han depar
tir los bienes dotados, quando 
huvitre hijos de otro Ma* 
trimonio,

OTrosi, dijeron; Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que si 
acaeciere, que padre, d ma-

rama para mas de la provi- dre en Vizcaya, ó otro ah 
sion de casa. su leña. Y  si guno con fijo, ó fija, ó con 
mas para mas cortare mon- otra persona alguna en cása
te alguno, sea tenudo de lo miento dotare, y  donare, 
compensar en aquello que ofreciere, y mandare por 
tiene de recibir; Pero do contrato publico algún So- 
todo lo al pueda gozar pa- lar suyo, o Casa, o Casería 
ra sus alimentos sin des- con rentas, y pertenecidos 
quento alguno : Y  lo mes- de ella, ó otros-bienes ray- 
rao sea en el Varona que á zes algunos; y efectuado el
la casa de la muger venjere, tal casamiento (andando el 
" tiem-
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tiempo) fuere disuelto cou 
fijos , y decendientes de 
aquel Matrimonio, que* 
dando vivo el padre, ó la 
madre 5 y el tal, que vivo 
quedare, casare segunda 
vez, ó mas, y oviere fijos, ó 
decendientes del tal casa
miento segundo,ó tercero; 
no puedan haver parte con 
los fijos del primer Matri
monio en los bienes raíces, 
que a fsi en el primer casa
miento por el tal contrato 
fueron dotados, ó dona
dos : Antes los hayan en
teramente los tales fijos, y 
decendientes del primer 
Matrimonio.

§. Ley lili. Como han le quedar 
los hijos del primer Matri- 
inonio con los edificios, y plan* 
tíos ̂ y como pueden el marido, 
j  mugar ¿ifpóner de los otros 
bienes que conquijlaren, ba
tiendo hijos de fegmdoi o 
tercero Matrimonio,

OTrosi, dixeron ; Que 
havian de Fuero, y 

establecían ppr Ley, que

veinte.
siendo rayees los tales bie
nes dotados, ó donados en 
el primer Matrimonio, de 
que quedan fijos, ó decen
dientes, si el padre, ó la ma
dre, que vivo queda, se ca
sare segunda, ó mas veces, 
y en tal segundo, ó tercero 
casamiento marido, ó mu- 
ger ficieren algunos edifi
cios, plantíos, ó mejora
mientos, en los bienes afsi 
dotados, y  donados en el 
primer Matrimonio; la pro> 
piedad de todos ellos ha
yan loshijosdelprimerMa 
trimonio, con los dichos 
edificios, y plantíos, y me
joramientos ; Con que sean 
temidos los tales hijos de 
pagar el precio de la mey- 
tad de lo afsi mejorado, y 
edificado al hombre, ó 
muger, que afsi veniere de 
afuera al segundo, ó terce
ro Matrimonio, ó á sus he
rederos,apreciándose lo tal 
mejorado por tres hombres 
buenos, y el tal heredero 
del primer Matrimonio, 
que afsi hereda ío afsi me
jorado, sea tenudo de dar?



dentro de m  abo de el día, §, Ley V. Que por el delito de 
que fuere apoderado en lo Marido, no Je puedan ven- 
afsi mejorado : Y en apo- k r los bienes de la AJoger,
¿erándose , dé , y presté ni al contrario% ’
caución suficiente de Fia
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y pagar el dicho precio ‘ '

dores llanos, y abonados 
de lo afsi cumplir, y pagar, 
estando los táles Fiadores 
en poder del Exccutor, co- 
mo Fiadores de remate, Y 
si M arido, y Muger., du? 
rante el segundo, y terce
ro Matrimonio hirvieren 
Hijos, q deccndientcs en 
uno, y hicieren algunas 
compras de bienes rayees, 
ó los conquistaren, ó here
daren; los tales bienes sean 
comymes entre ellos, y los 
puedan mandar, ó dar á 
qualesquiera de sus Hijos, 
y decendientes , aunque 
sean del dicho segundo, ó 
tercero Matrimonio, apar
tando á los otros Fijos con 
alguna parte de raíz poco, 
ó mucha; aunque lo tal 
comprado, 9 conquistado 
sea dentro de los limites 
del contrato del primer 
Matrimonio.

^ Y T ro s i, dijeron : Qu§ 
ha vían de Fuero, y es

tablecían por Ley, que per 
njngun maleficio, ó cieli
to que fiag^, 9 cometa el 
Marido, aunque la Muger 
Sea sabidora (pues ella no 
puede salir fiel mandadp 
He su Marido) se puedan 
vender, ni enagenar bie
nes algunos de la Muger: 
Salvo, si ella fuere hecliora 
en el tal maleficio; caen tal 
caso,haya,y padézcala pe
na de la L ey , ep la perso
na, y bienes; y en seguien
te, por el maleficio de la 
Muger, no sea tenido el 
Marido, ni sus bienes , si
no fuere sabidor del tal 
maleficio de antes que lo 
cometa : Ca siendo sabi
dor , haya la mesma pena 
que su Muger, que delin
quid ? pues no lo estorvóf

Ley



§. Ley VI. Como puede el Ma
rido vender los bienes con* 
mi ¡lados, para Jus deudas, 
y los no conquijlados.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero , y 

establecían por Ley, que si 
constante Matrimonio, en
tre Marido, y Muger,sé hi
cieren algunas conquistas, 
y mejoramientos > que el 
Marido los pueda enage- 
nar, y se pueda vender por 
sus deudas, con la calidad 
que dispone la Ley del 
Re y no : Con que en los 
bienes no multiplicados, 
ni conquistas se guarde la 
Ley aelReyno, en seguien
te , si ambos M arido, y  
Muger fueren obligados, 
que en tal caso, se guarde 
la Ley del Reyno.

§. Ley Vil. De lo que fe ha de 
hacer , quando el Marido 
vendió fu mitad de lo con- 
quijlado, ó lo perdió.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, v

14-4- - Titulo veinte.
establecían por L e y , que 
vendida la mitad de los 
bienes pertenecientes al 
Marido, constante Matri
monio, por deuda, ó de
lito que haga, y por Fian
za, si quisiere demediar (es 
á saber) haver su meytad 
en la otra meytad de suMu- 
ger, que no lo pueda ha- 
ver : Antes sda enteramen
te de la Muger, constante 
Matrimonio> con que de 
ello se alimenten Alarido, 
y M uger, y Fijos5 sin lo 
enagenar : Y suelto el Ma
trimonio sin Hijos , si la 
Muger no era tronquera, 
sinq avenediza, salga con 
su dote : Y  si Hijos o vie
ren de consumo, ella haya 
enteramente la dicha mey
tad en poííeísion, y propie
dad (según de suso está de
clarado) sin parte del dicho 
su Marido en propriedad.

**#
*# * * * *  ***.

A i



§. Ley VIII. De lo que fe ha 
de hacer quando compran 
bienes que proceden de pane 
de i Marido , o de la A4u- 
gcr, no haviendo Hijos.

OT ro si, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

éstableciaü por L e y , por 
queacaece que entre M a
rido , y M uger, constante 
Matrimonio , se hacen 
compras de heredades , ó 
edificios, ó mejoramien
tos en tierra, y  heredad, 
que proviene del Marido, 
ó de la M uger: Y  suelto el 
Matrimonió sin Hijos , ó 
decendientés, hay debate 
entre los profincos , sobre 
quales llevarán estos bie
nes. Por ende ordenaban, 
y ordenaron que los mejo
ramientos hechos en tierra, 
y heredad, que proviene 
del Marido, ó si la tal com
pra venia de su tronco; que 
en tal caso (muerto el M a
rido) los herederos, y  pro
fincos suyos lo hereden, 
pagando á .la M uger, <5 á
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sus succefíbre^ la -meytad 
del justo precio de la tal 
compra, <5 mejoramiento:.
Y si la tal compra, ó mejo
ramiento provenia; de la 
Muger , y su tronco, lo 
hereden sus profincos, y  
sucedieres , -pagando ab 
M arido, ó á sus sucedie
res, también la meytad de 
el justo - precio de ello: 
Con que el Marido, ó Mu
ger, y  qualquierá de ellos,, 
que v ivo  quedare, en . su 
vida pueda gozar, y  pof- 
feer libremente la meytad:
Y  en fin de sus dias, se ha
ga , y  cumpla lo que de, 
suso está declarado.

§. Ley IX. Que e} Marido no 
pueda vender , fin otorga-.
miento de la Muger.

«

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y. 

establecían por L e y , que 
costante Matrimonio, el 
Marido no pueda vender 
bienes algunos raízes, mue
bles, y  semovientes, que 
no sean ganados durante 

N  Ma-



Matrimonio, pertcnecien- ■_ 
tes en la su mitad á la Mu- §. Ley XI. Como los C adtes 
ner, sin otorgamiento de pueden dexar fu hacienda a 
la Muger, aunque los bie- uno de Jus H jos, apartan- 
nes provengan de parte de do a los otros , con alguna 
el Marido. Turra ,y de la juccefsion

de los Hijos, que no Jon

4, 6 Titulo'veinte; *

§. Ley X. Como fe ha de pagar 
la deuda Común , dijuelto 
el Matrimonio, fi fuere he
cha execucion por ella.

OTrosi, dijeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por: L e y , que 
si por obligación de am
bos Marido, y Muger por 
el todo insolidum otorga
da (en caso que la M u 
ger , según Ley del JRey- 
no se pueda obligar) muer
to el unq de ellos, se hi
ciere execucion en bienes 
del que vivo quedare ; Y  
el Acreedor recibiere, ende 
la paga, que los herederos 
de el que murió, sean obli

gados á la paga de la 
mcytad de la di

cha deuda, y 
. costas.

legítimos.o - -

OT rosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uso, 

y  costumbre, y  estable
cían por L e y , que qual- 
quier Flombre, ó Muger, 
que o viere Hijos de legi
timo Matrimonio, pueda 
dar, aísi en vida , como 
en el articulo de la muer
te á uno de sus H ijos, ó 
Hijas legítimos, ó á nie
to , y decendiente de su 
H ijo,ó Hija legitimo, que 
haya seydo fallecido, to
dos sus bienes, muebles, 
y  rayzes , apartando con 
algún tanto de tierra, po
co , ó mucho á los otros 
H ijos, ó Flijas, y  decen- 
dientes , aunque sean de 
legitimo Matrimonio. Y  
si H ijos, ó decendientes 
legítimos de legitimo Mar

tri-



De las Dotes, y 
ttirnonio no oviere > que 
por ella mesma forma pue
da dar, y  apartar á lcts H i
jos naturales, que oviere 
de Muger soltera : Con 
que Hijos de Manceba no 
puedan suceder, ni here-, 
dar en v id a , ni en muer
te con los H ijos, ó decen- 
dientes de legitimo Matri
monio ,* eceto, si el Padre, 
ó la Madre les mandaren, 
ó dieren alguna cosa de 
reconocimiento , afsi en 
mueble , como en rayz; 
Con-tanto, que no exceda 
de el quinto de todos sus. 
bienes. Y  si hijos legíti
mos, ni naturales no ovie
re,- y o viere hijos, que ha
ya havido el home casado 
de alguna muger, 6 la mu
ge r casada de algún home 
en vida del marido leg itf 
mo, o el marido eo. vida 
de la muger legitim a, q 
otros incapaces,que Insta
les hijos, ó hijas, engen
drados en dañado ayunta
miento , no puedan suce
der , ni heredar en vida, 
ni en muerte, en bienes
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algunos dei Padre ; Salvo, 
si fuere legitimado por su 
Alteza. Y en quanto á la 
Madre, tampoco le puê . 
dan suceder, en vida, ni 
en muerte, fijos que haya 
havido Muger de Cléri
go , ó fray le , ni de tal, 
ayuntamiento, por el quaí 
merecía pena de muerte 
natural ; Pero en tal caso, 
el Padre, ó la Madre para 
en alimentos les puedan, 
dar , y mandar á los tales 
incapaces, fasta el quinto 
de todos sus bienes, mue-¡ 
bles, y rayzes, y  no mas, 
Y  que de este quinto sal-, 
gan las animabas, y mam 
das gratuitas ; Pero si la 
Muger oviere Hijos espu
rios de otra calidad, np de 
Clérigo, ni Frayle, de tal 
ayuntamiento , porque 
merezca muerte, sino H f 
jos de otra suerte; que 4 
los tales les pueda dar, y 
mandar todo lo suyo que 
oyiere eq mueble, ó se
moviente, pero no la raíz: 
Porque en ello fon de su: 
ceder los profincos legifh 

N  2 níos,
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según que adelante se dc- 
clarara.

§. Ley XII. Como fe han de 
declarar los bienes, que fe 
venden , o fe donan efpe~ 
cificadamente, ante E f 'cri-
vano.

OTrosi, dixeron: Que 
Ira vían de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
si algún Home, ó Mu
g a  oviere muchas Casas, 
Perrerías, ó moliendas, ó 
otros heredamientos, y los 
quisiere dar, ó donar , ó 
vender, ó enagenar á fi
jos, ó á otra Persona algu
na , que lo tal haga en pre
sencia deEscrivano públi
co , nombrando en el tal 
contrato la tal Casa, ó Ca
sas , ó Ferrerías, ó Molien
das que dá, <5 vende por 
sus nombres , y  linderos 
éspecificadameüte $ y  si 
diere Casa con sus pertene
cidos , do no haya seme
jantes Ferrerías, ó Molien
das; en tal caso bástela ge
neralidad que dá, dona, o

vende la tal Casa, y Case
ría con todos sus pertene
cidos : Y  lo mesmo haya 
.lugar, y en la mesma for
ma se dén las cosas que el 
Padre al H ijo, ó Herma
no , á Hermano , ó otras 
qualesquier Personas die
ren unos á otros en quan- 
to á los bienes rayzes. Y  
que dentro de la tal gene
ralidad se comprehendan, 
y se han visto comprehen- 
derse fuellas , y  alienta - 
mientos de la iglesia, y 
otros qualesquier bienes 
rayzes , pertenecientes a 
la tal Casa, y Casería.

§. Ley XIII. Lomo fe han de 
entender Jas donaciones que 

Je  hacen generalmente.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L ey , que 
por quanto acaece que al
guno dá á su H ijo , ó otro 
heredero su Casa, y Case
ría , con todos sus perte
necidos, y  con todos los 
bienes muebles , y  rayzes;

Y



I>e las Dotes, y  j^onacíoncs? &c, f t á  
Y ponen ¡duda sríaldmia- - :
don generalde jos bienes §, Ley X Illl: En fié  maner4 
muebles vale ̂  o  debe ya- Jé puede dijpofierdel los bie-
Jer y y á qué bienes mue
bles se lia de estender, Por 
ende por evitar toda du
da , &  inconveniente, di- 
xeron : Que ordenaban, 
que. el tal .contrato valga, 
y sea valido; Con que in-

fies muebles ¡ y tren-
queros batiendo Hijos, y na 
¡os haviendq,

|Trosi, dixeron: Quq 
ian de fuero uso, 

y costumbre, y establecían 
tervenga apartamiento de por Ley , que qualquier 
lps bienes rayzcs con tier- Home, d Muger que ovie-í 
ra á' los otros prpfineos, 0 0 -  re bienes muebles, aísi ya-, 
njQ arriba está declarado, cas, ó bueyes, p otros qua-t' 
Y en quanto á la donación lesquipr ganados, y ropas; 
dé los bienes muebles, quq de lino , ó lana, ó oro , ó 
el que da, y  dona, pueda plata, y  otros qualesquieu 
reservar lo que quisiere, y  bienes muebles , en caso 
lo reservado sea parí quien que tenga Hijos, 9 decen.-- 
él quisiere; Y  np reservan- dientes o acendiéntes le-: 
do cosa alguna, la tal ge* güimos, pueda mandar, y. 
neralida.d de bienes á él d ispon^r de todo lo tal, fas: 
pertenecientes, se eqtien- ta el quintó' de todos sus 
da solamente- todo el ade* bienes muebles, y rayzes, 
rezo., y  alHajas. neceiíadas y  no masyY á falta dé los 
para regir la tal Casería quq tales descendientes,’ y acerú 
ovic-rc, y las cubas^y .ar- dientes legítimos, pueda 
cas, y camas que oviere' en disponer -dé todo él mués 
la t4Casa, que dona, ece- ble á su voluntad, resera 
to lo reservado. va ado la raíz para los pto-

fineos tronqueros C oa 
que si deuda? aviére, y. 

M i bie' '

.* * *
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bienes muebles el que tal 
raíz tuviere ; de lo mue
ble se paguen las deudas, 
y no de la raíz,

S, Ley XV. Que,los. Fiemos, de 
las Villas, que tuvieren bie
nes ¿a (j-Tierra Llana gfsar-. 
den el Fuero en di [poner de 
ellos.

OTtosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L ey , por
que acaece , que algún Ve
cino ele las V  illas de Vizca
ya entre otras tierras, y he
redades, que tiene sitas en 
el juzgado de la tal Villa, 
de dqnde es, tiene, y po£ 
lee otras tierras,^ hereda-. 
des, sitas en el Juzgado, y
Xierradi^na, y >ajCsi tronca?
les. ;< Y acaece , que el tal 
suele disponer de las tales 
tierras troncales por sí., ó 
ibueltas coalas otrashere* 
dados déla tal Villa, agora 
en vida;, agora en múerteí 
Y  ponen duda* .«i de los tâ  
les bienes .troncales hade 
disponer, según que délos

veinte. ' 
otros, que no se® trotón 
les. Por ende , dixeron} 
Que ordenaban, y ordena
ron , que el tal Vecino de 
Villa, do ios bienes (según 
Ley del Rey no) son partí- 
bles; que toda la tal rayz¿ 
que tuviere en la tierra-lla
na, y  juzgado de Vizcaya, 
sea de la condición, y  cali
dad, Privilegio, y Fuero, 

ue la otra rayz, que po£ 
een los Vizcaynos de la 

tierra-llana troncal: Y  tal, 
que en v id a, y en muerte 
pueda disponer de ello, <S&> 
tno podía disponer el Viz- 
cayno, Vecino de la tierra- 
llana: Y sean admitidos pa
ra la tal rayz los tronqueros 
profincos, como , y  según 
se admiten 4. los bienes, 
que poííéen, J venden, y  
mandan los Vizcaynos^ 
Vecinos ele la tierra-llana.-

1

§* Ley XVI. Que la raj^em*
rea á& la \mefma ¿oii*
m ba\ beredadd.  ̂ --

Y e l  Í ’ J

;i , dixeron ¿Que
»y,

es-
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obs«pifcs£y V o■ *fv , Q

;,poayan
coiupirauo ensii 
lotal no scahavklosfii con* 
lado por mueble para lo 
enagenar, ni disponer á vo
luntad : Antes sea havido, 
y contado por rayz, como 
si lo oviefíe havido de l?a- 
rnmoñio, y abolengo: Y  
í?o pueda ser dado, ni man- 
dadoáestraño, salvo al he
redero, y profi neo, que de 
derecho conforme á este 
Puero lo debe heredar , se
gún ^ue los otros bienes 
íayge s , que oviere. ; ; :«•

§, Ley XVII. Como U dona-
fio» con cargo de alimentos 
ha de holver al donador̂  

. mando en /» vida murió si 
donatario fin hijos.

mun^eidn ___t
del tal padre, ó donador, 

tue dése hi)oitoá decéit 
; eiv tal - caso, dixe* 

•ron: iQue* ordenabanque 
la tal donación sea tomada 
al padre, <5 al que la dió, pa
ra usar, y  hacer, como de 
sus bienes propios; y..qué 
él tal donatario nó pueda i  
falta dé los herederos de- 
cendientes disponer de los 
tales bienes donados en vi
da, ni en muerte.

Ley X $ J íL 4  tj'aieh $ y d$- 
‘ qw- bienes fe puede hacer. 
, chimen^ b manda.

_ >

havian de Puero, es
tablecían por Ley, que por 
quanto acaece, que alguno 
d i  lo suyo en su vida á su 
íd jo , ó i  otro heredero, 
ron cargo de alimentos j y

havian depuero, uso, 
y  costumbre, y cstablecian 
por L e y , que homo algu* 
ho, ni rilüger- no pueda-la- 
cer donación, ni otra man
da, 6  ̂ spOsieión^ estrada, 
La viendo decéndaentes,S

legítimos, ó

'viesa delCrohcb dentro del 
qua: íay*

7PS



£es algunos, Pero de lo 
mueble pueda disponer i  
su voluntad, como quisie- 
xa; Con que haviendo de* 
tendientes, ó atendientes 
legítimos, no exceda ddl 
quinto de sus bienes, Y  
que de la raí? pueda dispo
ner, fasta el quinto por su 
alma, aunque baya los ta
les herederos legítimos, © 
produces,

§. Ley XIX. De las SejruU
turas. _• ■ t : .• :

Tros!., dijeron : Que 
ha vían de Fuero,'uso, 

y costumbre, y establecían 
por L ey , que si acaeciere, 
que alguno que teng^ Ca
sa, y Solar con su Cacería, 
y fuellas, en. su Iglesia, la 
-dotare, ó donare, ó en su 
hn mandare, y desare á al- 
gun Hijo, ó. decendiente, 
ó. heredero suyo j que na 
rtabeaso,;lps otros Hijos, d 
Hijas (sin embargo de la tal 
donación, <5 manda) ten
gan titulo, y derecho de se 
poder mandar enterrar ¿ y

supultár én kltáLfudifla ,6  
fue-ílas^de sitóLadié^ dMS- 
dres : Y esto,.’ que no les 
pueda impedir él herede
ro, atinque diga que los 
tales stís Hermanos, &  H i
jos de Casa tienen (sin 
aquellas fuellas, y sepultu
ras) donde se enterrar , y  
sepultar. Ca aunque las 
tengan en otra parte, pue
den elegir libremente sii 
sepultura, donde están se* 
pultados sus Padres, ó Ma
dres. Pero si acaeciere, que 
los Hijos de los tales Her
manos tienen Casas, y  Ca
serías, o propias sepulturas 
en otra parte, donde se 
poder sepultar, ó parte d$ 
sepulturas 5 que en tal Caso 
los tales Hijos de Herma
nos , ni otros sus defen
dientes, ni transversales, 
no se puedan mandar se
pultar en las tales fueí% 
del tal heredero principal 
contra su voluntad’ Périí> 
«a défeéfco, que dos tsdfá 
Hijos y y decendicntesy 
transversales , dentro del
quarto .grado ynq; tengan

se-
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sepultura propia , ó par- sepultar, el heredero prin- 
te de ella .en tal caso, li- cipal, ningún embargo ni 
bre, y  dcsembargadaroen- impedimento les pueda 
te se puedan mandar cu- hacer? con que en todos 
tenar en los tales sopul- los casos suso declarados, 
cros , y  fuellas de sus Pa- el derecho de afientar en 
dres , y Abuelos, y  pre- la cabezera, se le quede 
decefíbres 5 aunque los ta- al tal heredero principal, 
les que se huvieren de en- que afsi sucede , y he- 
terrar, sean legítimos, ó reda , ó á quien se le do. 
ilegítimos de qualquier t a , y  manda la C asa , y 
calidad : Y  en quanto al Solar principal.

TITULO VEINTE Y UNO,
DE LO S TEST A M EN T O S , Y  M ANDAS Y

Abintestato.

§. Ley I. ‘DelT'ejlmento que uno,el otro lo loare, y 
Marido , y Muger bucen aprobare por bueno, ó ratf 
junios , y en qué cajos el ficare en vida del Testador 
que queda vivo lo puede que muere; que el talTes- 
revocar, tamento, ó manda, y insti

tución , &  instituciones,

OT rosi, dixeron : Que en el tal Testamentó con-
hav jan de Fuero . y  tenidas, valgan, y sean va-

establecian por L e y , que lederas; y que si el uno de
si el Marido en su fin , ó ellos falleciere desde el
enfermedad, ó sanidad, y  tiempo del tal Testamen-
su Muger, hicieren Testa- to , dentro de ano, y dia
m en tó , y  m andas de  un  el que d e  ellos quedare v i-
acuerdo , y  consejo ; ó el y o , no lo pueda revocar,
Testamento que hiciere el ni yender,ni enagenar bie

nes

w»
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y afsi hecho el Testamen
to, acaece, que después de

15 4
nes algunos de los conteni
dos en el tal Testamento, 
ó manda, ni disponer de 
ellosotra cosa alguna de lo 
contenido en el tal Testa
mento : ni por deudas, que 
después haga el tal que vi- 
yo queda, se vendan, ni 
executen: Con que pueda 
disponer del usuf ruto de su 
mey tad, sin daño de la pro- 
priedad, todo el tiempo 
que viviere,á su voluntad; 
Pero si ambos llegaren á vi
vir dende año, y dia,.cada 
uno de ellos lo pueda re
vocar , y disponer otra 
qualquier ultima, y postri
mera voluntad,

§. Ley II. En que manera Je  
ha de probar la revocación 
de Tejlamento,

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley, que si 
alguno hiciere su Testa
mento ante Escrivano pú
blico , y  Testigos, en que 
hace sus mandas, y legatos, 
y  institución de herederos

muerto el tal Testador, al
guno de los hijos, ó pro- 
tíñeos suyos se ofrecen á 
probar por Testigos , que 
elTestadorenpresencia de 
ellos huvo revocado elTes- 
tamento afsi hecho ante Es
crivano , y hecha otra dis
posición, ó institución de 
heredero : Y  porque mu
chas vezes en las tales pro
banzas se suele cometer 
fraude. Por ende, por ob
viar lo tal, dixeron : Que 
ordenaban, y ordenaron, 
que el tal Testamento, he
cho en presencia de Escri
vano público, y Testigos, 
no se pudiese revocar, en 
quanto á la institución, ó 
instituciones de heredero 
en presencia de Testigos, 
sin Escrivano público: Am 
tes valieííe el primer Testa
mento, hecho por Escriva
no : N o embargante, que 
en las otras mandas, y le
gatos el Testamento, he
cho por Escrivano, que* 
dalle por revocado , pren
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bando la revocación con calidad, que los Gómiflá- 
suficiente. numero de Tes- rios no pueden convenien-
tigos, . . .

D ey I I I .  D e  Ioí CotntJJa-

r i o f , y  como pueden elegir
heredero.

OT rosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
por L e y , que por quanto 
muchos en su fin, no pue
den ordenar, ni hacer sus 
Testamentos, y  mandas, ó 
aunque pueden, no quie
ren declarar su postrimera 
voluntad? y dan poder á al
gunos, sus partes, ó ami
gos , ó Muger al Marido, 
ó el Marido á la Muger, 
para que fallecido el que 
havia de testar, hagan los 
tales Comiilarios el tal Tes
tamento, y  institución, ó 
instituciones de herederos» 
y puede ser que el tal fa
llecido ha dexado Hijos, ó 
decendientes, ó profincos, 
que le han de suceder, pu
pilos, y pequeños , y  de 
tal edad, y  condición t y

temente elegir, ni instituir 
entre los tales menores, 
qual es mas idoneo, ó há
bil , ó suficiente , ó con
veniente á la Casa , para 
heredar, ó regir toda la Ca
sa , y Casería ; y á esta causa* 
por facerse las tales eleccio
nes entré niños,y tan bre  ̂
v e , á vezes no suceden 
bien. Por ende, que esta
blecían , que el tal poder, 
y comifsion valielíe; con 
que los- Comiííarios, pue
dan hacer la elección, y ins
titución^ nombramiento 
de* heredero, ó: herederos, 
si los hijos, ó decendientes, 
ó profincos, &  tronquero 
del Testador., fueren al 
tiempo que el Testador fa- 
JLLece de edad de poderse 
casar; y en tal casó, tengan 
los tales Comiilarios ter
mino de año, y dia, para 
hacer la tal institución, ó 
instituciones : Pero si los 
tales hijos, ó succefiores 
fueren de edad pupilar, los 
Comiilarios tengantermi-

íno



no para instituir todo el 
tiempo, que los tales hijos, 
ó succeílores, fueren me
nores de edad, y disposi
ción de se poder casar, &  
dende un año cumplido,
y dentro de este termino, establecian por L e y , que

I$6. Titulo veinte y uno.

§. Ley lili. Del 'Teftamentô  
m e J e  h ice fin  E Jc r iv a n ó i

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero , y

en qúalquier tiempo que porquanto Vizcaya es tkr- 
ellos quisieren , hagan la ra montañosa , y los Vdc£, 
tal elección, ó institución, nos, &  Moradores de ella 
Y  la tal institución que hi- moran desviados unos de 
cierení vala, no embargan- otrosí y al tiempo que algu- 
te que el Testador en su no tiene necesidad de ha- 
Testamento, &  postóme- cer Testamento, no puedo 
ra voluntad, no haya nom- haver copia de Escrivano 
brado, ni declarado á qual público, ni de testigos, tan- 
de sus hijos, ó decendien- tos, quantos requiere el 
tes, ó succeílores le hayan Derecho: Por ende, dixe- 
de heredar, ó los ComiUa- ron : Que ordenaban, y or
dos nombrar , y elegir, denaron , que qualquíer 
Pero si acaece, que en tal H om e, ó Muger que en. 
transcurso de tiempo , al- los tales Lugares de mon- 
guno, ó algunos de los ta- tana hiciere su Testamen
tes ComiíTaríos fallecen sin to, y postrimera voluntad^ 
hacer la dicha elección, en presencia de dos Ho-r 
que en qualquíer, <5 qua- mes buenos, Varones , y( 
lesquier Comiílarios que una M uger, que sean de 
vivos quedaren, quede la buena lama, rogados , y  
dicha facultad insolidum, llamados para ello, valga el

Testamento, y postrimera 
voluntad: Con que los ta
les Testigos se tomen ante
______ _
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Juez Ordinario, y  con cita- Registro Original, y  lo que 
cion de parte (es a saber) se oviere dado de ello. se
de los venientes abintesta- 
to mas profincos del dia 
que muriere el Testador, 
dentro de sesenta dias,sien
do el heredero^ y los Testi
gos en la tierra; ó siendo 
Fuera el tal heredero den
tro del mesmo termino :E1 
qual le corra, después que 
viniere a la tierra. Y que si 
después fueren tomados, 
no hagan fee, ni prueba, ni 
indicio sus dichos, hallán
dose los Testigos eh la tier
ra : Pero siendo fuera del 
Condado, la parte los nom
bre , y pruebe la ausencia 
de ellos, y como eran, al 
tiempo del Testamento en 
la tierra: Y  pidiéndolo la 
parte, el Juez le dé termino 
convenible, dentro de que 
los pueda traher: Y  tomán
dolos de otra manera, no 
hagan fee , según dicho es: 
Y si de nuevo la parte los 
quisiere reproducir,lo pue
da hacer en la forma que 
dicha es, y  dentro del mes- 
ano termino.; Con que el

rompa, y rasgue primero, 
ante, y en presencia de los 
mesmos T e s t ig o sY  aísi 
rasgado, que puedan de* 
poner la verdad de lo que 
saben.

§. Ley V. Como, y de quanto 
-puede, difponer de bienes ray?

. zes, o muebles, el que tuvis
te acendientes. o detendien
tes ̂  b el que na los tuvieren

OTrosi, dixeron: Que 
havian de fu ero , y  

establecían por Ley ; qiie 
por quanto por se hacer los 
dichos Testamentos ante, 
y  en presencia de Testigos 
sin Escrivano público, en 
ellos se hacen, y cometen 
muchos fraudes, según la 
experiencia lo ha mostra
do, afsi porque entre los 
herederos, y  succeííbres, y  
legatarios se hacen proban
zas de Testigos de diversas 
maneras, y  mandas no ver
daderas,como porque á ve- 
zes uno de los Testigos, se 

Ó po-



pone, y se atreve de suyo» tes, ó  acendientes , pue- 
ó encargándole el Testa- da mandar el dicho quin- 
dor que escriba por Memo- to de su hacienda,  por su 
ríal Ío que él manda, y dís Anima, y no mas, Y esto 
pone.; Y muerto el Testa- se entienda en los bienes 
dor el Escriviente escrive rayzes 5 pero de los bienes 
su Memorial (por ventura) muebles, no haviendo de- 
comosele antoja, anadien' cendientes, ni aeendien* 
do, d menguando en su tes, pueda mandar de ellos t 
favor ; y los Testigos se re- á su voluntad, como1 qui- 
fíeren después i  él, no te- siere ; Con .que. de ellos se 
niendo en memoria lo que cumplan ante todas cosas 
dispuso en presencia de las animalias. 
ellos el Testador; Y  sobre
esto nacen muchos Pley- §. Ley VI. Como el Marido, 
tos, y debates. Por ende, j  Muger pueden disponer 
por obviar todo ello, di- juntos de fus bienes, y ca* 
xeron ; Que ordenaban, y da uno.por su 
ordenaron, que en ningún
Testamento, ni ultima vo- / " \ T r o s i, dixeron: Que 
luntad , que no palíate en V - /  havian de Fuero , y 
presencia de Escrivanopú- establecían por L e y , que 
blico , Testador alguno, aísi como Marido, y M u
que tenga deccndientes, ó ger ambos juntamente puc* 
acendientes, pueda man- den dar, y donar, ó mar.- 
dar á estrados mas de la dar lo suyo á uno de sus 
quinta parte de sus bienes; Hijos de muchos que ha
de la qual quinta parte, se yan, y  tengan, d deceri- 
hayan de sacar, y hacer las dientes, ó (á falta de ellos) 
animalias, y mandas pías, á los acendientes, ó tron
ante todas cosas; Y  en caso, queros prefíneos de tra
que no tenga decendien- viefía, apartando á todos

15g Titulo veinte y uno.
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los otros con poco, ó mu- tan' á los tales Hijos, y mo
cho de tierra; ; afsi, y  de k  éneos, apartados alguna su- 
mesma manera puedan am- ma dé maravedís,% otros 
bos, y dos en stí fin, y pos- qualcsquier bienes, fon al- 
•trimera voluntad, mandar- gun gravamen,qué en los 
lo, y distribuirlo. Y no so- tales inaravedis , y  bienes,' 
lamente ambos, y  dos jun- jos Padres,'ó disponientes 
lamente \ pero.' cada uno ponían á los taíes apartar 
d? ellos pueda por s í , y  dos : Y  muchas’Vezes‘ se¡ 
apartadamente el uno siá dudaba, si el dicho graya- 
el otro disponer de su mey men se podía poner , por
tad, filtre los dichos sus que parecia que los tales 
decendientes, ó acendien- bienes, y  maravedis sucê  
tes, ó transversales, según, dian en lugar de la legíti- 
y de la form a, que dé su- fna, en la qual no ha lugar 
so está declarado. grayamen, -y se seguían

Pie y tos sobré ello: Y  por 
§¿ Ley E li. En que cafo f e . quitar las dichas dudas \ y  

puede poner gravamen à los evitar Jos dichos Pie y tos, 
m  os, ■ ' ~ foxerpn i Que havian Uè

Fuero, y establecían por

OTrosi, dixeron : Que Ley , qüe los Padres ? f> 
porque los Padres , y  otros qualcsquier c ü ^  

ptros qué disponían de sus nientes en yida, o en muer- 
bienes, y  herencia, afsi en te , no puedan poner en 
vida ? como en muerte perjuicio de lalegitiípa, y  
(alíende de la tierra raiz de Jo que se debe a aque  ̂
con que apartaban á los Mosen quieri la tal dispo- 
otros H i jos,y proéncos, y  sicion sé hace grayamen ay 
los i excluían de sus bienes, guno* vincuh), sumySÍon, 
légiíhiiaf, y  herencia) pjúj- fíi' restitución cjx yqu¿ll% 
días vezesdahaBjy máíida- úoíra coP 4^®

: -• ■’ " 1 ...... O 2 Ja.■ • ■
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la dicha apartación, y ex- nientes en vida, o en inuer- 
dusioP; Porque la tal ticr- te pusieren, y dispusieren 
ja de apartación, sucede en los dichos maravedís, 
en lugar de la legitima, y y bienes dados, ó dexa- 
de los bienes debidos ; Y  dos, allende la tierra rayz 
si lo pusieren no valga, y  de la tal apartación, 
sea como sino lo huvieran
puesto. Pero si ios tales Pa- Ley ¥ 111. De bt fuccejsion
dres, ó -otros qualesquier abinteftato m bienes rayzeŝ  
disponientes en vida, ó ep j¡> muebles, 
muerte (allende la tierra de
la tal apartación) dieren, /^ \T ro s i, dixeron : Que 
donaren, o mandaren! los ha vían de Fuero, uso,
tales Hijos, ó Hijas, 6 pro- y costumbre, y establecían 
dncos., ó  otros qualesquie- por T ey, que si algún Ho
ra , alguna suma de mam- me, ó Muger muriere sin 
vedis eñ quanta quier can- hacer Testamento, ni otra 
tidadque sea, ó otros qua- ,postrimera voluntad,y de- 
lesqujer bienes muebles, xare Hijos legítimos , ó 
rayzessemovientes, de- decendientes, aquellos he- 
rechos, y acciones (aun- reden todos sus bienes por 
que sean para dote, ó do* su grado, y  orden ; Y á  
nación, proternuncias, ó  falta de los Hijos , y  de
arras de los tales H ijos, ó tendientes, le sucedan, y  
Hijas, ó decendientes, ó sean • herederos los acen* 
prefíneos, ó otros quales- dientes por su grado, y 
quiera apartados) valga, y  orden (es á saber) en los 
haya lugar qualquier vio- bienes rayzes , los de 
.culo , sumilsion , restitu- aquella linea de donde de* 
don, o otro qualquier gra- penden ios tales bienes ray- 
vamen, y disposición, que zes, p tronco : Y  á falta dé 
-  s tales Padres, ó dispo- acendientes., los parientes 

. mas
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nias profáneos, o cercanos tal caso, los de partes deí 
de la linea de donde de- Padre, hereden la mcytad, 
penden los ta^s bienes ray- y los cíe la A4.adre la otra 
zes, y si el talDerunto de- mcytad. Salvo, si en su v i
sare b nes rayses, que hu
yo heredado, ó adquirido 
de parte del Padre", here
den los parientes de aque
lla linea, por su orden, y

da huvieíle hecho el tal de
rruí to, manda, ó donación, 
de los tales bienes mue
bles , á alguno de los sus 
parientes , ó á otro estra-

grado, aunque viva laM a: no 5 y ha viendo acendien- 
dre, y si hirviere bienes tes , los acendientes por
rayzes, que haya hereda
do de partes de la Madre, 
los parientes de parte de 
la Madre 5 en seguiente 
los hereden por su orden, 
y grado, sin parte del Pa
dre , si vivo fuere : Y  si 
fuere muerto, sin parte de 
los parientes, de parte del 
Padre, aunque sean1 mas 
cercanos en deudo, ó san? 
gre. Pero en los bienes 
muebles, le sucedan to
dos los parientes del Pa
dre, y  de la M adre, igual
mente por.su orden, y gra
d ó lo  haviendo acendien-

su orden , hereden todos 
los bienes muebles, y se- 
mo vientes, que el tal muer
to dexare , que en qual- 
quier manera los haya hâ  
y id o , y adquirido.

§. Ley IX. Como, puede dijpo- 
' ver el padre de los bieness 

que heredo de algún hijo, 
mando tienen hijos de ot¡ry 
Matrimonio.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
si acaeciere, que turbada la

tes 3 y si los parientes de orden natural, el padre, o 
partes del Padre , fueren la madre (haviendo dos, o 
mas que los de partes de la tres, ó mas hijos) á alguno 
Madre, ó en contrarios en jde los tales hijos heredare, 

¿ Q i o



ó haya heredado los ble- haya herederos decendien- 
n es, y herencia , que afsi tes, ni accndien.rss, no pác
tenla el hijo por fin y muer- da d a r , m  m andar por su 
te de su padre, ó m adre, y  alma mas de la qu in ta  parte 
afsi heredando el tal padre, de los bienes rayzcsj y aun 
ó  madre á su hijo, se casare este q u in to , no .haviendo 
segu n d a , ó  mas vezes , y  bienes m uebles:C a si ovie- 
huvicix hijo de el talMatri- re m ueble, que m ontare la 
m onio segundo, ó tercero; quinta parte de la rayz, no 
que en tal caso, el tal padre, pueda d ar, ni m andar en 
ó m adre, no pueda dar, n i v id a , ni en muerte de los 
mandar en vida , n i en bienes raízes, aunque sean 
muerte ningunos bienes com prados, ó  de otra qual- 
rayzes, que afsi heredó del quier manera adquiridos 
hijo del primero M atrim or por el T tstad o r, sa lvo  á sus 
nio á hijo, n i decendiente herederos prefíneos , y 
alguno del segundo,n i ter- tronqueros, que conform e 
cero M atrim onio ; salvo  á á este Fuero deban heredar, 
los hijos diel primer M atri- y  que el T estador eligiere, 
m onioíC on que entre ellos y  quisiere nom brar , que 
pueda dar áiquien quisiere, sucedan en e l lo s , aunque 
ó  repartir com o quisiere, sean en grad o  mas remo- 
afsi en v id a , como- en fin  to s, que o tro , ó  otros pro- 
de sus dias. fincos tronqueros mas cer

canos ,  aunque sean  com- 
©0 h.qtir fe puede p rad o s, <5 adquiridos en  

mandar- por e l Ánimas v ida  ,, apartando á los otros
parientes profm cos con  al-

OF ítosi,  dixeron :Q u e  g o  d e  ra y z , p o c o , ó  mu- 
haviatr dé Fuero-, y  c h o ; y  que de lo. m ueble 

establecían por l e y 1,  que pueda, hacer lo  que quisie- 
H o m e , m  M u g e r , que n o  re.

TITU -
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TITULO VEINTE Y DOS,

DE LOS M EN O RES , Y  D E SUS BIENES,
y  Govierno.

S. Ley /. A. quien pertenece 
la tutela , y curaduría de 
¿os huérfanos.

F Limeramente , dixe- 
ron : Que hávian de 

lu c r o y  establecían por 
Ley y que fallecidos mari
do, ó mnger, y  quedando 
hijos, ó decendientes de 
ellosi el padre, ó  madre, 
que vi vo quedare, sea legi
timo T  uítor,y Administra
dor de lbs tales hijos : con 
que en el termino de la 
Ley, haga el inventario, y 
solemnidad, y con la cau
ción,, y fianza, que la Ley 
uraad'a1 al Tutor estraño:Y 
que aísi hecha la dicha so>- 
lemnidad, &  inventario, 
tome á: su poder á los tales 
Menores ,, y ai sus bienes, y  
el tuL padre: goze, y  lleve 
el usuí ruto de los bienes de 
sos hijos todo el tiempo, 
que élyó sus hijos, ó qual-

quier de ellos estuviere sin 
casar : Con tal, que sea te- 
nudo de regir, y  adminis
trar bien, fiel, y legalmen
te las personas,y bienes de 
ellos, y de los criar, y  ali
mentar^ enseñar, y vezar, 
leer, y loal, según que con- 
viene al tal padre para con 
sus hijos; y aísi se compen
sen los írutos con los dir 
ehos alimentos. Otrosí, 
que la madre no goze , ni 
lleve el tal usuftuto, ni sea 
tenuda de alimentar á los 
hijos (sino quisiere) en caso 
que ellos tengan con qué» 
sino que hecho el dicho 
inventario, y la dicha so
lemnidad de tutriz, tenga 
en su poder á sus hijos, y á 
sus bienes, governandole», 
y  criándolos, y arrendan
do , y  aliñando los bienes 
de ellos, todo el tiempo 
que estuviere en habito
viudal 5 y  esto r porque el

pa-
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padre tiene poderío pater- 
nal en los hijos, en todo el 
tiempo que el hijo estuvie
re por casar; pero no ia ma
dre. Y si acaeciere, que el 
tal padre quisiere renunciar 
al tal usufruto por se exo
nerar de los alimentar; que 
en tal caso, no pueda ser tu
tor, ni administrador de los 
tales Hijos, y sean proveí
dos por el Juez de tutores, 
y administradores idóneos 
y de los parientes mas cer
canos, uno de partes del Pa
dre , y otro de parte de la 
Madre, á los quales se les 
entreguen los menores, y 
sus bienes, con el inventa
rio , y solemnidad debida 
de derecho; y lo mesmo sea 
si la Madre quisiere escu- 
sarse de la dicha tutela, y 
administración: Y lo suso
dicho haya lugar en tutela. 
Pero siendo los menores sa
lidos de edad pupilar, y  de 
poder nombrar curador, 
espire la tutela, y adminis
tración de la Madre : Con 
que dando cuenta de la ad
ministración que tuvo coa

pagoá sus Hijos, y si ellos 
la nombraren por curado
ra , lo pueda ser : Con que 
faga la solemnidad, que en 
tal caso el derecho manda. 
Pero que el Padre, aunque 
salgan sus Hijos de la di
cha edad pupilar (pues no 
se casa, y los tiene en su po
derío, y es usufrutuario de 
los bienes de ellos) pueda 
ser libremente su legitimo 
administrador, hasta que 
ellos sean emancipados. 
Pero en cansándose Padre, 
ó Madre, los menores sean 
luego proveídos de otros 
tutores, ó defensores, uno 
de partes del padre, otro 
de la madre, según de suso 
está declarado. Y  que todo 
lo susq dicho haya lugar, 
en caso que el padre no har 
ya proveído en su Testa
mento á sus hijos de tutor, 
6 defensor : cá en tal caso, 
aquellos afsi proveídos se 
prefieran á la madre , y á 
todos los otros parientes, o 
profincos.



* De los Menores, y
-i

-§. Lj% //. Quefí ti menor fue* 
re Jufiaiente pera qdminif 
trar jus bienes, fe  le entre* 
gutn, fendo de edad de diez 
j  ocbo año¡r

OTrosi, dlxerQG; Que 
havíaq ele Fuero, y 

establecían por L e y , que 
no embargante, que seguir 
derecho ? los tales Cura^ 
dores tienen en su poder i  
los tales menores, y  á su§ 
bienes, fasta que hayan los 
veinte y  cinco años 5 pero 
acaece , que hay algunos 
m en oresqu e antes del 
dicho tiempo son suficien
tes, sagazes, 5? diligem 
tes , y  tales , que pueden 
governar á sí,'y á sus hie? 
lies. Fot onde, dixeron? 
Que ordenaban, y estable? 
clan por L ey  , que qual? 
quier' Home ? p Mugeq 
que fuete do edad de diez 
y ocho añps cumplidos? 
pueda parecer ante su Juez, 
y darle información de cp? 
flio es de la dicha edad, y  
de tal entendimiento, sa-

de sus Bienes, &c, x6¿
gaz, y diligente, que bien 
puede por sí regir, y  guar
dar, aliñar, y administrar, 
á sí , y  4 sus bienes, sin 
los tales Curadores; y ei 
Juez, hay id a información 
(constándole de la dicha' 
edad, y suficiencia) le do- 
clare por tal , y le man
de sacar del dicho pode
río de fo§ tales Curado^ 
tes, y  que den, y entre
guen los Curadores al tal 
menor , todos sus bienes, 
con sus frutos , y  reqr 
tas,

§, Ley JIf, De Iq qm Uq 
de baver por ht adtmmfz 
tracion los futores, J  Luz 
tactores* * r =. - J

OTrosi., dixeron | Quq 
ha vían de Fuero, uso, 

y  costumbre , y  estable: 
cían por Ley , que los 
tales Tutores , y  Cura: 
dores de los tales meno
res , sean satisfechos de su 
labor , 7  »abajo, y  adT 
ministraéion, que tuvie
ron de los dichos meno

res,



i6 s . Titulo, veinte y  dos>
res y sus bienes, á' alve- cioh, y  trabajos, que los 
drio del Juez , conside- dichas. Tutores,, ó Cura- 
rando el respeto de los ta- dores tomaron moderada- 
íes bienes , administra- mente.

TITULO VEINTE Y TRES,
p £  U Q Í A L IM E N T O S, Y  M A N T E N IM IE N - 

to de ios Padres. y Abuelos»

Ley I. De lo pie fe  ha de 
hacer, quanáo muere el Do
natario en vida de el Dona- 
dor, que le dio fus bienes 

• . con carga de alimentos, dé
te ando el Donatario hijos 
menores, para que el Dona- 

r dor haya fus alimentos , y 
los menores no fean defrau
dador,

i

Romeramente , dixer 
ron : Que haviaij. de 

Tuero, y  establecían por 
L e y , que por quanto acae
ce , que algunos dan lo su- 
yo en su vida á hijos, ó pa
rientes en casamiento , ó 
por otra y ia , con cargo de 
«us alimentos, y obsequias; 
Y  en vida de los Donador 
fes mueren ios hilos, o D  pr

S" v-*

natarios, á quien donaron 
los tales bienes, dexando 
hijos, ó sucesores meno
res 5 y los Donadores á ve- 
zes por desfraudar i  los tar 
les menores, y hacer here
dar lo que aísi donaron í  
sqs hijos, p á alguno de 
ellos, que quedan vivos, 
agora por otras causas, que 
á ellos los mueven, hacen 
llamamientos en la Iglesia, 
quienios quiere alimentar, 
y tomar aquellos bienes 
por ellos donados por los 
alimentos, y  lo hacen ocul
tamente : Y  los Tutores, y 
Administradores de los ta
les menores,.agora por no 
lo saber , agora por partici- 
par en pl Fraude, difsimu- 
la g ,y  consienten, que los

ta-
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tales bienes se rematen en 
algunos estrados, ó en al
gunos de Jos hijos de los 
Donadores; y también di
cen los tales Donadores, 
que sus alimentos no los 
han de tomar de manos de 
estrados, sino de sus hijos, 
o de parientes cercanos, Y  
por obviar los dichos frau
des, y dar remedio al uno, 
y al otro, dijeron;Que or
denaban,y ordenaron, que 
los tales llamamientos ha
gan los talesDonadores en 
la Iglesia Parroquial > dó 
son los tales menores, con 
mandamiento de su Juez, 
notificando á los tales me
nores , y á sus Tutores $ y 
Administradores (si los hu* 
vieren) y sino los huviere, 
haciéndolos proveer de de
fensores legítimos, y afsi 
hechos los tales llamamien
tos, los tales Tatores, y Ad
ministradores sean temi
dos de ponerse, y de dar 
los tales mantenimientos, 
y fiadores llanos para ello, 
y  sino los dieren, ni hicie
ren la diligencia quede-

Mantenimientos, i $7 
hieren, los donadores pi
dan licencia del Juez, pa
ta que mande hacer de los 
tales bienes lo que quisie
re j y el Juez mande , que 
nombren sendos Hombres 
buenos, y él les de un co
mún demedio, &: les man
de , que vean los tales bie
nes, y á lós que piden ali
mentos , para yér si los pi
den con alguna cautela, y 
si se pueden proveer de 
los frutos ¿e los bienes, <5 
no: Y si el Juez viere que 
por cautela se piden, de
fienda que no se enage- 
nen, en perjuicio de los 
tales menores: Pero si vie
re qüe sin fraude los pi
den, y con neeeísidad, no 
se podiendo mantener con 
el usufruto dé ellos, decla
re que libremente los pue
dan dar á otro hijo, 6 he
redero, ó i  quien les pare
ciere? y lo que afsi dieren, 
vala, sin embargo de la 
primera donación ; Con 
que los tales menores, ha
yan su recurso contra sus 
Tutores j y Administrado

res
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nes con el dicho cargo, y 
sus Hijos, ó succeflores en

168
res de la negligencia que 
pusieron. Y si el Abuelo 
donador fuere muerto, y 
la Abuela viva , ó en con
trario , él que vivo queda
re , pueda demandar su 
mantenimiento de los bie
nes de la meytad del fina
do, salvo, si por contrato, 
ó  convención de partes 
fuere puesto, y aííentado 
otra cosa.

§. Ley II. Que los que donan 
fus bienes, con farga de ali
mentos, Jean preferidos d to
dos-jos otros Acreedores de 

. losDonatarios en aquellos 
bienes.

OTiosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto acaece, que 
los Padres, ó Madres, o 
otros algunos dan lo suyo 
á sus H ijos, ó profincos, 
en casamiento, ó por otro 
titulo, con la dicha carga 
de alimentos, y obsequias: 
Y los tales Donatarios que 
afsi reciben los dichos bie-

vida de los donadores ha
cen , y contrahen deudas, 
y obligaciones : Con que 
después los Acreedores ha
cen execucion en los tales 
bienes, y los quieren ven
der, y  enagenar, y  se opo
nen á la execucion los do
nadores , con su contrato* 
q hypoteca anterior : Pe
ro alega el Acreedor que 
con la mesma carga de ali
mentos quiere los bienes, 
y los puja en remate: Y  por
que no está en razón, que 
los tales donadores (espe
cialmente siendo Padre, ó 
Madre de los tales dona
tarios , de quien havian de 
recibir sus alimentos) los 
reciban de estraños. Por 
ende, que ordenaban, y  
ordenaron, que en vida do 
los tales donadores, ó de 
qualquier de ellos, que 
pretenda semejante hypo
teca , ó titulo de alimen
tos (sin consentimiento del 
tal donador) por ninguna 
deuda, ni delito del di

cho
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cho Donatario, ni de sus le ha'de dar los :dichos ali

mentos, vestido, y  calza
do : Y  por obviar los seme-

decendientes se pueda ven- 
der, ni enagenar los bienes 
aísi donados, ni parte ah 
aúna de ellos.O

§ Ley 111. De lo c¡ue ha He 
hacer, quando los que donan 
fus bienes con cargo de ali
mentos , je  quexan de que 
no Jon bien alimentados,

jantes pleytos , proveye
ron, y ordenaron por Fuei' 
ro , y Ley, y mandaron: 
Que cada , y  quando se
mejante pleyto se movie
re, entre, el tal donador, 
y el donatario 5 que el Cor
regidor, ó su Teniente, ó 
Alcalde del Fuero, ó otro

OTrosi, dixeron: Que 
muchas vezes algu

nos dán, y donan sus bie
nes á sus hijos, ó á otros 
qualesquiera por tjtulo de 
dote, ó donación propter 
numpeias, ó en otra mane
ra con cargo de sus alimen
tos, vestido, y  calzado j y 
después, ó por mal conten
tamiento del donador, ó 
porque el tal h ijo , 6 do
natario no dá bien al tal 
donador sus alimentos, ves- 
tido, y calzado, intervie
nen diferencias , y  Pley
tos sobre la manera como

Juez, ante quien pendie
re la causa (hayida consi
deración á la persona del 
donador, y  á la cantidad 
mucha, ó poca de los bie
nes que donó) talle mode
radamente los alimentos 
de cada dia del tal dona
dor , y  su vestido, y cal
zado : Con tanto, que el 
tal donador se pueda man
tener honestamente de 
aquello que le tallare, de 
forma, que por falta de 
alimentos no pueda venir 
á peligro de muerte, ni 
enfermedad.

. «  A  ' I x » i

J 5 *■.* *,«* .w’¡V'jK.'f*w ■ v .
V

V n' -



170

TITULO VEINTE Y QUATRO,
D E  LAS LA LO R LS , Y  EDIFICIO S.

§. Ley I. De Jo que fe ha Je hacer, el tal parcionero, 
hacer, guando un parcionero que afsi requiere, pueda re- 
quiere reparar y y reparare parar la tal Herrería, o  Mo- 
Ferreria , o Molienda , y  lienda, y  hacer que labre, y  
Jos otros no* muela 5 y  afsi reparado, la

haya, y  tenga, sin que le 
meramente ., dixe-. entren en ella los otros par-
m : Que havian de cioneros,- que no quisieren 

Fuero, y establecían por poner, la costa de su parte? 
Ley, que si muchos parcio- y lleve la renta, y  frutos de 
ñeros tuvieren algunaFer- ella, sin desquento alguno, 
rería, ó Molienda-, y  la tal n i compensación del pre- 
Ferrería, ó Molienda se ció, y cantidad que puso en 
desbaratare, &  hiciere al- el tal reparo, hasta que le 
gun tiempo aísi desbarata- paguen lo que ende puso, 
da, sin moler, ni labrar? y  cada parcionero su rata 5 y 
alguno, óalgunos parcio- pagándosela ,  les dé cor- 
neros quisieren, que se re- riente, y moliente, 
pare,y muela, y labre, y los
otros parcioneros no qui- Ley II. Que qualquier Vi%¿
sierciv.Que en tal caso or- cayno pueda edificaren fu
denaban, y ordenaron, que heredad, y como je  ha de
el tal parcionero, que qui- proceder y file  fuere denun-
sierc. reparar , requiera por ciada Ja nueva.obra.
ante Escribano público á
los otros parcioneros á que ^ \ T r o s i , dixeron: Que 
vengan al© reparar: Y  siasi havian de Enero, y

^requeridos, no lo quisieren establecian por L e y , que
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qualquier Vizcayno pue
da hacer en Vizcaya, en 
su heredad propria , Casa 
fuerte, ó llana, qual qui
siere : Y si alguno, alguna 
contradicion le hiciera, ó 
le denunciare nueva labor, 
que luego vayan ante el 
Juez las partes; y el Juez su
mariamente con audiencia 
de partes, dentro de ocho 
dias, tome,y haya informa- 
don, si el tal suelo donde 
quiere edificar, pofíee paci
ficamente el edificador, 
con algún titulo por suyo 
propio; y constándole, den
tro de los dichos ocho dias, 
dende al tercero dia pro
vea , y mande., y dé licen
cia al edificador, para que 
edifique : Con que prime
ro dé , y  preste Fianzas, 
que desmolerá lo aísi edi
ficado , pareciendo en el 
piey tó ordinario haver edi
ficado en lo ageno; sin que 
sea te nudo de atender , los 
noventa dias : Por mane
ra , que dentro de los diez 
dias, se expida el negocio 
de sobre el dicho articulo,

, y  Edificios. 1 7 1
por el Juez, reservando á 
las partes su derecho, para 
el articulo principal, ó pro
piedad en via ordinaria: 
Só pena, que el Juez que 
mas dilatare, ó lo contra
rio hiciere, pague á la par
te edificadora todos los da 
ños, &  intereses.

§. Ley 111. Como el que ed¡fî \' 
cure, puede pajfar los ma
teriales por heredad apena.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero , y  

establecían por L e y , que 
qualquier Vizcayno que 
huviere de edificar Casa 
fuerte, ó llana, si huviere 
menester de pallar por he
redad agena, viga de la
gar , ó otra madera, ó pie
dra , lo pueda hacer, pa
gando al dueño de la he
redad , el daño, i  vista, y  
examen de dos homes bue
nos : Con que no haya ca-< 
mino razonable, y conve
niente para el tal acarrear, 
sin entrar en agena- here
dad.

P 2  L<&
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j  1 que huviere de echar la

Ln n il Como fe han de
echar h ¡ "Bidigazas 3 y po- 
i,er jibe barreas en Iq co» 
man,

OTrosi,  dixeron 1 Que 
ha vían de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
por quanto los exidos, y 
usas de Vizcaya, son de 
los Hijos-Dalgo de ella; y 
algunos echan bidigazas en. 
los ríos, y arroyos que pas- 
ían por los tales exidos, y 
ponen aísimesmo abeur- 
reas aue son señal de Ca
sa} para poner en aquel lu
gar , do aquellas señales 
echan, prefla de Herrería, 
ó M olino, ó rueda, ó la 
tal casilla, para edificaren- 
de Perrería, ó M olino, ó 
rueda; y lo hacen oculta
mente , y á fin de apro- 
priar á sí mesmos la tal he
redad , teniendo la tal bh 
digaza echada en agua, en 
año, y fiia ocultamente, 
porque no se lo sepan, Por 
ende, dixeron, que orde
naban , y ordenaron , que

tal bidigaza, ó poner abe- 
hurreas, lo ponga publica
mente., y  notificando en 
la Iglesia, do la heredad 
está sita, en presencia de 
}Escrivano, en dia Domin
go , en tiempo de Milla, 
y  á la hora del ofrecer, y 
tañendo, v dando tres gol- 
pes á la Campana mayor, 
y declarando como tiene 
echadas, y alcanzadas las 
tales bidigazas, y abefiur- 
reas, y nombrando el lu
gar de dondg á donde. Y 
en tal caso, si ninguno se 
je opusiere, ó contradije
re dentro de año, y  dia, 
haya ganado derecho de 
hacer, y edificar ende pre
sa, Herrería, ó M olino, ó 
rueda (qual quisiere) co
mo en su heredad propria: 
Y  si alguno de la Ante
iglesia le contradixere den. 
tro del dicho año; que no 
pueda hacer la tal labor, ó 
.edificio de herrería, ó mo
lino, 6 rueda. Y  sino hu- 
viere contraditor, 6 opo
sitor, haya ganado (como

di-
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dicho es) y sea temido de '
comenzar, y hacer su la- Ley V. Cono Jé han de echa? 
bor , y  edificio , hasta un. las ¿>idí¡ja%¿is , y poner abe~
año cumplido , después harreas en las heredades de,
que afsignare el agua, y Tarckwros. 
continuare sil obra, (si quh
siete) Y  si dentro del año, rosi, dixeron : Que
y dia no quisiere comen- havian de Fuero, y
zar, ni hacer la tal labor, establecían por Ley , que 
otro qualquier Vizcayno por quanto ácaece, que nu
de aquella Ante-Iglesia lo suelo, ó heredad, do se. 
pueda hacer, haciendo lasj puede hacer, y  edificar fer- 
mesmas diligencias que el rería, molienda, ó presa, es
primerò , y  ganando el de muchos parcioñeros; y ; 
agua como él, sin contradi- alguno de ellos para ganar’ 
don de aquel que aísi gano contra los otros el agua, y  ’ 
el agua, ni de otra persona el derecho de edificar echa, 
alguna, si primero llegare sus bidigazas, y pone sus 
á facer, después de pallado abehurrcas en los lugares 
año, y dia. Y  si el que ga- de la presa, y  ferreria, sin 
nate él agua, hiciere el di- Jos otros parcioneros, so- 
cho edificio, y  labor, no bre lo qual entre ellos re
pueda en aquel año ganar, crecen debates. Por ende, 
ili ha ver en otro lugar de por los quitar de Pley tos, y  
exido, ó usa otro edificio, contiendas, dixeron : Que 
ni obra alguna : Pero en lo ordenaban, y ordenaron, 
suyo propio, puédala facer, que el parcionero que aísi

quisiere con las dichas di- 
iigencias ganar el agua; 
notifique por ante Escriva- 

* * *  no público á todos las par-
# * * *  *  cioncros de la heredad, ó

J?3 bere-
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heredades, do han dgcstáf rea concertar del tiempo 
sitas presa, ó ferrería, Q en que han de comenzar, 
molienda en persona, co  parezca ante el Juez, y el 
lino quiere ende edificar, y  les dé termino de quatro 
tiene echada, y puesta su meses 5 y si dentro del di-, 
bídigaza,y abehurrea. Y  si chp termino alguno de 
del dia que afsi notificare, dios no quisiere edificar, 
dentro de treinta dias no que los otros puedan edifi-
se le opusieren, 6 contra dh 
xeren los parcioneros, 6 ah 
guno de ellos, pueda hacer 
su labor sin contradicion 
alguna de los otros; aum 
que digan, y aleguen, que 
quieren hacer su parte:con 
que les pague á los otros 
parcipneros el precio de 
tal heredad, que les cupie
re doblado á examen de 
tres homes buenos en dine
ro. Pero si dentro de los 
dichos treinta dias, le hi
cieren contradicion, quab 
quier parcionero, ó par
cioneros , que afsi le con- 
tradixere, haya cada uno 
de ellos (según heredare el 
suelo) la su rata parte en 
aquella .obra, y labor, y h&- 
gan todos la obra, y el edir 
iicio, luego como se con? 
cerraren: Y sino; se pudie?

car para sí, y pagar al tal 
que no quiere edificar el 
precio doblado de la parte, 
que há en el tal suelo, a exa
men de homes buenos; y 
lo mesmo se entienda en 
los molinos, que se edifi
can en las mareas; y el sue- 
lo, dó ha de estar el cuerpo 
de la ferrería, 6 molienda, 
haya la meytad; y él suelo, 
dó ha de estar la presa, la 
otra meytad: y si las orillas 
de la presa fueren de dos, ó 
mas haya cada uno orilla 
su quarto. Pero, por ha ver 
parte entre las heredades 
,de la presa,y la casa, dó ha 
de estar la ferrería, ó mo? 
lienda , p en las heredades 
de entre el cuerpo de la ca
sa, y la madre deí río prin
cipal á la parte de abaxo, 
para pallar el agua por los

cal-
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caízcs, no hayan parte en duda qual sitio se ha de 
el edificio, y labor, ni pue- preferir al otro en el edi- 
dan vedar de pallar el agua ficar,' ó impedir. Dixeron: 
por las tales, heredades des- Que ordenaban, y ordena- 
de la presa, hasta el rio, pa- ípn, que en tal caso se pre
gando al dueño de la tal fieran los dueños, y parcio- 
h ere dad el precio doblado, ñeros del suelo, y  sitio del
á examen de tres hombres. 
Y lo que es dicho de suso 
en los Vizcaynos, y perso
nas privadas, lo mesuro sea 
si en los tales suelos, y he
redades fueren parcione- 
ros Iglesia, ó el Señor.

§. Ley VI. De lo que fe ha de

cuerpo de la Casa de la Per
reríâ  ó molienda á los due
ños del suelo de la presa, 
por via que puedan apre
miar los dueños del sitio 
del cuerpo de laFerrería, y  
Molienda á los del sitio de 
la presa á edificar, y no los 
dueños del sitio de la presa 

hacer quando el fitio de el d los otros 5 y si los parcio- 
cuerpo de la herrería es de ñeros de la presa (siendo
un dueño, y elfitio de la pre~ 
fa es de otro, fino fe  con- 
cuerdan en hacer el edificio.

T ro si, dixeron : Que

requeridos por los dueños 
del Solar, y Casa deFerre-, 
ría, ó Molienda) no lo qui
sieren hacer, que los due
ños del tal Solar, y  Casa

havian de Puero, y  de Ferrena, ó Molienda, 
establecían por L e y , que puedan hacer, y edificar;
si acaeciere,‘que los suelos, 
y sitios, donde han de es
tar la presa, O el cuerpo de 
la Perrería , p  Molienda 
son de diversos; y  que los 
del un sitio quieten edifi
car, y no los del otro; y es

aunque contradigan los de 
la presa, diciendo: Que no 
Quieren edificar.

* * *  * * * .

* * *
Ley



i76 Titolo veinte y qüatro. ^
ga, ni el retenimiento de

§. Ley XVII. Como han de de- la agua de la presa, impida 
xar el corriente los que hacen á la tal Ferreria , o jVío- 
Herrcrm , o Moliendas lienda Susera : antes el que
nuevas, para que no reci
ban daño ¡as Sujetas an
tiguas.

OTrosi,  dixeron: Que 
havian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
por L ey , que por quanto 
por ha ver en Vizcaya mu
chas Ferrerías, y Molien
das, hacen algunas perjui
cio á las otras, en hacer las 
presas tan altas, que el re
tenimiento de la agua, no 
dexa labrar libremente á 
las Herrerías, ó Moliendas, 
que de primero estaban 
hechas , por la parte de SU- 
so, sobre que hay muchos 
debates : Por ende, por 
los quitar, y evitar, d ije
ron : Que ordenaban, que 
qualquier que de nuevo 
quisiere edificar Perrería, 
ó Molienda, cerca de otra, 
que está de primero, la 
haga en tal manera, que el 
agua corra, &  no se deten-

aísi edifica de nuevo, sea 
tenudo de dexar al edifi
cio de suso, que de pri
mero estaba, espacio de 
tres xemes comunes, que 
corra el agua á examen de 
Maestros de Ribera. Y  si 
aísi no se les dexare , sea 
tenido el dueño del edifi
cio yusero, de abaxar la 
presa , en tal form a, y 
manera, que el edificio de 
suso tenga el dicho espa
cio de corriente los dichos 
tres xemes, fasta la que
da de la agua de la presa 
debaxo.

§. Ley VIH. En que manera 
los Dueños de las Herrerías 
Soferas, puedan retener el 
Jgua,

/~ \T ro si, dixeron: Que 
^  havian. de Fuero, y 
establecían por L e y , que 
por quanto en los tiempos 
de el Estío las tales ferré*

rías,
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rías, y  moliendas tienen 
falta de agua, y los edifi
cios suseros retienen el 
agua, recogiéndolo, para 
poder labrar, y de tal rete
nimiento, redunda perjui
cio el edificio yuseró, por 
no se dexar el agua correr 
libremente. Por ende, pro
veyendo en todo, que or
denaban, y ordenaron que 
los dueños del edificio su- 
sero, puedan hacer el tai 
retenimiento de agua li
bremente , .constando, y 
averiguando, que el edifi
cio yusero, fue postrero, y  
el súsero primero; y  cerrar 
toda la compuerta, por do 
encaminan él agua : Pero 
no constando, qual de los 
edificios es anterior, d  edi
ficio' susero no pueda cer
rar toda la compuerta; an
tes haya de dexar abertu
ra de quatro dedos por dq 
palle el agua libremente, 
para el edificio debaxo. Y  
si fuere compuerta de Per
rería , estos "quatro dedos 
no sean de la compuerta 
de la rueda del mazo, sal?

, y  Edificios. 1 77 '
yo de la de los barquines; 
y  esto mesmo sea de las 
moliendas; y que lo dexq 
|a dicha abertura como di
cho es; so pena de los in- 
tereffes de la parte, y de 
seiscientos maravedís por 
cada vez, pata los reparos 
de los Caminos del Con* 
dado.

§. Ley IX. Que ninguno qui
te vidigazia, ni abemreajin 
mandamiento de Jue%.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
por quanto teniendo algu
nos aísi echadas, y puestas 
sus vidigazas, y  abehurreas 
en exida , según que de 
suso está declarado, algu* 
nos las quitan por su pro: 
pria autoridad, furtible, y  
ocultamente. Por ende que 
ordenaban, y ordenaron, 
que ningund sea osado de 
las quitar sin mandamien
to de Juez; só pena de mil 
maravedís por la primera 
vez, y por la segunda do-
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biado, la meytad para la 
parte que las puso, y la 
otra meytad para los repa
ros de las obras publicas 
de Vizcaya, y por la ter
cera vez muera por ello: 
Y  ella mesma pena haya, 
&  incurra el que las pusie
re en heredad agena, sal
vo en los exidos.

§. Ley X. De los que reedifi
can molino, o ferrería don
de antiguamente la huvo, y 
como no Je lo han de impe
dir los que allí cerca han 
hecho otros, y como el que 
reedifica ha de go^ar de el 
corriente del agua.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que 
por quanto acaece que al
gunos que tienen en su he
redad, ferrería, ó molien
da, las dexan caer,y ha
cer, y  desbaratar, que no 
labran, ni muelen en gran
des tiempos > y después 
viendo otros que ya está 
desbaratada, y desampara-

y  quatro.
da la tal ferrería, y  mo
lienda, se atreven á facer 
por arriba, ó por abaxo 
otra ferrería, ó molienda, 
en perjuicio de la antigua, 
tomando, ó reteniendo el 
agua. Y  después el dueño 
de el tal edificio antiguo 
quiere , ó sus herederos 
quieren hacer , ó rehacer 
herrería, ó molienda, do 
de primero : Y se le opo
nen , y le contradice el 
dueño del edificio postre
ro, diciendo : Que lo tie
ne edificado, y derecho 
adquirido, sobre que hay 
debates. Por ende , por 
quitar estas dudas, dixe
ron : Que ordenaban, y 
ordenaron, que si alguno 
que tenga en su heredad 
tal edificio, estuviere des
baratado en qualquier ma
nera, é por qualquier tiem
po (aunque sea de ciento, y 
de docientos, é mas años) 
y parecieren ende reliquias 
6 señales, como de prime
ro huvo ferrería, ó mo
lienda, aísi como señal de 
presa, calzes, ó señal de

sue-
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suelo de casa, ó arragoas, como de yuso; Y  que este 
o ciscos > j  de moliendas, tal edificio baya eo el agua • 
calzes, y  suelo de molino, debaxo del estol de los di- 
o alguna madera en la pre- chos tres xemes de con ie li

sa, ó otras señales claras, y te del agua ; y  que al edifi-. 
ciertas, y evidentes de her- ció de suso no le faga im- 
rería, ó molienda; que en ' pedimento alguno, .aísi. 
tal caso, pueda hacer el tai como de retenerle el agua;, 
dueño del edificio antiguo antes Jos edificios postre-, 
edificio nuevo, o rehacer- ros le quiten todo per- 
lo, sin embargo de quales- juicio á examen de : 
quier edificios de después Maestros agua-
hechos, aísi por de suso, ñones,

TITULO VEINTE Y CINCO,
D E  L A S  P L A N T A S  D E  L O S  A R B O L E S ,

y de los otros Erutos.

§. Ley I. De los plantíos be- plazas, en que todos los 
cbos en pla^a, b exidio de Vecinos comunmente han, 
parcioneros¡y d quien per- derecho; y  alguno, ó al-. 
tene%e el fruto de ellos. gunos de los tales Veci

nos hacen en las tales pla-s

P Romeramente , dixe- zas , plantar arboles de di
ro n : Que havian de versas maneras, con inten- 

Fuero, y  establecían por cion de haver para si el 
L e y , que por quanto .en fruto de ellos, sin los otros, 
muchos Lugares de V iz- Vecinos , que han parte 
caya hay dos, ó tres, ó en las tales plazas: Lo qual 
mas casas edificadas, que era en perjuicio de los 
tienen sus delanteras , y, otros. Por ende, que or-,-
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denaban , y  ordenaron, mun. Y lo que es dicho de 
que ninguno de los tales los frutos, y arboles de se- 
;Vccinos fueíTe oíTado de mojantes plazas, sea, y  se 
cortar tales arboles, y fru- estienda , y entienda de 
tales, que afsi estuvieren los frutos, y  arboles que 
plantados , ni los derra- fueron, y  están plantados 
mar, ni sacudir el fruto de en las usas, y  exidos : Con 
ellos para los coger: Só pe- que a los plantadores se 
na, que el que afsi derro- les pague por ios pueblos, 
care con vara, ó subiendo y  comuneros, y  consortes, 
arriba, caya en pena de el plantío que hicieron, a 
ciento y diez maravedís, examen deHomés buenos, 
para los otros parcioneros: ha vida consideración, so- 
Antes dexen caer de suyo lamente lo que costó, y  va- 
el tal grano; y lo que aísi lía al tiempo, y  el dia que 
cayere, pueda coger quien lo plantaron, 
mas pudiere, sin que le« t t . S

§•
“ X j  -*•

impida él que lo plantó, 
pues lo fizo en lo común.
Pero conformándose to
dos, ó los mas para lo der
rocar, y coger, lo puedan 
facer , requeriendo á los 
otros que vayan, y no lo 
queriendo , lo hagan los 
que quisieren: Y  que la tal 
pena se haya de pedir por por quanto acaece dos, ó  
los otros parcioneros, den- tres parcioneros tener al- 
tro de treinta dias, y no guna heredad común sin 
después. Y  los tales arbo- partirá y  alguno de ellos 
les, frutos, y  plantíos se sin facer saberá los otros 
estén en pie para el co- sus consortes la planta de

Ley 11. Del aprovecha
miento de los manzanos me 
ano de los parcioneros de la 
heredad planta, fin fabidu- 
na de los otros.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que
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manzanos, sobre que in- tiempo, que durare la di- 
tervenian entre ellos de- cha plantía: Y  gastada la 
bates» Por ende, dixeron: plantía, la heredad quede 
Que ordenaban, que si al* común, según que de an- 
guno tal plantía hiciere, y tes : Y afsi se entienda en
los otros consortes dentro 
de año, y dia lo contradi* 
xeren, queriéndole pagar 
la costa 5 que todos hayan 
comunmente lo aísi plan
tado según por la rata que 
hereda la heredad: &  pal
iado el dicho tiempo sin 
contradicion , no hayan 
parte los dichos parcione- 
ros en el tal plantío, aun
que lo quieran pagar, si el 
plantador en otro lugar 
que sea de aquel abolengo, 
ó profinques les quisiere 
dar otra tanta heredad, co
mo la plantada, &  hay ala 
el plantador sin parte de 
los otros : Y  sino pudiere 
darles otra tal de aquel 
abolengo, ó profinques, el 
plantador sea tenido de re
gir el tal manzanal, &  acu
dir con la meytad del gra
no, y manzana á los párelo* 
ñeros, según que hereda-; 
r¿n la heredad, durante el

los otros arboles.

§. Ley lll. De como fe ha de 
partir la manzana entre el 
plantador, y el dueño de la 
heredad, y de lo que el plan- 
tador es obligado d hacer, y 
quando el plantador ha de Ja* 
lir de la heredad,

OTrosi, dixeron ; Que 
havian de Fuero, y¡ 

establecían por Ley 5 que 
si alguno que tenga here
dad propia, la diere á otro 
que la plante (a media ga
nancia) manzanal, el plan
tador lo labre, y  cabe, y, 
crie, y  estercole el tal man
zanal ; Y  afsi criado, el 
dueño, y  el plantador ha
yan i  medias el grano de 
la manzana, por todo eí: 
tiempo que duraren las dos 
tercias partes de los man
zanos: Y  que hasta en tan
to el plantador lo cave en.
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cada año dos vezes, y ester- doblo; y el dueño de lá tal 
colarlo de fresen tres años heredad pueda libre, y de-
hasfa los doze años, y den- 
de en adelante de cinco en 
cinco años : Só pena, que 
en el primer año que aísi. 
no lo labrare, todo el gra
no sea del dueño de la he

sembargadamente entrar 
en la dicha heredad á la ver 
como se rige, y á pedir su 
grano, y á requerir al plan
tador , que sea presente 4 
lo coger, y partir.

redad; y en el segundoaño, 
que aísi. no le labrare, sean 
todos los manzanos del* 9

dueño de la heredad , sin 
parte alguna del plantador. 
Pero labrando, y esterco
lando (según dicho es) y 
gastadas las dos tercias par
tes, el plantador salga de la 
heredad, y lo dexe libre á 
su dueño. Y  durante el 
tiempo que duraren las dos 
tercias partes de manzanos, 
el dueño de la heredad del 
dia que comenzaren á ga
nar en adelante lleve la 
mey tad (que es de dos gra- 
nosel uno)y queel tal plan
tador no sea oílado de co
ger, ni llevar grano alguno 
de la tal heredad, sin sabi
duría, y requerimiento del 
dueño: Só pena, que lo que 
aísi llevare lo pague con el

§. Ley lili. De los que plan
tan en heredad agena.

OTrosi, dixeron: Que 
ha vían de Fuero, y'es

tablecían por Ley, que nin
guno sea oílado de plan
tar en tierra, ni heredad 
agena árbol, ni fruto algu
no, aísi como nozedo, cas
taño, ó fresno, ó otro árbol, 
sin licencia del dueño de 
la tal heredad: Só pena de 
forzador, &  que pierda to
do lo que afsi plantare; y 
quede para el dueño del 
suelo, ó heredad, sin par
te del plantador; con que 
las Leyes, que de suso ha
blan, sobre, y  en razón de 
la plantía de manzanos, 
queden en su fuerza , Y 
vigor.

Lej
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§. Ley V. Que di ¡lamia ha de 
haver entre los arboles, me 
je plantaren, y las hereda
des, o cafas agenas, par,a 
que no reciban daño, y lo que 
Jubre efio fe  ha de hacer.

O T ros!, dixeron: Que 
fea vían de Fuero, y 

de uso , y  costumbre , y 
establecían por Ley , que 
por quanto acaece que al
gunos plantan, ó tienen 
plantados arboles, y fru
tos cerca de las heredades 
agenas, y hay debates en
tre el dueño de los arbo
les sobre el daño, y per
juicio, que recibe en su he
redad de los tales arboles, 
y de la sombra, y rayzes, 
& ramas de ellos, por no 
estar determinado porFue- 
ro, dentro de qué espacio 
pueden estar los dichos ar
boles de la tal heredad. Por 
ende, que ordenaban, y  
ordenaron, que ningún 
robre, ni árbol pueda es
tar, ni plantarse cerca de 
heredad de otro , que se la

los Arboles, &c. i g 3 
bre (si fuere robre) den
tro de doze brazas, y  el 
fresno eflo mesmo á doze 
brazas, y el castaño hasta 
ocho brazas, y el nogal á 
seis brazas, y el manzano, 
perales, niesperos, higue
ras , y duraznos, y otros 
frutos menudos, 4 braza y  
media. Y  si mas cerca estu
viere, siendo requerido el 
dueño del árbol, por el. 
dueño de la heredad, sea 
tenudo de lo cortar, y ar
rancar ; eceto si estuviere 
plantado de tanto tiempo 
acá, que los antecesores 
del mandador nunca lo pi
dieron , y los plantadores 
de los arboles son ya fina
dos : Ca á estos tales no los 
pueda compeler á los cor
tar, salvo hacergelos á lim
piar al compás, y á medi
da con cordél de partes de 
donde es la heredad á que 
hace perjuicio. Pero si cer
ca de alguna heredad de 
pan llevar, ó viña, ó man
zanal , o huerta, y sobre 
casa, estuviere algún árbol 
por do al dueño de Ja he- 

Q2 re-
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redad venga gran daño,por be estar, y no hace da ñc que 
causa del tal árbol-estar so- no se corte; Pero si lia 1 larca 
bre la tai-heredad, y al due- que hace daño, y el árbol 
ño del árbol viene poc-o es de poco provecho, que 
provecho; .en tal caso, las se corte, ó á limpie en ia 
partes vayan ante el Juez, el manera , por dó aquellos 
qual les dé treshomesbue- tres homes buenos i alía
nos, para que y can el tal ren, y aquello vala ; y so
daño; y si hallaren que el bre casa agena, no plante 
daño es tal, que el árbol de- dentro de treinta pies.

TITULO VEINTE Y SEIS,
D E  LA S O BLIGACIO NES , Y  PAG A S,

quales deben

§. Ley L T)e Us obligaciones 
entre, ‘Ladres, y Hijos , en 
fraude de las dotes.

Búmeramente dixe- 
Ton : Que ha vían de 

Fuero , y  establecían por 
L ey, que por quanto acae
ce que Padre, ó Madre que 
tienen Hijos', casan á algu
no de ellos, y  le dotan, &  
mandan toda su casa., &  
caseríaY  alguno 4e ellos 
antes que se case el Hijo, 
hacen hacer al tal Hijo en 
su favor alguna obligación 
de alguna quantía, ó  el

valer , ó rio.

mesmo Padre, ó  Madre al 
tal Hijo que casa, ó otro' 
Hijo que tenga, se le obli
ga por alguna quantía; y 
esto hacen con cautela, y 
por defrauda iv  ó á la tal 
nuera -que viene por casa
miento, por ha verla mejor, 
y mas honrada; y  afsi ofre
ciéndole todo lo  que tiene 
en publico, y  de secreto, 
tomando dei Hijo obliga
ciones; ó  por defraudar á 
los Acreedores,  qhe por 
aventura el tal Padre tenia 
de antes, ó busca después, 
para que el H ijo como an

te-
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tei'ioi se les prefieia? y por dores estando pagados, Se 
obviar esto, y por semejan- satisfechos, maliciosamen-
tes obligaciones entre Pa
dres, &  Hijos no valen, y 
soa simuladas, &  fingidas: 
Pero porque de hecho los 
Vizcaynos no reciban fa
tiga de pleytos, dixeron: 
Que ordenaban, &  orde
naron , que los tales fines 
de engaño no hayan lugar, 
y que ninguna obligación 
que el Padre, ó Madre, ó 
alguno de ellos hiciere al 
Hijo, ó el Hijo al Padre, ó 
á la Madre no valga la tal 
obligación, fuere antes, ó 
al tiempo del dicho casa
mientos y lo que es dicho 
de los Hijos , sea de las 
Hijas.

§. Ley Jí. De los que hacen 
execucion por las deudas que 
tienen cobradas.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto algunos Aerée

te con algunas obligacio
nes, &  recaudos hacen á sus 
deudores execucion, &  á 
vezes por no poder probar 
la paga el deudor, el Acree
dor la cobra una, y dos, y 
mas vezes. Por ende, dixe
ron rQue ordenaban, que 
si el tal Acreedor hiciere 
entrega por la tal deuda 
pagada; y siendo la deuda 
de tres mil maravedís aba- 
xo, el deudor pudiere pro
bar la paga con dos Testi
gos varones, ó por carta de 
pago deEscrivano públi
co; y siendo la cantidadd
de la deuda de tres mil ma
ravedís arriba, por seme
jante carta de pago de Es- 
crivano público, ó por cin
co Testigos varones de 
buena fama; el deudor sea 

dado por Ubre, y  el 
Acreedor- condena

do en costas, y  en 
el dobló para el 

Acreedor.

***

a*.

***
< U

jí  ̂̂
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TITULO VEINTE Y SIETE,
D E EOS CAM INO S , Y  C A R R ER A S.

§. Ley I. Qye no fe pafe que haya en ancho veinte 
Gueldo, por heredad apena, pies; y porque los caminos

de entre los Puertos , y

PRimeramentc , dixé- 
ron : Que haviáíi de 

Fuero, y establecian por 
Ley, que ninguno sea oflía- 
do de pallar Gueldo por 
heredad alguna, que sea 
agen a , salvo por caminQ 
real; só pena, que el que 
lo contrado íiciere, caya, 
&  incurra en pena de mil 
mara vedis, la meytadpara 
el dueño de la tal heredad, 
que recibe el daño, la otra 
meytad para los reparos 
de las obras públicas del 
Condado.

§. Ley ff. Que los Canutas 
Jean anchos en cierta forma.

Herrerías, y  los caminos 
de los Puertos de Mar es 
neceííario que sean mas an
chos (porque quando se en
contraren unos carros con 
otros, libremente puedan 
pallar, sin que se impidan 
uñosa otros) por ende, or
denaron : Que semejantes 
caminos sean en ancho 
quatro brazas, &  media. Y  
si en algún lugar son mas 
estrechos, ó tales, que por 
mucho que los reparen, no 
pueden pallar carros; en tal 
caso el dueño de la here
dad .mas cercana, sea teni
do de dar, &  cumplir los 
tales caminos á vista, y exa-
men de tres homes buenos, 

/^ \T ro sÍ, dixeron : Que pagandosele primeramen- 
havian de Fuero, y te el precio á exàmen de 

establecian por Ley , que los tales homes buenos, con 
lós caminos reales se abran, el doblo : Y  el tal precio pa-

gue
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gue el Pueblo de la Ante- do 5 só pena, de seiscientos

mara vedis, la meytad para 
el acusador, y la otra mey
tad para los reparos de los 
mesmos caminos: Y  los ele 
aquella Ante-Iglesia (se-

lgiesia, donde está sito el 
lugar

6. Ley III. Que ninguno em
bargue los caminos con ar-
bd, ni otra cerradura , y yendo requeridos los Pie- 
¡0 fje fe ha de hacer j i  los les de ella por el Prestame- 
embargaren. ro, ó Merino) sean tenu-

dos de lo arrancar, y  cor- 
|Trosi, dixeron : Que tar, y  quitar el tal impe

lía vian de Fuero, y  dimiento, y  desembargar 
establecían por Ley , que el camino, fasta otros diez 
por quantp muchos se atre- dias: Y  á falta de la dicha 
ven á impedir los caminos Ante-Iglesia, y  Pueblo, 
públicos abiertos,con plan- qualquiet del Gondado, 
tías de arboles, &  otras cer- pueda llevar al Prestame- 
raduras, &  impedimentos, ro, ó Merino á lo desem- 
por apropriar á la tierra, y  bargar á costa de la talAn- 
el suelo, de que resulta da- te-Iglesia: Y  que á falla de 
ño á la tierra. Por ende, otros, el mesmo Presta- 
ordenaron , que nadie sea mero, ó Merino lo pueda 
oífado de plantar árbol, ni desembargar, y  llevar la 
poner seto en camino pú- dicha pena, 
blico abierto, ni embargar
lo : Y si lo contrario hicie- 
re (seyendo requerido por 
qualquierVizcayno)arran- 
que , y corte lo que afsi 
plantó , y desembargue el 
camino , hasta diez dias 
después que fuere requeri-

* * * * * *

* * *
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tad, para la Cantara de su

t

§. Ley 111. Que fe repáren 
Jos caminos a cojla de las 
JfMe Iglesias do eJUn̂ y que 
Jas penas arbitrarias ente
ramente fe apliquen par a 
ejle reparo

OTrosi, dixeron : Que 
por quanto los Viz- 

caynos tenian de su Alte
za para en el reparo de los 
dichos caminos, una Mer
ced, &  Provifsion Real, 
por la qual se manda á los 
Juez.es .del Condado, que 
apremien á los Pueblos á 
que reparen los caminos, 
cada Pueblo lo de dentro 
de su Ante-Iglesia, y ha
gan repartimiento, ó re
partimientos neceílarios 
para ello; y que todas las 

- penas arbitrarias, de que 
han de hacer condenación, 
las apliquen para el repa
ro de los dichos caminos: 
Y  los tales Juezes se cscu- 
san, deciendo : Que de 
las tales penas, la meytad 
han de aplicar para los ta
les reparos, y la otra mey-

Alteza : Lo qual era en 
perjuicio de la tierra, &  
contra el tenor, y forma 
de la dicha Provifsion; por
que por ella se manda que 
todo lo apliquen para los 
dichos reparos. Por ende, 
que ordenaban, pues que 
afsi tenian la dicha mey
tad, y en Vizcaya hay ex
trema necefsidad. del repa
ro de caminos, por ser 
muy fragosos, y ia tierra 
muy lloviosa, y muy fra
gosa de andar ; que todas 
las dichas penas apliquen 
los Juezes para los dichos 
reparos , sin diminución 
alguna, ni sin aplicar par
te alguna á la dicha Cáma
ras y porque para ello ten
gan mas causa de guardar 
esta L e y , y  la dicha Pro
vifsion , el traslado de la 
dicha Proviísion se pon
ga al pie de este Titulo en 

este Fuero, el tenor 
de la qual es es

te que se si
gue.

* * *  #*# **#
Ley
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r rr r  m Jucz de Residencia del mi

§. Ley V, Carta %eat Jobre N oble, y Leal Condado,
lo milmo. y Señorío de Vizcaya, ó

á vuestro Lugar-Teniente 
en el dicho oficio, y á ca
da uno de vos, á quien es
ta mi Carta íuere mostra-

mijmo

¡Oña Juana, por la gra
cia de D ios, Reyna 

de Castilla, de L eon , de
Aragón, délas dosSicilias, da, salud, y gracia. Sepa- 
de jerusaién ,ide Navarra, des, que los Procuradores 
de Granada, de Toledo, Generales de eífe dicho
de Valencia, de Galicia, 
de M allorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Cordova, 
de Córcega, de Murcia,

Condado, me hicieron 
Relación por su petición, 
deciendo : Que en el di
cho Condado, y Tierra

de jaén , de los Algarbes, llana, hay muy malos ca
de Algecira, de Gibraltar, mirjos, y que por ser la 
de las Islas de Canaria, y tierra pobre, y estéril, no 
de las Indias, Islas, y Tier- los han podido reparar, de 
ra Firm e, del Mar Occea- que han sucedido, &  suce- 
no, Condesa de Barcelo- den muchos daños, &  im 
na, Señora de V izcaya, y convenientes} lo qual diz 
de M olina, Duquesa de que se podría remediar con 
Atenas, y de Neopatria, que vos, y  los otrosJue- 
Condesa de Ruysellon, y  zes del dicho Condado, 
de Cerdania , Marquesa aplicasedes las penas pecu- 
de Oristan, y  de Goda- niarias, que condenafledes 
no, Archiduquesa de Aus- para el reparo de los ca- 
tria, Duquesa de Borgo- minos públicos : Por en
ña, y  de Brabante, Con- de, que me suplicaban lo
desa de Flandes, y  de T i
rol, &c,'- A  vos ehque es, 
ó fuere mi Corregidor, y

mandalíe aísi proveer, ó  
cómo la mi Merced fuefíe. 
Lo  qual visto por los del

mi
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mi Consejo, fue acordado vista de vos el dicho mi 
que aebia mandar dar esta Corregidor, y no en otra 
mi Carta en la dicha razón; cosa alguna: So pena, que
&  yo tuvelo por bien. Por
que vos mando, que lue
go veáis lo susodicho, 
y llamadas , &  oídas las 
partes, á quien atañe, pro
veáis de manera, que los 
dichos caminos, que tie
nen neceísidad de se repa
rar, y aderezar en eííe di
cho Condado, y Tierra- 
llana, se adoben, y repa
ren, á costa de los Pueblos 
deL dicho Condado y 
Tierra-Llana, pagando ca
da uno de ellos por su per
tenencia lo que le cupiere 
á pagar. Y porque de aqui 
adelante se puedan mejor 
aderezar, y  reparar, vos 
mando, que todas las pe
nas arbitrarias, que conde- 
naredes, las apliquéis para 
el reparo de los dichos car 
minos, y las hagais cobrar ¿ 
y  depositar en poder de 
una buena persona de elle 
dicho Condado, que sea 
llana, y abonada, para que 
^e gasten en lo susodicho,á

lo que en otra cosa se gas
tare , lo paguéis de vues
tros bienes , y lo hagais 
ende al por alguna mane
ra ;só pena de la mi mer
ced, y de diez mil mara
vedís para la mi Camara. 
Dada en la V illa de Ma
drid á catorce dias del mes 
de M arzo, año del Naci
miento de nuestro Salva
dor Jesu-Christo de mil y 
quinientos y  diez y  seis 
años. Archiepiscopus Gra
naten. Licentiatus de San
tiago, Licentiatus Palon
eo, Fernandos, Episcopus 
Almeriensis, Licentiatus 
de Quoalla. Yo Bartholo
me Ruiz de Castañeda, Es-, 
cri vano de Camara de la 
Reyna nuestra Señora, la 
fize escrivir por .̂ u man
dado, con acuerdo de los 
de su Consejo, Registra-! 

da, Licensiatüs Xime- 
liez, Castañeda, ; 

, * Chanciller.

U i  '
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§. Ley VI. Que ¡os Jueces Su
periores, guarden ¡o proveí
do cerca áe las penas, para 
el reparo de los caminos.

OTrosi, dixeron: Que 
ha vían de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto én las Apela
ciones , que se interponen 
de semejantes condenacio
nes de la Ley ante de esta, 
para Valladolid, los Viz- 
caynos reciben grande 
agravio, &  perjuicio, por 
razón, y causa que tienen, 
la sobredicha Merced de 
su Alteza, para que los di
chos Juezes , semejantes 
penas pecuniarias arbitra
rias, las apliquen al reparo 
de lqs dichos caminos > y  
acaece, que apela el con
denado para Valladolid, y  
ende por Sentencia acre
cientan, ó diminuyen la di
cha pena, ó la confirman, 
& las aplican para la Cáma
ra de suMagestad, 6 á don
de bien visto lesiuere, L o  
qual, es contra la dicha

>s, y  Carreras. 19 1
Merced, y en perjuicio de 
Vizcaya, y estorvo de los 
reparos de los caminos de 
ella. Por ende, que orde
naban , y ordenaron, que 
semejantes condenaciones 
pecuniarias arbitrarias, de 
que fuere apelado para Va
lladolid, ante el Juez Ma
yor, y suplicando de él, pa
ra ante el Presidente, y Oi
dores en qualquier grado, 
&  instancia, agora sea con
firmada la Sentencia dada 
en Vizcaya, agora refor
mada, acrecentando, ó di
minuyendo, sean temidos 
los dichos Juezes de la di
cha Corte, &  Chancille-« 
ría de aplicar las dichas pe
nas, conforme á la dicha 
Merced, para los reparos 
de los caminos de Vizca
ya , so las penas en la di
cha Proviísion Real con- 

' tenidas* y mas, que todo 
lo que en contrario se 

hiciere, sea ningu
no, y de ningún 

valor , y  
efeéto.

TITO-
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TITULO VEINTE Y OCHO,

D E L  M A N TEN IM IEN TO  D E LA S 
Herrerías, y  de los Pesos de ellas, 

y  de las Venas.

9 han de/er baftecidas , y pre- dos de los dar para las Fer- 
feridas en la compra del car- rerías, á dueños, y arren
dé», y de la medida de los dadores de ellas, á precio, 
cofiales del Carbón. y  examen de tres homes

buenos , considerando el

PRimeramente , dixe- precio que anduviere en 
ron: Que por quanto la comarca. Pero otros al

en Vizcaya, de las Herró- gunos no puedan haver los 
rías recrece á su Alteza tales M ontes, salvo los 
gran servicio, y á los mo- dueños de Herrerías, ó sus 
radores de ella gran pro- arrendadores : Y  si otros 
vecho : Y  las tales Herre- algunos los compraren, 
rías tienen neceísidad de que los tales compradores 
mantenimiento de Mon- sean temidos de los dar , y  
tes, para hacer carbón, pa- alargar á los dichos dueños 
ra labrar. Fierro. Por ende, de Herrerías, y arrendado- 
dixeron : Que havian de íes, pagando (según dicho 
Fuero, y establecían por es) el precio de tres homes 
Ley que qualesquier Mon- buenos. Y  si algún due- 
tes, que son decomuni- ño de Herrerías, o arren
dad en exido (si antes son dador, comprare los tales 
cortados otra, ó otras ve- Montes, y  otro dueño de 
ces para mantenimiento de la mesma Herrería, ó de 
Herrería) que lps dueños otra le demandare su parte, 
de los tales Montes comu- sea^tenido el comprador
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de ge lo dar al precio que de las veneras, en los canil
le costo 3 porque común- nos, poniendo ende pesos 
mente hayan manteni- para comprar, y vender, lo 
miento las unas, y las otras, qual era, y es en perjuicio 
Pero ningún Vizcayno, de su Alteza, y en daño de 
que haya, y tenga su here- los dueños de .Herrerías de
dad propria, y mojonada 
de Monte, pueda ser com
pe lido, ni apremiado de lo 
dar, sino quisiere: Y en si
guiente, que los costales de 
carbón, que andan en las 
Herrerías, sean de la medi
da antigua, como se ha usa
do, y acostumbrado en ca
da Merindad, só las penas 
establecidas en derecho, 
contra los que usan con ma
los pesos, y malas medidas.

§. Ley II. Donde, y quien pue
de tener be Jo de venas , y 
quien puede compran las, y 
quien no, y que la vena que 
je cargare jea buena.

O T ros!, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  es* 

tablecian por Ley, que por 
quanto muchos hacen ven
tas, y reventas de las venas, 
que van para las Herrerías

V izcaya. Por ende, que or
denaban, y ordenaron que 
ninguno sea ofíado de po
ner, ni tener peso de vena* 
ni de hierro, salvo en las 
Herrerías, ó Puertos, don
de se descarga la vena, y  se. 
carga.el hierro. Y  los tales 
pesos, hayan de poner los. 
dueños, y arrendadores de 
Herrerías, y Baxeleros, que 
traen vena, y que ningu
no que no tuviere Herre
ría , ó parte de ella propia, 
ó arrendada, no pueda 
comprar vena alguna en. 
puerto, ni en camino, ni 
en Herrerías, ni fuera de 
ellas j só pena de seiscien
tos maravedís por cada vez 
que fuere hallado, que ha
ya comprado: La meytad 
para el que le acusare, y la 
otra meytad para los repa
ros de los caminos del Con' 
dado; y mas, que pierda la 

«R. vena,
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vena , gue ansi comprare: peso afinado del hierro, 
La guai sea repartida en la que se labra en las Herre- 
dicha horma : ni sea oilàdo rías, es de Vizcaya de cien- 
de tener peso de vena , ni to y guarenta y guarro fi
de hierro fuera de los di- bras , de cada diez y seis 
chosLugares, ningunogue onzas la libra 5 y en algu
no. fuere dueño, ó arren- ñas Herrerías suele lia ver 
dador de Herrería, ó Ba- menores , y  en las rente- 
helero 5 só la dicha pena, alas mayores pesos, sobre 
repartida en la forma su- que recrecían debates. Por 
sodicha, ni estos lo puedan -ende, gue ordenaban, y 
revender. Otrosí, gue los ordenaron., gue en las di
mulateros , gue van i  las chas Herrerías , y  Rente - 
veneras, por vena para las rías, haya peso del dicho 
Herrerías., lleven buena grandor, y  no m ayor, ni 
vena marchante, &  no pie- menor 5 y gue sea igual el 
dxa mala, ni ios venaque- peso de las Herrerías, con 
ros consientan gue cargúe, el peso de las Renterías ; y 
sino vena marchante > só gue en cada Rentería, y  
pena de seiscientos mara- Herrería, haya pesas de 
vedis á cada uno por ca- una libra i só pena de seis- 
da vez, repartida en la ma- cientos maravedís por ca
ñera susodicha. da vez gue fuere hallado

el dicho peso desigual, y 
§. Ley III‘ De los pefos, y  mayor, ó menor : La guai 
- que fean iguales, y que los pena , pague el dueño de 

Diputados los vijiten. la tal Herrería, ó arrenda
dor , ó  el rentero, qúai- 

/~ \T ro s i, dixeron : Que quiera de ellos, gue fuete 
havian de Fuero, y  hallado con peso de otra 

establecían por Ley , gue manera falso, la ineytad 
por quanto el quintal de para el acusador, y la otra

mey-
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meytad , paia los reparos no; salvo solamente haya 
de los caminos del Cionda- de usar de guardar con mu-
do : Y  que los Diputados 
de Vizcaya , ó quaiquiera 
de ellos sean te nudos de vi
sitar los djchps pesos cada 
vez que vieren que hay 
necefsidad, y hacerlos po
ner ciertos, y afinados.

Ley IV. Que ¡os que arrien* 
dan jus cafas, y lonjas, y 
fe encargan de guardar los 
fierros, y asaros, no traten 
en ellos,

OT ro si ; Ordenaron 
por Fuero, y L ey, y 

mandaron, que rentero al
guno, que tenga casa, y  
cargo de Rentería, y  guar
da de fierros, y  azeros en 
sus casas, y lonjas, no pue
da tener, ni usar ningún 
trato de comprar, ni ven
der hierros, n i azero algu-

cha fidelidad los hierros, y  
azerós, que en su casa, y  
lonja los dueños pusieren; 
pues por ello le pagan su, 
rentaje, y salario; porque 
de haver usado los rente
ros , y longeros del trato 
de comprar, y vender hier
ros, y azero, por experien
cia se ha visto los dueños 
de los tales hierros, y. aze- 
ros haver recibido mucho 
daño: Y qualquier rentero, 
ó Jonjero, que usare del di
cho trato de comprar, ó 
vender hierros, ó azero, 
por cada vez que lo hi
ciere, caya, &  incurra en 
pena de diez mil marave
dís , la qual se reparta la 
rneytad para el acusador, 

y  la otra meytad para 
los reparos de los 

caminos.
V̂j*.

*** #*# * * *
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TITULO VEINTE Y NUEVE»
DE LA S A PELA C IO N ES.

§, Ley I. Ope del Alcalde de 
el Fuero fe apele para el 
Corregidor, o fu f  iniente.

PRimeramente , dixe- 
ron : Que havian de 

Fuero, y establecían por 
Ley, que de qualquier Sen
tencia que fuere dada defi
nitiva, ó interlocutoria (en 
caso que haya lugar Apela
ción) por Alcalde del Fue
ro de Vizcaya, ó qualquier 
de ellos, haya lugar Apela
ción, para ante el Corregi
dor de Vizcaya, ó para su 
Teniente General, á domas 
quisiere el apelante; y que 
eí Corregidor, ó su Tenien
te, ó cada uno de ellos co
nozcan en*grado de Apela
ción, conforme á Derecho, 
y Filero.

§. Ley II, Del Teniente ge
neral Je  apele para el Cor- 

. regidor.

/""ATrosi, dixefon : Qué 
^  havian de Fuero, y

establecían por Ley , que 
de qualquier Sentencia, 
dada por el Teniente Ge
neral de Corregidor, afsi 
difinítiva, como interlo
cutoria (en caso que de de
recho haya lugar) en lo ci
v il , y crimen haya lugar 
Apelación , para ante el 
Corregidor, el qual como 
Juez Superior, pueda co
nocer, y  procedei en la 
causa, según hallare por 
Fuero, y Derecho,

§. Ley III, Del Corregidor fe 
apele para Diputados,y como 

" han de pronunciar Sentencia 
co» el Corregidor, ofin el, y 
de fu Sentencia para Chan- 
álkña.

/ “V ir o s i, dixerdn : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
de qualquier Sentencia da- 
da, y pronunciada por el 
Corregidor, en càusa ci
v il , y  pecuniaria definiti

va,
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n  6 interlocutoria de primero; y lc requieran,
que de derecho haya lugar que mande ver el dicho 
Apelación, se pueda ape- Proceííb, y Sentencia de 
Jar para ante los Diputa- ellos: Y si le parece que se 
dos de Vizcaya. Y que debe conformar con ellos 
agora por ellos (si residen, y con la dicha^su Senten- 
y están en la Audiencia cia,qUe ellos afsi traen or
ee! Corregidor) reciba la denada, la firme, y pronun- 
tal Apelación, y  recibida cié con ellos : Y hecha la 
se hagan los Autos, y Pro» tal diligencia, si el Corre- 
ce 1Y0 de Apelación, en la gidor responde, que le en
dicha Audiencia, hasta se tregüen el Proceííb, v la 
concluir, para en difiniti- dicha Sentencia, para que 
va, ó interlocutoria, aun- la vea, y delibere si lo de
que se hallen ausentes loS beaísihacer,óno>leatien- 
Diputados. Y  el Pleyto dan los Diputados, hasta 
concluso, los Diputados tres diás seguientes; &  si 
tomen el Proceííb, y  con respondiere que nosepue- 
consejo, y  acuerdo de su de, ó no quiere coníor- 
Letrado A ííeílor, que sea marse con ellos, &  con su 
Letrado conocido, y  de Sentencia (sin atenderle 
dentro del Condado (por- mas) el dicho dia den, y, 
que el Fuero de la Tierra, pronuncien la Sentencia, 
y costumbre, y estilo de las que afsi traen de su AfleF 
Audiencias de ellas, ellos sor ordenada, &  vala como 
lo pueden mejor saber, y  si fuelle dada, juntamente 
estar en ello mas cxperL con el dicho Corregidor: 
mentados) ordenen su Sen- Y  que el Corregidor no 
tencia ; con la qual, y  con tenga el dicho Proceííb, 
el Proceííb hayan de ir al &  Sentencia mas del dicho 
Corregidor, que d io , y  termino; so pena de cinco 
pronuncio y  sentenció trúl maravedís, la meytaq
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para los Diputados., &  par-
te apelante, &  la otra mey- §. Ley li li . k¿te ¿e quir^ 
taci, para los reparos del —
Condado, 8t mas el inte- 
relle de la parte, por cada 
vez que ráuviererD e la 
qual Sentencia de Diputa
dos haya lugar apelación,

mil nutf avedis abaxo , no 
hay Apelación , para Chati- 
ci llena.

T ro s!, dixeron; Que 
havian de Fuero, y--- --- j  -o i - J

para ante el Juez Mayor establecían por L e y , que 
de Vizcaya, que reside en por quanto los Vizcaynos 
la Corte , &  Chancillería siempre de su principio acá 
de Valladolid,& deél, pa- tuvieron por Fuero, que 
ra ante los Señores Presi- todos sus Pleytos civiles, 
dente, &  Oidores de la &  crimínales, fuellen fene- 
dicha Corte : &  que los <ádos dentro del Conda- 
plazos, &  términos de do (por ser el Fuero de 
apelar, &  presentas  ̂&  se- ellos de alvedrio, y  exór- 
guir la Apelación, sean hitante del derecho ce
los mesmos que disponen mun) &  los JuezesSuperic- 
las-Leyes del Ley no : &  ú  tes de la Audiencia Real 
alguna de las partes recu- en las dichas causas, pre
saren á los Letrados de el cederian mas conforme al 
Condado? que en tal caso, derecho delR eyno, ó co~ 
los Diputados tomen por mun que de su Fuero : &  
Afleílor a otro Letrado de porque hay en Vizcaya 
hiera del Condado, sin muchos Plevtos ,  de los
sospecha.

* * *
* * *

* * *

* * * *
* * *

quales casi está ocupada la 
dicha Audiencia R eal, &  
los Vizcaynos se gastan, &  
íatigan mucho enPley to5 
que allá salen por Apela* 
cion. Por ende, y  por evi

tar



arlos dichos inconvcnicm go de la tal Apelación exe- 
tes dixeron : Que porque cuten la tal Sentencia, 
de diez, ó doze años á es- '
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ta parte se hacían las Ape
laciones á la dicha Corte, 
y Chancillaría , y  á la 
causa tenían hecha una Or
denanza, confirmada por 
su Alteza, la qual querían 
haver por Fuero, y Ley, 
y era, y es la seguiente: 
Que níngun Pleyto civil, 
ni pecuniario, que sea de 
cantidad, ó  de valor de 
quinze mil maravedís aba- 
xo (sin las costas) agora sea 
cantidad, ó  mueble, ó so
bre tierra raíz, ó sobré otra 
qualquier demañda, no ha
ya lugar Apelación, ni nu
lidad , ni simple querella, 
fii otro remedio alguno de 
íbera del dicho Condado, 
salvo, que ende sean fene
cidos, y  acabados: Y  que si 
de hecho fuere apelado al 
Juez Mayor de Vizcaya, ó 
Presidente, y Oidores, la 
remitan para Vizcaya, con
denando en costas al ape
ante : Y  los Diputados, y  
d Corregidor, siá embar-

§. Ley V De la Apelación en 
los Tleytos de quince mil 
maravedís abaxo, y de la 
Sentencia que en ejle cafo 
han de dar Corregidor vo 3
Diputados.

OTrosi,  dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L ey, que 
en los dichos Pleytos de 
quinze mil maravedís aba
xo (sin las costas) huvieí- 
se las instancias seguientes. 
Que de qualquier Senten
cia , ó agravio (de que de 
derecho haya lugar Ape- 
lácion) que hiciere qual
quier Alcalde del Fuero, 
pueda el agraviado ape
lar ante el Corregidor, ó' 
su Teniente General i &  
que en elección suya sea 
ante qual de ellos: &  de la 
Sentencia, que en este gra
do diere el Teniente Ge
neral, pueda apelar el agra
viado para ante el Corre
gidor , &  Diputados jun

ta-
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tamente, y  no ante los quen el Procedo, y . si se pu- 
unos, sin los otros i &  que dieren conformar en una 
ende’ ante el Corregidor, Sentencia, la den, y pro- 
&  su Audiencia, se pueda- nuncien : Y no se pudien- 
hacer la presentación, &  do conformar el Corregi- 
fcnccerse el Pleyto, hasta aor, y el tal A ífd íor, nom- 
concluir para en difinitiva: bren un Letrado tercero á 
&  el Pleyto concluso, se costa de ambas las partes 
entregue el Procedo al litigantes, y el tercero afsi 
Corregidor , para que lo nombrado lo vea, y coma- 
vea, y ordene en él Sen- ñique con ellos; y aquella 
tencia; &  ordenada , el Sentencia, con la qual se 
Proceíío (sin la dicha Sen- conformare el tal tercero, 
tencia) entregue el Corre- se dé, y pronuncie, y fir- 
gidor á los Diputados, taf men todos tres, afsi Cor-, 
sandoles la Afleílbria : &  regidor, como A heííor, y 
los Diputados ordenen su tercena. Letrado, Diputa- 
Sentencia á consejo de su do; y  de la tal Sentencia 
A íleííor, &  vengan con no haya lugar Apelación, 
ella al Corregidor, &  ge ni nulidad, ni via de sim
ia muestren; y eiCorregi- pie querella , ni otro re
dor la suya á ellos, &  co- medio, ni defensión algu-
municadas entre ellos las 
dos Sentencias (hallándo
se conformes) den, &  pro
nuncien Sentencia todos; 
&  si en las dos Sentencias 
no oviere conformidad, el 
Corregidor haga parecer 
ante si al tal Afleflbr, ó Le
trado de Diputados, y  am- 
fros ? y dos vean, y plati

na; sino que aquella se exe- 
cute, como si fuelle palla
da en cosa juzgada, y  por 
partes consentida.

* * * *
* * *

-

Le*



a su Letrado A  fíe flor , y  
§• Fey F7. Del Alcalde del traygan de él la Sentencia 

Fuero fe pueda apelar pata ordenada, y  ge la muestren 
el Corredor : Y  de él para al Corregidor, y le requie- 
atire ‘Diputados, y como fe  rán que se conforme con 
ha de hacer e l 'Trocejfo an~ ellos, y la pronuncie , 8c 
te el Corregidor en mdien- firme 5 y si es conforme á 
da dé los Diputados , y co- la del Corregidor, lo ha- 
mo han de fentenciar. ga : Pero si discrepare, el

Corregidor haga parecer 
T rosi: Si de la tal Sen- ante sí al tal Letrado Aífefi
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tencia, ó  agravio, de sor (si le parece que deba 
el Alcalde del Fuero, eli- enmienda la Sentencia de 
giere el agraviado apelar, Diputados) y la comuni- 
para ante el Corregidor in- quen con el Proceffo: Y  si 
mediatamente, que lo pue- se conformaren en una 
da hacer ? y que el Corre- Sentencia bien, y que la 
gidor la reciba, y  proceda pronuncien el Corregidor,- 
en la Causa, según halla- 8c Diputados > 8c sino se 
re por Fuero , y  Derecho: conformaren , nombren 
Y que de la tal Sentencia- (según que la Ley antes de 
del Corregidor, haya lu- esta) Letrado tercero, que 
gar Apelación, para ante con ellos lo comunique: Y  
Diputados} y  que la Ape- que lo que entre los tres la 
lacion.se reciba en ausen- mayor parte acordare, &  
da de ellos por el mesmo ordenaré, eflb se pronun- 
Corregidor, y  se proceda cícl, 8c según, y  de la ma- 
ante é l, hasta concluirse cera, 8c con la mesma des
para en difin itiva: Y  con- pensa, que en la Ley an- 
duso, los Diputados to- tes de esta; Y  que lo mis- 
men su Proceffo, con su mo contenido en esta Ley,
Aííeílbria tallada,y bayan se haya, y  cumpla, y  se

pro-
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provea 5 quando en prime- rechosy de la tal Senten- 
xa instancia el Theniente cia haya lugar Apelación, 
General comenzare á co- para ante Diputados, los 
nocer, yT fuere apelado de (guales Diputado^, cciiclu- 
el para el Corregidor 5 y so el Pleyto en la manera^

1  /  f I  ~*  - x  A  __-w. w — -m ,  J v  í- *  í  a. A  jQ  /  V  V  % A  ■# A  r ’  ^ T  I  ’ t í

dicha es de suso 3 de for
ma , que en Pleyto que no 
exceda la dicha suma, y 
quantia de los quinze mil 
maravedís (sin costas) y se

ordenen Sentencia , á con
sejo .de su Letrado Aflef- 
fo r, con la qual requieran, 
ai Corregidor que la dé, y 
pronuncie con ellos 5 y si

comenzare fuera de la Áu- fuere conforme á la suya, 
die ncia de i Corre gidor, no lo haga, y sino, que se ten- 
pueda haber mas de las di- g a , y guarde la form a, y 
chas tres instancias. - orden, y • solemnidad de

suso, en las dos Leyes an- 
■§. Ley F ll  Que lo mijmo Je tes de esta declaradas. Y  

baga en los i Jley tos de menos que aísi en este caso, como 
guarnía de quinze mil mará• en los otros casos suso de-
’ueais que Je comenzaren an
te el Corregidor.

OT ro si: en los dichos

clarados en las dos Leyes 
antes de esta, al tiempo que 
los dos Letrados se han de 
juntar con el Corregidor,

Pley tos, y Causas, que el Corregidor les tome ju
no exceden la dicha canti- ramento, que bien, y fiel
dad de quinze mil mará- mente, y sin odio, ni par- 
vedis (sin las costas) y seco- cialidad, y  sin dadiva, ni 
menzaren ante el Corre- cohecho entenderán en. el 
-gidor, que el Corregidor sentenciar de aquel Pro
dé Sentencia, según halla- ceífo 5 y  la tal Sentencia, 
re por Puero, y por De- que afsi se diere, se man-

«fe



De las Apelaciones. 2 0 3
ide éxecutar por el Corre- la forma, y orden seguien- 
■ gidor, según se contiene te : Que si el Pleyrofuere 
en las Leyes antes de ésta, comenzado, ante el Alcal-

§. Ley FUI. De la orien, y 
grados que ba de baver en 
los 'Pleytos de tres mil ma
ravedís , y detide abaxo,

OTrosi,  dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
por quanto en los Pleytos 
C iviles, que no exceden 
de cantidad, y valor de tres 
mil maravedís, ha havido 
hasta aqui, &  hay tantas 
instancias, como en los 
Pleytos de mayor quantía, 
de que son fatigados los 
Litigantes. Por ende, di
xeron : Que ordenaban, y  
ordenaron, que en ningún 
Pleyto, que sea de canti
dad mueble, raíz, ó semo
viente, que en cantidad, y  
valor no exceda de tres 
mil maravedís (sin costas) 
no pueda haver en Vizca
ya mas de dos instancias» 
en las quales dos instancias 
se haya de tener , y  tenga,

^  '  '"V  -r 4

de del Fuero, de la Senten
cia , ó agravio, que el tal 
Alcalde hiciere, el agravia
do pueda apelar para ante 
el Corregidor, y Diputa
dos de Vizcaya juntamen
te, ó para ante el Tenien
te General, y Diputados 
de Vizcaya juntamente: Y  
que en elección sea de la 
parte para ante qual de 
ellos quisiere apelar: Y  si 
se apelare para ante el Cor
regidor, y Diputados, el 
Corregidor reciba la ape
lación, en presencia, ó au
sencia de Diputados, &  
oya la Causa, y se conclu
ya ante él para en difiniti- 
va (porque en aquella se
gunda instancia no han de 
ser recibidos á prueba» sal
vo, sentenciar con el mes- 
mo Procedo, conforme á 
la Ley del Ordenamien
to) y  que concluso el Plei
to elCorregidor vea elPrcv 
cedo, y ordene Sentencia, 
y llame á los Diputados, y-
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les taíTe la AíTefíbria, Se cluir para en definitiva, no 
les mande que traygan su dando lugar a probanzas, 
Letrado, y Affefor, y tray- según está declarado. _Y 
do ante el Corregidor, el, concluso, vea el Proceffo,y 
y el tal Letrado comuní- visto lo mande entregará 
quen elProceffo, y Sem Diputados con su A ííefío 
tencia. Y  si se conforma- ría, mandándoles que la
rcn, bien, y que la dén, y 
pronuncien el Corregidor, 
y Diputados : Y  sino se 
conformaren el Corregi
dor, y el tal Letrado, nom
bren otro Letrado del Lu
gar, el qual tercero á costa 
de ambas partes litigantes, 
venga, y se junte con ellos, 
y lo comunique : Y  entre 
los tres el juicio, &  Sen
tencia de la mayor parte se 
dé, Se pronuncie, y se exe
cute sin remedio de Ape
lación , ni defensión, ni 
de nulidad, ni de otro re
medio alguno. Pero si el 
apelante escogiere apelar, 
para ante el Teniente Ge
neral de Corregidor, &  
Diputados, el tal Tenien
te reciba la Apelación, en 
presencia, ó ausencia de 
Diputados, Se proceda en 
la Causa hasta hacef con- 

% .

traigan dentro de un bre- 
'v e  termino los dos, ó el 
uno de ellos, firmada.de 
ellos, &  de su Affeffor, &  
si se conformaren la suya, 
y la del Teniente, pronun- 
cienla : Y en discordia, se 
tenga, y guarde la mesma 
orden , que se declara en 
la instancia de ante el Cor
regidor, y Diputados: Con 
que para la pronunciar con 
el Teniente General baste 
el un Diputado, en tal, 
que firmen los dos con el 
tal Affefíor : Pero si el 
Pleyto fuere principiado, 
ante Corregidor, de su 
Sentencia haya lugar Ape
lación para ante Diputa
dos , y el mesmo Corregi
dor la reciba, según de su
so está declarado; y  pro
ceda hasta concluir para en 
difinitiva ; y  el Prpceííb

con-
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onciuso se entregue á los

Diputados con la Alíeílo- 
ría' : Los quales ordenen 
Sentencia, y  á consejo de 
su Letrado Afíefíbr 5 y  Or
denada, requieran con ella 
ál Corregidor : El qual si 
fuere conforme á la suya 
que él d io , la pronuncie, 
y confirme; y sino fuere 
conforme, haga llamar al 
tal Letrado Afléfíor, y co
municandolo (sino huvie- 
re en los dos concordia) 
nombrando á otro tercero 
Letrado , se tenga la mes- 
ma forma, y  orden, que 
deluso está declarado, en 
los cafos, que el Pleyto no 
sea principiado ante Con 
regidor. Y que los térmi
nos para apelar, 6c intimar, 
y presentar,y concluir,-y 
fenecer, sean los; mesmo$ 
términos; y  plazos, como 
disponen lasLeyes delRey- 
ilo, y só la pena en ella 
contenida. Y  que en las di
chas Causas en la tal se
gunda instancia * qué pro
nuncien por el mesmo Pro
cedo , sin nuevas probará

zas, conforme á la dicha 
Ley Real : Y que el Cor
regidor , y  Teniente Ge
neral en las dichas Causas, 
compelan al Escribano de 
la Causa, para que dé el 
Procedo Original para en 
cada instancia; y cada vez 
que á las partes fuere ne- 
cefíario, pues acabándose 
el Pleyto en la segunda ins
tancia , se les ha de bol ver 
su Procefío Original, con 
los Autos después susegui- 
dos, y  es de poca cantidad,

§. Ley IX. Como Je ha de hai 
cer averiguación del valor, 
de la cofa litigiója , paré 
ver J i  excede de los quinté 
mil maravedís.- .-i 4

OTrosi, dixeron: Qud 
havian de Fuero, y  

éstáblecian por L e y , que; 
por quanto la cantidad dej 
los quinze fnil maravedís, 
de que no se puede apelar 
fuera del Condado, puede 
ser ño de dinero contado5 
y  es Pleyto sobre heredad 
raíz , ó otra ? cosa , cuyo 

S ya*.
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valor .comunmente no lle
ga á quínze mil marave- §. Ley X. En que cafes fe  
dis3 ni diez mil marave- puede apelar para Chanel
áis ; y podría ser que per lima en lo Criminal, y /«*
no estar averiguado el pre- orden que fe ha de guár
elo se otorgaría Apelación, dar en los cajos, que no ft
ó  se retenia en Vallado- puede apelar para Cbanei-
lid; Por ende, que orde
naban, ■ & ordenaron, que 
el Juez de acá, de quien 
fuere apelado , ante que 
otorgue, ó la deniegue 
(siéndole pedido por la 
parte apelada} llamadas las 
partes , tome información 
de tresHomes buenos, del 
precio común .de la cosa li
tigiosa , con juramento que 
bagan, y lo baga a fíe rust
en el Proccííb, y aísi pro
vea de respuesta, deferien- 
do, ó denegando, confor
me á la dicha Ley , so pe
ña de seiscientos marave
dís , la mcytad para los po
bres del Hospital del Lu
gar, la otra tneytad, para 
los repare» de los caminos.

* * *  * * *  * * *  
**#  #*#

*##*

Hería.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y ; que 
por quanto la experiencia 
monstraba que en las Cau
sas Criminales los Vizcay- 
nos por qualquier pena, 
por pequeña que fuelle, 
solian, y suelen apelar fue
ra del Condado, y seguir 
las Apelaciones fasta el fin» 
por do redundaba á los 
Vizcaynos costa, y  fatiga. 
Por ende, que ordenaban, 
y ordenaron, qué en nin
guna Causa Criminal, en 
que por el Corregidor de 
Vizcaya , ó  su Teniente 
fuere dada sentencia (en 
que no intervenga pena de 
muerte, ni de efusión de 
sangre, ni de mutilación
de miembro, ni de azotes,*o
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ó de vergüenza, ó otra al- cibida, proceda en la Cau- 
guna corporal, <>de infa- sa por sí, sin Diputados, 
mía, o destierro de medio fasta concluir el Plevto, 
¿¡ño fuera del Condado, ó hasta la Sentencia Difiniti- 
ue un año dentro en el, ó v a , afsi para captura, co- 
de confiscación de bienes, mo para la soltura, como 
o condenación de pena pe- para recibir á prueba ; 8c 
cuniaria de tres mil mara- concluso, para en difiniti- 
vedis arrioa) no haya lu- va, el Corregidor tome el 
gar Apelación para fuera Procefio, y ordene su Sen-
de Vizcaya, ni de nulidad, 
ni de simple querella, ni 
defensión, ni otro remedio 
alguno , para ante‘ el Pre
sidente , &  Oidores, ni 
}uez Mayor de Vizcaya, 
que en la dicha Corte re* 
siden; ni los Juezes de acá 
la otorguen 5 antes en. las 
dichas Causas se guarde, y 
tenga en el apelar j 6c sen
tenciar la forma, 6c orden 
seguiente : Que de la tal 
sentencia, que el Tenien
te General diere, Ja parte 
que se sentiere agraviada, 
pueda apelar para ante el 
Corregidor, 6c Diputados, 
juntamente ; y  que el Cor
regidor reciba la tal Ape
lación, en ausencia , ó pre
sencia de Diputados; 6c re-

tencia, y entregue el Pro- 
ceíío con Aíleílbría á los 
Diputados; los quales tra- 
yan al Corregidor, su Le
trada Afíeífor, para que 
comunique con el la Sen
tencia, que ellos con el 
Corregidor han de dar, 6c 
pronunciar : Y  si oviere 
entre ellos concordia, la 
pronuncien , firmándola 
todos : Y  en discordia del 
Corregidor, y el tal Aííefi- 
for Letrado, los dos, Cor
regidor , y Letrado, elL 
jan, 6c nombren Letrado 
tercero del Lugar, á costa 
de ambas las partes; 6c dis
currida por los tres, y exa
minada la Causa, los vo
tos de la mayor parte ,  se 
prefieran entre los tres, y

Sz, la.
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la Sentencia' se dé, y  pro- ra ante Diputados, junta.
nmicie, conforme al con- mente con el Conegidor,
sejo, y Sentencia de la ma
yor parte: Con que el ter
cero haya desentenciar, &  
firmar, conforme en las 
otras Causas , &  Pleytos 
de quinze mil maravedis 
abano : Y que antes que á 
comunicar la tal Sentencia, 
el Corregidor reciba el ju 
ramento , &  solemnidad 
del tal Letrado de Dipu
tados , &  tercero según 
que está declarado en las 
.dichas Leyes, que hablan, 
&  disponen de losPleytos, 
'& Causas de quinze mil 
maravedís abaxo : Y  la tal 
Sentencia que dieren, que
de firme i y que en la tal 
segunda instancia se pro
ceda á prueba, &  por los 
términos, y plazos, y de 
la forma que en las Leyes 
de estePuero, que hablan 
en las Causas Criminales, 
está declarado. Pero si la 
dicha Causa fugre princi
piada ante el Corregidor, 
haya lugar Apelación, pa-

y  el Corregidor recíba la 
Apelación, &  proceda en 
la Causa, ó en presencia, 
ó ausencia de Diputados, 
según que está proveído 
en el caso que se apela de 
su Teniente General, fasta 
la Sentencia difmitiva, ece- 
to que en la soltura, ó  capr 
tura de el acusado, los Di
putados, 8t su Letrado, &  
Aílcííbr entiendan, &  co
nozcan jumamente con el 
Corregidor : Y  si entre el 
Letrado Aílcfibr de ellos, 
y  el Corregidor oviere 
concordia, aquello se pro
vea; &  in. discordia se guar
de la forma de suso decla
rada, y lo mismo para la 
Sentencia difinitivá. Y  por
que acaece, que los Corre
gidores , ó su Teniente 
General en las dichas Cau
sas, en las Sentencias que 
dan, sobre, y  en razón 
del destierro, pronuncian, 
y declaran, que el Reo sea 
desterrado fuera del'Con-

dado,



§. Ley XI. En que manera 
¡os Diputados pueden Pro- 
veer antes de la Dijitiitiva,

/~ \T ro si, dixeron : Que
^  havian de Fuero, y

209De las Apelaciones, 
dado , por medio año de 
tiempo, y dentro del Con
dado, de su Pueblo un año 
de tiempo, exprimiendo 
clausula de mas, 6 menos,
quanto la voluntad de los ____ ^
tales Jaezes fuete ; Lo establecían por Ley } que 
qual e s , 6 puede ser en en todas las Causas, que 
perjuicio, 6 en fraude de afsi estuvieren debueltas, 
la dicha L e y , para pertur- por Apelación, ó nulidad, 
bar la Jurisdicción de los o por otro remedio algm 
dichos Diputados; que en no, ante los Diputados de 
tal caso, el Corregidor, ó Vizcaya, &  antes de la di- 
su Teniente , no pueda Unitiva, se pidiere por al- 
acrecentar el tal año, ó me- guna de las partes inhibi
dlo año, ó tiempo de des- cion, ó reformación do 
tierro. Y  que sin embargo atentado, ó de otro agra
de la dicha clausula, los v io , que los Diputados lo 
Diputados puedan cono- puedan proveer: Pero en 

cer con el Corregi
dor , ó su Tenien

te General ^se
gún está de- ' 

clara
do.

el tal proveer; requieran 
primero al Corregidor, y, 
sé tenga la forma, &  or
den, &  manera, que está 
declarado, &  dado para en 
elsentenciar en difinitiva,

-w ¿i
■ nV.

*** TTa/V w A
ir

A

A  A  A  A  A  ' A
T IT U LQ



d e  COMO SI A LG U N  C O N C EJO , Se. V IL L A  
de Vizcaya prendare á algún Vizcayno , han 

de recurrir en su favor.

S. Ley I. Como los Vî cáynos 
fan de favorecer contra, las 
prendas, que les hacen las 
¡Lillas.

PRlmeramente , dixe- 
ron: Que havian dé 

Fuero, y establccian por 
L ey , qué por quanto los 
Concejos de las Villas dé 
este Condado', poderosa
mente hacen prendas, y ta
las, y otras muchas sinrazo
nes á los Vizcáynos, y M o
radores de la Tierra-Uaná, 
de hecho, &  contra Dere?; 
cho, por dó reciben los 
Vizcayábs mucho daño, Sé 
injuria, y ofensa. Por en
ríe , dixeron: Que ordena
ban, y ordenaron',, que si- 
alguna, ó algunas Villas de 
el dicho Condado^ algún 
levantamiento, ó añonada

hicieren contra algún V iz
cayno, vecino de la Tierra- 
llana , haciendo algunas 
prendas, <5 priísiones , ó 
otras sinrazones, y el tal 
injuriado echare el apelli
do de Vizcaya, que todos 
los Vecinos, y Moradores 
de la'Tierra-llana, sean te
nidos de tomar la voz del 
tal injuriado, dañado , ó 
prendado, y  de le hacer en
mendar lo que aísi le fuere: 
hecho por la tal V illa ; y si 
fuere hallado el tal que a f 
si echaré apellido, que fue
te el culpante, y  los de la 
dicha V illa  ovieron justa 
causa; que pagúe todas las 
costas, daños,.y menosca
bos, qüe los dé Vizcaya re

cibieren, y  mas las eos- 
tas que la tai V Üla 

hiciere,.
• 'i/  ..q V - S  -y -' % :  J
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TITULO TREINTA Y UNO,
D E COMO , Y  DONDE , Y  EN  QUE 

manera han de correr Monte.

§. Ley I. Que los Vizpaynos 
puedan jeguir la Montería 
que levantaren , aunque tn- 
tren en otros ternúnos>ym~ 
ríjdacionesy

PRÍmeramente ,- dixe- 
roji : Que ha vían de 

Fuero , y establecían por 
Ley, que por quanto los 
Vizcaynos usan correr 
monte de puercos monte
ses, y osos, y otros vena
dos de montería, en sus 
montes, y  términos, dó 
lian usado, y acostumbrado 
de montear:Y acaece, que 
en levantando el puerco, ó 
venado, palla á otras par
tes, y montes, y  ván tras 
el puerco, ó venado los que 
lo levantaron á otros tér
minos, y  jurisdicciones de 
otros Hijos-Dalgo : Sobre 
lo qual se recrecían deba
tes. Por ende/, di x.eron: 
Que ordenaban, y ordena

ron, que qualquierVizcay- 
no, que puerco, ó venado 
levantare en su termino,.y 
jurisdicción, donde ha usa
do,y acostumbrado de cor 
rer monte, y el tal puerco, 
ó venado saliere á termi
no, y monte, y jurisdic
ción de otros Hijos-Dalgo; 
el tal que lo levantó, pue
da ir tras él, y  correr, y ma
tarle á donde quiera, y  fas
ta do quier que pudiere 
correr, y matan y ninguno 
sea oííado de ge lo estor- 
var, ni resistir por decir 
que aquellos montes, y tér
minos que corren son de 
aquel que lo quiere estor- 
var, so las penas establed- 
dasenDerecho. Y  si algu
no matare el tal puerco, ó 
Venado que otro corre, y, 
después el que lo levanta
re llegare en aquel dia, 6 
otro dia ante de medio dia 
que aquel puerco , ó vena-.

do

■I
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do matare, sea. temido. de te, y si otro alguno lo -ma
lo dar á aquel que lo levan- tare, que lo pueda matar, 
td ,y  corria tras él entera- y haver para sí, sin pena 
mente , so la dicha pena, alguna. Y  si alguna duda, 
Pero si algún Vizcayno le- ó diferencia sobre ello 
yantare puerco, ó venado oviere,que sea determina- 
en jurisdicción de otro do, según Leyes del Rey- 
Vizcayno, donde ha acos- no, por el Corregidor de 
tnmbrado de correr mon- Vizcaya.

TITULO TREINTA Y DOS,
D E LOS PATRO N AZGO S , Y  JU E Z E S

Eclesiásticos, y  Fiscales.

§. Ley 1. Que los Vizcaynos 
jean amparados en los La- 
tronados..

PRimeramente ,  d ije
ron : Que havian de 

Fuero, y establecían por 
L ey, que por quanto en 
Vizcaya hay Monasterios 
de Patronazgos, de ellos 
de Patronazgo Real 5 y de 
$llós deviseros, y devisas, 
que de antiguamente acá 
tuvieron, y pofleyeron los 
Vizcaynos, &Homcs Hi- 
jos-Dalgo, por titulo, &  
devisa , consentiendolo, 
&  aprobándolo todos los

Santos Padres de Rom a, y 
los Reyes, y  Principes de 
España. Por ende , que 
ordenaban, &  ordenaron, 
que los tales Vizcaynos, 
&  Homes Hijos-Dalgo, 
sean defendidos en los di
chos sus Monasterios, y de
visas, según que fasta aqui 
lo han seydo : Y  ninguno 
los ponga en ello impedi
mento alguno.

.

flf V V ' .



De los Patronazgos , &c. 213
ir  m 1 m Dalgo, Patrones, y  devi-

Ley 11. De las ‘Bulas que seros. Por ende, ordena?-
Je  traxeren en derogación de ban, y ordenaron, quedos 
los Patronazgos, y que los dichos Monasterios, y . Pa- 
kxijeros no lleven mas de tronazgos de ellos, hayan, 
lo que Juelen, y que juez  ̂ y  tengan los dichos VÍz~ 
es competente fobre los Fa- eaynos, aísi de sus Altezas, 
tronazgos. como de devisores , según

que en los tiempos paíla- 
T rosl, dixeron: Que dos: Y  si algunos contra lo 

havian de Fuero, y tal ganaren semejantes Bu- 
establecian por Ley , que las, ó Cartas desaforadas,y 
por quanto todos,los Mo- leyeren en Vizcaya, sean 
nasterios, y Patronazgos obedecidas, y no cumpli- 
de Vizcaya, siempre los tu- das : Por quanto aísi lo ha- 
yieron, y tienen los Viz- vian de Fuero. Con que 
eaynos, &  Homes Hijos- los deviseros de los tales 
Dalgo de ellas los unos de Monasterios puedan de- 
su Alteza , &  los otros de mandar , y haversns devi- 
los deviseros; y que alsí ha- sas, según, y por la forma, 
vían de Fuero, y  uso, y que fasta aqni fue usado,y. 
costumbre : y que algunos acostumbrado en Vizcaya 
Clérigos, ó Legos, con osa* ante el Corregidor, y  T e
dia , &  favores, ganan, &  niente General, y Alcaldes 
traen del Papa, ó de otro del Fuero: Los quales sean 
Prelado, Bulas, y  Cartas de- Juezes competentes sobre 
^aforadas obreticias, para Monasterios, y Patronazr 
despoííeer a los tales Viz- gos de Vizcaya. 
eaynos dé sus Monasterios:
Lo qual era ,y  es en deser
vicio de su A lteza, y  en 
daño de los tales Hijos-

w v JA x¡-
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&  Señoríos, aunque se fa- 

§. Ley TIL En qué cafos pue- gan , &  cometan por los 
de conocer el Ü b iJ¡>o , y lJro- Obispos, &  Prelados á Le-
vijfor contra los. Legos.

Trosi, dixeron: Que 
harían de Fuero, y

gos; y áunque se hagan, y 
cometan entre los mésenos 
Prelados Eclesiásticos ', y 
contra ellos? y  á la causao

establecían por L e y , que losVizcaynos ovierón re- 
por quanto el Obispo de curso á su Alteza, &  su Al- 
esta Diócesis de Calahorra, teza proveyó de Cartas, y 
•y de la Calzada, y susOfi- Provifsiones Reales, So
ciales se entremeten a có- brecartas, y ExecutOrias pá 
nocer entre VizcaynosLe- ra con el dicho Obispo, &  
gos en muchos casos, y  ta- sus Oficiales, en qué havia 
les, que la Jurisdicion per- de conocer, y  entender en- 
tenece á su Alteza, y á sus tre los Vizcaynos Legos, y 
Juezes Seglares 5 y la causa ño en mas, los quales dichos 
era deservicio de su Alte- Capítulos son los que s¿ 
za, &  perturbación de su siguen: Por ende ordena- 
Jurisdiccion Real, en gran ban, &  ordenaron, qtie el 
daño de los Yizcaynos: So- traslado de las dichas Pro- 
bre lo qual losVizcaynos viísiones Reales, y  dé los 
ovieron recurso á su Alte- dichos Capítulos al pie de 
za, y su. Alteza;, y  sus Pro- la letra se pongan , y  se es- 
genitores, como Reyes, y  criban, y  afsienten al pié 
Señores , que de antigua- de esto en este Fuero ? y 
nieñte acá están en poííef- que por L e y , &  por Fuero 
sion, vel.quasi, de defen- lo ordenaban, y  estable- 
der su Jurisdicion Real, y  cían todo lt> en ella conté- 
de alzar, &  quitar todas las nido, 
fuerzas,
fiieten en estos sus Rey nos.

que se hacen, y  co-

Ley



De los Patronazgos, &c. 215w ' - -* J
de Calahorra, y  de la Cal- 

Carta Real primera. zada, y á los Arciprestes, y
Vicarios, y  otros ]uezes de

1 1 * 1  ^ *v xckuioüj y unos juezes de 
§. Carta‘Real [obre lo mifmo, el dicho Obispado, que re- 

y de lot Derechos de i a Ah- sidis,o residic redes de aqui 
diencia Epijcopal de Cala- adelante en el mi N . y L . 
borra, y en qué ca/os pue- Condado de Vizcaya, &

t ir 'n r f it ) p r  p  /  ( T e  A „ „ J - -------- « _  1de proceder el Trovifor, á cack uno, &  qua'lquier 
y que no fe  arrienden las de Vos, á quien atañe, Se 
Fije altas. atañer puede lo que de yu

so en esta mi Carta será

DOña Juana, por la Gra- contenido, salud, y gracia.
cía de D ios, Reyna- Bien sabedes, ó debedes sa- 

de Castilla» de León, de ber,encomoyohuveman- 
Granada, de Toledo, de dado dar una mi Carta pa-* 
Galicia , de Sevilla , de ra vosotros, inserta en ella 
Cordova , de Murcia, de otra del Rey mi Señor, y  
Jaén, de los Algarves, de Padre, y  de la Reyna, mi 
Algecira» de Gibxaltar, y  Señora Madre (que Sana 
de las Islas de Canaria, &  gloria haya) su tenor de las 
de las Indias, Islas, &Tier- quales, es este que se sigue: 
ta firme del Mar Qccea- Doña Juana, por la gracia 
no, Princesa de Aragón» deDios,Reyna deCastilla, 
y de N avarra,y de las dos de León, de Granada, de 
Sicilias» de Jerusalén » A t- Toledo, de Galicia, de Se- 
chiduquesa de Austria,Du- villa, de Cordova, de Mur- 
quesa de Borgoña» y  de cia, de Jaén, de los Algar- 
Brabantc» &:c. Condesado ves, de Algecira, de Gi- 
Handcs, y  de T iro l, &c. braltar, de las Islas de Ca- 
Señora de V izcaya, y  de naria, de las Islas,Indias, 
Molina, & c. A  Vos los y  Tierra firme del Mar Oo 
Brovififores del Obispado ceano, Princesa de Ara

gón» _
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gon, y de las dosSicilias, 
de Jerusalén, Archiduque
sa de.Austria, Duquesa de 
Borgoña, y  de Braban
te, &c. Condesa de Flan- 
des, &  de Tiról, &c. Seño
ra de Vizcaya, y  de M oli
na, &c. A  Vos los Provi
sores del Obispado de Ca
lahorra', y de la Calzada, y 
á los Arciprestes, &  Vica
rios, &  otros Juezes. Ecle
siásticos, &  Fiscales , y  N o
tarios del dicho Obispado, 
que residís, ó residieredes 
de aquí adelante en el mi 
Noble, &  Leal Condado, 
y Señorío de Vizcaya, ;&  á 
cada uno., y- qualquier dé 
Vos, á quien toca, y.ata
ñe Id en esta mi Carta con
tenido,' salud, y gracia. Se- 
pades, que el Bey mí.Se
ñor, &  Padre •, y la Rey na 
mi Señora'Madre manda- 
roñ dar, &.dieron, para el 
Obispado de ceña Iglesia, 
y  para vosotros una su Car
ta, ,-& Cedula, su tenor de 
Jos. quales es? este que. se 
sigue ': Don Fernando, y

Doña Isabel, por la gracia 
de Dios, R ey, y  Rey na de 
Castilla, de León, de Ara
gón, de Sicilia, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Cordova, de 
Murcia, de Jaén, de los Al- 
garbes, de Álgecira, de Gi- 
braltar, Condes de Barce
lona , Señores de Vizcaya, 
&  de M olina, Duques de 
Atenas, &  deNeopatria, 
Condes de Ruysellon, &  
de Cerdania, Marqueses 
de Oristan, y de Gociano. 
A  Vos los que sois, 6 fue- 
redes Promutores Fiscales 
de e l Obispado de Ca
lahorra , y  cada uno , y 
qualquier de Vos á quien 
esta nuestra Carta fuere 
mostrada, ó su traslado, 
signado de Escrivano pú
blico j salud r y  gracia. Se- 
pades., que.-por parte de 
los Vecinos del nuestro 
M uy N oble, y  Leal Con
dado, y  Señorío de Vizca
ya., ríos fiie fecha Relación 
por su Petición, deeiendo: 
. . . . .  .• .. --Qué -



Carta
Que vosotros, &  alguno de 
Vos acusáis á los Vecinos 
Legos de nuestro Conda
do , ansi Hombres, como 
Mugeres, por cosas muy li
vianas, y civiles; y que con 
amenazas que les hacéis, 
deciendo: Que los queréis 
acusar, diz que los haveis 
cohechado, y cohecháis en 
aííaz quantías de marave
dís; en lo qual diz que si asi 
qvieíie de pallar, diz que 
los'Vecinos, &  Moradores 
del dicho Condado recibi
rán mucho agravio, y  da
ño; por ende, que nos su
plicaban, y pedían por mer
ced cerca de ello , con re
medio de Justicia les man- 
daííemos proveer , man
dándoles dar nuestra Car
ta para Vos los dichos Fis
cales , para que no acusa- 
sedes, ni hcieífedes acusar 
á ningún Vecino; ni V e
cina del dicho Condado, 
que fuellen Legos, y  de' 
la nuestra Jurisdicion Real, 
sino fuelle sobre caso que 
tocafíe á nuestra Santa Fé

los ovielíedes de acusar, 
que primeramente lo noti- 
ficañedes al nuestro Cor
regidor, ó Juez Pesquisi
dor del dicho nuestroCon* 
dado, y ovielíedes de dar 
ante ellos tales Testigos de 
información, que les cons
tado , que era cosa justa 
acusar á las tales Personas 
que delinquieron, y que 
lo llevaííedes por íée de 
Juez, como ante él distes 
la tal Información: Y den- 
de en adelante, prosiguie- 
fedes vuestra acusación, 
no en otra manera, ó cers 
ca de ello, les mandalle-f 
mos proveer lo que la núes* 
tra Merced fuelle: Lo quaf 
visto por los del nuestro. 
Consejo , fue acordado4 
que debiamos mandar dar 
esta nuestra Carta, y Nos 
tuvimoslo por bien. Por 
lo qual, os mandamos que 
agora, y  de aquí adelante, 
Vos, ni alguno de Vos, no 
acuséis á ningunLego que 
sea Vecino del dicho Con* 
dado, salvo de crímenes

Catholica, y que quando Eclesiásticos, en que según
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Derecho, se permite acu
sación contra los Legos. Y 
que en otra manera, no in- 
tentedes acusación alguna, 
contra las Personas Legas, 
que son de nuestra Juris
dicción Real:Loqual vos 
mandamos, que aísi daga- 
des, y  cumplades los que 
fuemdes Clérigos 3 só pe
na déla nuestraMerced, y 
de perder la naturaleza, y  
temporalidades que llave- 
des , y  tenedes en estos 
nuestros Reynos, &  scades 
havidos por ágenos, y  es
trados de ellos 5 &  los que 
LueredesLegos, só pena de 
confiscación de todos vues
tros bienes, para la nues
tra Camara, y Fisco: Los 
guales desde agora (si lo 
contrario hiciercdes) con
fiscamos, y  Lavemos por 
confiscados , para la  dicha 
nuestra Camara, Be Fisco: 
fió la qual dicha pena man
damos á qualquicr Esca
vana público, que para es
to filete llamado, que dé 
ende al que vos la mostra
re» Testimonio, signado

con su signo, porque Nos 
sepamos como se cumple 
nuestro mandado. Dada 
en la M uy Noble Ciudad 
de Burgos, a catorce dias 
del mes de Noviembre, 
año del Nacimiento de 
Nuestro Salvador jesu- 
Chrisro de m il y quatro- 
cientos y  noventa y  un 
años. Condestable D. Pe
ndro Fernandez de Velas- 
co, Condestable de Casti
lla , por virtud de los Po
deres que tiene del Rey, 
y  de la Reyna nuestros Se
ñores, la mandó dar. Yo 
Sancho Ruiz de Cueto, 
Secretario de sus Altezas, 
la fice escribir con acuer
do de los del su Consejo. 
Gundisaluus, Licenciatus, 
Franciscos Doéfcor, &  Ab- 
bas , Alonso de Quinta- 
nilla registrada, Francisco 
R uiz, Francisco de Cisne- 
ros, Chanciller. E L  REY. 
Venerables de los Cabil
dos de la Iglesia, &  Obis
pado de Calahorra : Pe
ro Martínez de Luno, en 
nombre del mi N oble, y

Leal



Carta
•Leal Condado, y Señorío 
de Vizcaya, me hizo Re
lación, decidido : Que el 
Obispo que fue de eíía di
cha Ciudad, &  Obispado 
(no lo pudiendo, ni de
biendo hacer, y seyendo 
contra las Leyes, y Orde
nanzas de mis Rey nos) diz 
que huvo puesto, y criado 
en el dicho Condado de 
Vizcaya, ciertos Fiscales, 
para que acusaííen á los 
Legos, y  ciertos Juezes, 
para conocer de sus Pley- 
tos, y  Causas, los quales 
diz que sacan á las tales 
Personas de su Jurisdicion, 
&  los llevan citados ante 
los tales Juezes, donde diz 
que son cohechados, y  diz 
que los tales Fiscales, &  
acusadores, y  Juezes son 
Personas, que debían ser 
punidos, y castigados de 
sus vicios, y  defetos, de 
que redunda deservicio 
de Dios nuestro Señor, y  
m ió, y  daño de los Veci
nos , &  Moradores de el 
dicho Condado? y  me su
plicó, y  pidió por Merced

en el dicho nombre, que 
porque el Licenciado de 
Astudillo, mi Corregidor 
que fue en el dicho Con
dado, havia declarado los 
casos, de que los Juezes 
Eclesiásticos debían enten
der contra Legos, man- 
daffejque de aquellos co- 
nocieñe, y no de otros al
gunos; y que los Juezes, 
que agora están fuesen qui
tados , y que los que de 
aquí adelante fuellen pues
tos , fuellen Personas de 
ciencia, y. conciencia; Se 
que las Personas Legas, 
que afsi huvieñen de man
dar , y  acusar, los deman
daren , y  acusasen en su 
Jurisdicción, y no fuellen 
sacados de ella, ó que so
bre todo les mandase pro
veer de remedio con Jus
ticia , ó como la mi Mer
ced fuellé. Por ende, Yo 
vos ruego, y encargo, que 
veadés las Cartas, y  Pio- 
vifsiones, que sobre razón 
de lo susodicho, yo he 
mandado dar, y las guar- 
dedes, &  cumpiades, &;

T z  las
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&  luga fique los dichos Juezes

cumplir, según que en dias 
se contiene; &  de .aquí ade
lante los Vicarios,&  Jue
zes , &  Fiscales, &  otros 
Oficiales que por vosotros 
(en tanto que eíla Iglesia 
está Sede-vacante, se hu- 
vieren de poner en el di
cho Condado, y Señorío 
de Vizcaya, &  íos que el 
Obispo que fuere de eíía 
Iglesia, &  Obispado; afsi- 
mesmo los huviere de po
ner) los pongades, &  pon
gan, que sean Personas ho
nestas , y de buena fama, 
é conciencia, &  tales, que 
sean pertenecientes para 
los dichos Oficios, &  no 
consintades, ni dedes lu
gar vosotros, ni el dicho 
Obispo, que ellos, ni otro 
Juez Eclesiástico alguno se 
entremeta á conocer de 
Causas algunas, que per
tenezcan á mi Jurisdicion 
R eal, salvo de aquellas co
sas j y  casos que de Dere-» 
cho pertenecen al Fuero 
Eclesiástico, y  afsimesmo 
no consintades, ni dedes

Eclesiásticos en los casos 
que de Derecho les perte
necieren conocer, saquen 
i  las Personas Lecas, &  de 
mi Jurisdicción R eal, fue
ra de sus Arciprestazgos, 
y Jurisdicciones, si fueren 
los casos tales, en que los
Arciprestes, &  Vicarios,-1- 3
&  otros Juezes inferiores, 
suelen, ¿k deben conocer 
en prima instancia, ni que 
sea fecho otro agravio al
guno, de que tengan ra
zón de se quexar.

D e la V illa de Ma
drid á veinte &; siete dias 
de Marzo de noventa &  
nueve años. YO  E L  R E Y  
Por mandado del Rey, Gas
par deGricio. E L  REY, 
&  L A  R E Y N A . Reve
rendo en Christo, Padre, 
Obispo de Calahorra, del 
nuestro Consejo. Pero 
Martínez de L u n o , en 
nombre, &  como Procu
rador de la Junta, Caba
lleros, Escuderos, &  Ho- 
mes Hijos-Dalgo del nues
tro Noble j &  Leal Con

dado,



Carta
dado, &  Señorío de Viz
caya, nos hizo Relación, 
deciendo : Que en vuestras 
Audiencias vuestros Tue- 
zes, &  Vicarios, &  Oficia
les , &  Notarios, diz que 
llevan de las Personas, que 
ante ellos tratan Plevtos, 
Derechos demasiados de 
los que han de haver in
justa , y  no debidamente: 
En lo qual los Vecinos de 
el dicho Condado han re
cibido, y  reciben mucho 
agravio, y daños y por ser 
los Derechos tan crecidos, 
&  inmensos, muchas Per
sonas dexan de seguir sus 
Pleytos, y  pierden su de
recho; porque muchas ve- 
zes acaece, que se les lle
van mas derechos que va
len las ■ cosas sobre que 
pleytean. Y  nos suplicó, y 
pidió por Merced sobre 
ello les proveyeífemos de 
remedio con Justicia , ó 
como la nuestra Merced 
fucile ; y  porque como 
veis esto es cosa que se de
be remédiât; porque gran 
cargo de conciencia es que

Real. 22 í
los semejantes Derechos se 
lleven; por ende, Nos, vos 
rogamos , ¡y encargamos, 
que luego hagais hacer, 
y hagais Aranzel de los 
Derechos que de aqui ade
lante hayan de llevar vuesj 
tros Juezes, Vicarios, Ofi
ciales, &  Notarios en el di
cho Condado, &  que sean 
conforme á los Aranceles 
de los Derechos que lle
van nuestras Justicias, &  
Escribanos del dicho Con
dado, donde vuestros Ofi
ciales Notarios estuvieren* 
&  residieren; por mane
ra, que de aqui adelante 
no se hayan de llevar, n í! 
lleven mas los semejantes 
Derechos demasiados, que 
fasta aqui se han llevado, 
&  llevan, conforme i  los 
dichos Aranzeles, que tie
nen las dichas nuestras Jus
ticias , &  los nuestros Es
cribanos del dicho Con
dado. De la Ciudad de To
ledo , 4 cinco dias del mes- 
de Junio de mil &  quinien
tos &  dos años. YO EX» 
REY. YO E A  R EYN A . 

T  3 Por
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Por mmdado del R e y , &  ciencia es que los scmejan- 
de la Reyna , Gaspar de tes Derechos se lleven. Pot 
Ciricio. La Reyna, Reve* ende, Yp vos ruego, y en- 
rendo en Christp, Padre, cargo que luego hagais ha- 
Obispo de Calahorra, del . cer, y hagais Aranzei de 
mi Condado, &  Señorío ;los Derechos, que de aqui 
de Vizcaya, &  de las Vi- adelante hayan de llevar 
lias, &  Ciudad, &  Lncar- vuestros ProviíTores, y Vi, 
raciones de él, me fue fe- caries, y Juezes, y  Mota
cila Relación, dedendo: rios, que sean, .conforme 
Que en y uestra Audiencia, .al Arancel de los Dere- 
vuestros Vicarios , y Pro- chos, que .llevan los mis 
viífores, Juezes, y  Oficia- Escribanos, y Justicias del 
les, y Notarios, diz que dicho Condado, y Encan 
han llevado, y llevan á las raciones. Por manera, que 
Personas, que ante ellos de aqui adelante no hayan 
han tratado, y tratan Pley- de llevar, ni Reven mas ios 
tos, Derechos demasiados semejantes Derechos de- 
(de lo que han de ha ver) masiados que fasta aqui 
injusta, y  no de.bidamen- han llevado, y llevan, con
te j en lo qual diz, que los forme al dicho Arancel, 
Vecino.s del dicho Conda- que tiene la mi Justicia, y  
do, &  Encartaciones han los dichos Escribanos pú-. 
recibido mucho agravio, hircos deldicho Condado, 
&  daño, me suplicó, &  y Encartación; lo  qual 
pidió por Merced * sobre (demas, y  aUende de hacer 
ello les mandaiíemos pro- lo que sois obligados) yo 
veer, y remediar, ó como lo recibiré en servicio. De 
la mi Merced fuellé; y  por- la V illa dé A lcali de He-
que como veis que esto es 
cosa que se deba remediar* 
porque gran cargo de con

nares i  cinco dias del mes 
de Julio de mil &  quinien
tos y tres años, YO  Í A

REY-



Carta
REYN A, Por mandado de 
ja Reyna. Gaspar Gririo, 
X A  R E Y N A . Re ver en. 
do en Christo, Padre Obis
po de Calahorra, del mi 
Consejo? ya sabéis como 
estando en la Ciudad de 
Toledo, el año pallado, 
quando se acordó que. en- 
traíledcs en el Condado de 
Vizcaya, se aliento, que 
no pusieííedes en el dicho 
Condado, y  Encartacio
nes , q Tierra-llana, sino 
dos Jueces, y  dos Fiscales} 
y que no arrendafledes la 
dicha Fiscalía ; Porque de 
arrendarse, el dicho Con
dado recibía mucho agra
vio, y  daño. Por ende, 
yo vos ruego, y  encargo, 
que no pongáis mas de los 
dichos dos Juezes, y  do$ 
Fiscales, y  no arrendéis la 
dicha Fiscalía? porque si 
se arrendaíTe, el tal Eiscal 
buscaría formas, y  mane
ras, y  achaques, .con que 
íatigaíTe el dicho Conda
do, y Vecinos de él • En  
lo qual, demas, y  allende 
de hacer lo que debéis, y

Real,
sois obligado, Yo recibiré
en ello servicio. De la V i
lla de Alcalá de Henares i  
diez dias del mes de Julio 
de mil y quinientos y tres 
años. YO L A  REYN A , 
Por mandado de Ja Rey
na , Gaspar de Gricio, Y  
agora sabed, que el Bachi
ller de Ugartc, y el Bachi
ller de Vitoria, y Juan Sán
chez de Ariz, en nombre, 
y  como Procuradores del 
mi Noble, y  Leal Conda
do , y  Señorío de Vizcaya, 
me hicieron Relación, de- 
riendo : Que Vos ios di
chos Provifíbres , Arch 
prestes , y  Vicarios , y¡ 
Juezes Eclesiásticos , ha- 
veis conocido, y conocéis 
entre Legos de Casos, y¡ 
Causas mereprofanas, usur
pando mi Jurisdicción 
Real , no Vos pertene
ciendo el conocimiento* 

que vos lo§ dichos Es*5 
críbanos, y  Notarios, dais 
fee de ellas? &  Vos los di
chos Fiscales acusáis ante 
Vos los dichos J uezes Ecle
siásticos á los dichos Lea

g °s>
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sos, haciéndoles vesacio- des á conocer, ni conocic'r 
nes,5 de que las tales Per- sedes en Causas mcreproí. 
sonas reciben agravio ; 6c fanas, salvo de casos Ecle- 
que aísimesmo los cohe- siasticos, 6c de aquellos 
chais, &  les condenáis en casos que el conocimien-
penas pecuniarias, aplicán
dolas al Obispo de effe 
Obispado , 6c i  vosotros, 
&  á otros Oficiales , que 
en vuestras Audiencias sé 
absientan ; &  que les lle
váis Derechos demasiados 
de los contenidos en el 
Arancel de la mi Justicia; 
é hacéis, é cometéis otros 
casos, &  extorsiones, en 
perjuicio de la mi. Jurisdic
ción Real; &  que en el di
cho Condado residís mas 
Píscales de los que debéis 
residir : De que los Veci
nos del dicho Condado 
han recibido mucho agra
vió , 6c daño : Lo qual to
do parecería por una In
formación , é por ciertos 
Testimonios, de que ante 
los del mi Consejo, fue 
hecha presentación; &  que 
como quiera que diversas 
veces vos ha sido manda
do vos no etitremetieíTe-

i '

to de ellos vos pertenece, 
las quaíes están declara
das , 6c especificadas por 
el Licenciado Astudiíío, 
Oidor de la mi Audien
cia; 6c que no arrendafíé- 
des los Oficios Eclesiásti
cos ; 6c que no llevaííedes 
mas Derechos de los con
tenidos en el Arancel de 
mi Justicia, 6c que en da
ño, 6c perjuicio de la mi 
Jurisdicion Real, 6c de la 
dicha Carta, 6c Cédula su
so encorporadas; todavia 
diz que usurpáis mi Juris
dicion R eal, é mis Subdi
tos, é Naturales ion fatiga
dos; é que siaísi huvieífe 
de pablar , el dicho Conda
do , é Vecinos de é l r e 
cibirían gran agravio, é 
daño. E  por parte de los 
dichos Bachiller de ligar
te, 6 el dicho Bachiller de 
Vitoria , 6 Juan Sánchez 
de A riz , en nombre del

dicho
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dicho Condado, me fue 
íupücado, ó pedido por 
Merced , cerca de ello, 
mandad e proveer de re
medio con justicia, ó co
mo la mi Merced fiiefíe; 
lo qual visto en el mi Con
sejo, y consultado con el 
Rey ini Señor, y Padre, 
queriendo proveer, y re
mediar fobre todo ello, fue 
acordado, que debia man
dar dar esta mi Carta para 
vofotros en la dicha razón, 
&yo tuvelo por bien. Por 
la qual, y  os mando , que 
veades la dicha Carta, &  
Cédula fuso encorporadas, 
y las guardedes, y cumpla- 
des, y fagades guardar, y 
cumplir en todo , y  por 
todo, fegun que en ellas 
se contiene; y en guardan- 
do, y cumpliendo, las fa
gáis luego hacer Arancel 
de los Derechos, que ha- 
veis de llevar, conforme 
alArancel de las mi Justi
cias , y  Escribanos Segla
res, que nuevamente fue 
hecho, y  le pongáis, y  
mandéis poner en vuestras
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Audiencias, y en cada una 
de ellas, para que confor
me í  él ileveis los Dere
chos ; y mando á vos los 
dichos Fiscales; que no ar
rendéis los dichos Oficios, 
según, y como en las di
chas Cartas, y Cédulas se 
contiene; y vos los dichos 
Juezes no conozcáis de las 
dichas Causas mere profa
nas , y de los otros casos, 
que no vos pertenece el 
conocimiento de ello, de
mas, y allende de aquellos 
casos, &  cosas, según que 
fue declarado por el dicho 
Licenciado Astudillo , y  
no condenéis á las Personas 
Legas del dicho Condado 
en penas pecuniarias , ni 
las apliquéis para el dicho 
Obispo del dicho Obispa
do, ni para vosotros, ni pa
ra otra Persona : Lo  qual, 
vos mando, que aísi faga
des, &  cumplades los que 
fueredes Clérigos, só pe
na de la mi Merced, y de 
perder la naturaleza, &  
temporalidades, que have- 
des y tenedes en estos

Rey-



226 Titulo treinta y dos.
Rey nos, y seadcs havidos Rey na nuestra Señora , la 
por agenos, y estrados de fice escribir, por mandado 
ellos, y de caer en las pe- del Rey su Padre. Conde, 
ñas, en que caen, &  in- Alférez. Fernandus Te- 
curren los Juezes Eclesias- lio , Licenciatus. Doctor 
ticos, que no cumplen, ni Carbajal. Licenciatus de 
obtemperan los Manda- Santiago. Licenciatus de 
mientos Reales; y í  los Aguirre. Doftor Cabre- 
que fueredesLegos,sópe- ro. Registrada. Licencia- 
na de cinquenta mil mara- tus Ximenez. Castañeda, 
vedis para la mi Camara, Chanciller. Y  agora, Juan 
en los quales desde agora, de Arbolancha, en nom- 
(si lo contrario hicicredes) bre, &  como Procurador 
vos condeno, y he por del dicho Condado de 
condenados para la dicha V izcaya, me hizo Rela- 
mi Camara : Só la qual di- cion por su Petición, de
cha pena, mando á qual- ciendo ; Que estando por 
quier Escribano público, vosotros obedecida, y man* 
que para esto fuere llama- dada guardar la dicha Car
do , que dé ende al que ta de los dichos R e y , &  
vos la mostrare Testimo- Reyna mis Señores, &  mi 
nio, signado con su signo, Sobre-Carta de ella, diz, 
porque Yo sepa como se que vos el dicho Pro viílor, 
cumple mi mandado. Da- que agora sois del dicho 
da en la Villa de Madrid, Obispado, diz que queréis 
a dos dias del mes de Mar- hacer exccucion en los Fis- 
zo , año del Nacimiento cales, en sus Fiadores, de
de nuestro Salbador Jesu- ciendo: Que tienen arren- 
Christo de mil y quinien- dada la dicha Fiscalía, no 
tos y diez años. YO E L  lo pudiendo, ni debiendo 
RLY. Yo Lope de Con- hacer de Derecho, &  sién
dolos , Secretario de la do contra el tenor, &  for

ma



Carta
roa de la dicha Carta , y 
Sobre-Carta de ello; é que 
si afsi paífafíé, que los V e
dnos del dicho Condado, 
recibirían mucho agravio, 
&  daño i &  me suplicó, &  
pidió por Merced cerca de 
ello con remedio de Justi
cia, les proveyefle, man
dándoles dar mi Carta, pa
ra que la dicha Carta, &  
Sobre-Carta suso encorpo- 
radas fuellen cumplidas, &  
guardadas, según que en 
ellas se contiene, ó como 
la mi Merced fuelle. Lo  
qual., visto en el mi Con
sejo , fue acordado, que 
debia mandar dar esta mi 
Carta, en la dicha razón, 
&  yo tuvelo por bien; por 
que vos mando 4 todos, y 
4 cada uno de vos que vea- 
des la dicha} Carta , que 
los dichos R e y , y Reyna, 
mis Señores, &  mi Sobre- 
Carta de ella, que de suso 
van encorporadas , y  las 
guardedes, y  cumplades, 
y  executedes, y hagades 
guardar,y cum plir,y exe- 
cutar en todo, y  por todo,
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según que en ellas se con
tiene, y en guardándolas, 
y cumpliéndolas, no-arre n* 
dedes la dicha Fiscalía 4 
Persona alguna : Y si esta 
arrendada, deis por ningu
no por qualquiera arren
damiento, que de ella ten- 
gades , ó esté fecho, en 
qualquier manera, ni por 
virtud del dicho arrenda
miento fagades, ni man- 
dedes hacer execucion en 
el dicho Fiscal, ni en sus 
Fiadores; mas que pongáis 
una Persona fiel, y  llana, 
y abonada, que tenga la 
dicha Fiscalía, &  la use, y  
exercite, sin hacer de ella 
arrendamiento 4 Persona 
alguna, y los unos, ni los 
otros no hagades, ni fagan 
ende por alguna manera, 
só pena de la mi Merced, 
y  de las penas contenidas 
en la dicha Carta, y Sobre- 
Carta; &  de como esta mi 
Carta vos fuere notificada, 
&  la cumplieredes, man
do 4 qualquier Escribano 
público , só la dicha pena, 

» que para esto fuere llama
do*
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nío, signado con su signo, 
porque Yo sepa como se 
cumple mi mandado.

Dada en la Ciudad de 
Segovia, á catorce días del 
mes de Septiembre, año 
del Nacimiento de nues-

lo mi fino, y que no arrien
den las Fijcalias , ni el 
Obijpo proceda contra las 
Legos , Jim  en ciertos ca
jos.

C A R T A  R E A L
tro Salyador Jesu-Christo segunda,
de mil &  quinientos ¿c
quince años. Archiepisco- T ^ O n a  Juana, y  Don 
pus Granateñ. Licencia- -* Carlos su H ijo , poc 
tus de Santiago. Licencia- la Gracia de Dios, R ey, &  
tus Aguirre. Episcopus de Reyna de Castilla, de León 
Almería. Dodor Cabré- de Aragón, de las dos Si
to. Yo Luis del Castillo, cilias , de Jerusalén ? de 
Escribano de Camara de Navarra, de Granada, de 
la Reyna nuestra Señora, la Toledo, de Valencia, de 
fiz escribir por su manda- Mallorcos, de Sevilla, de 
do, con acuerdo de los Oi- Cerdeña, de Cordova, da 
dores del su Consejo. Re- Córcega, de Murcia, de 
gistrada. Licenciatus Xi- Jaén, de, los Algarves, de 
menez. Castañeda, Chan- Algecira, &  de Gibraltar, 
ciller. . de las Islas de Canaria, de
A  las Indias, Islas, &  Tierra

*** firme del Mar Occeano,
. A  Condes de Barcelona, Se-
~ ’ * * * ' ñores de V izcaya, &  dé

ALolina, Duques de Atc- 
i * ñas, &;deNeopatria,Con-

t des de Ruisellon, &  de
.Cer-
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Cerduda, Marqueses de 
Oristan, &  deGociano, Ar
chiduques de Austria ,D u-, 
ques de Rorgoña, de Bra
bante, Condes de Fiandes, 
&  de T íro l, &c. A  Vos 
los Proviííbres del Obispa
do de Calahorra, y de la 
Calzada , y  los Arcipres
tes, &  Vicarios, &  otros 
Juezes del dicho Obispa
do, que residís, o residie- 
redes de aquí adelante en 
nuestro N ob le, Se Leal 
Condado , &  Señorío de 
Vizcaya, fk á cada uno de 
V os, á quien esta nuestra 
Carta fuere mostrada, ó el 
traslado de ella, signado de 
Escribano público, salud, 
y  gracia, Sepades , que 
Diego Gris , en nombre 
del Reverendifsimo Car
denal de Oristán, Obispo 
de Calahorra, deí nuestro 
Consejo, y del Licencia'* 
do de la T o n e , su Provis- 
sor, Vicario General, se
presento ante los del nues
tro Consejo, en grado de 
Suplicación, y  Apelación, 
nulidad, y  agravio ? y en

segunda, ¿29.-
aquella mejor forma, y  ma- . 
ñera que podía, y de De
recho debía, de ciertas Ce- 
dulas, y  Cartas, y Sobre- 
Cartas, que fueron dadas 
para que hicieíledes Aran
cel de los* Derechos que? 
lleváis, conforme al Aran-5 
zel de las nuestras Justicias,- 
y Escríbanos Seglares, y se-., 
gun aquel Revafíedes los 
Derechos ; Y  que los Fis
cales no arrendafíen lapis- 
calía, y dieífedes por nin
guno qualquiet arrenda-' - 
miento que tuyiefledes he
cho , ni hicieílédes exeeus 
clon alguna por los mara
vedís del dicho arrenda
miento i y  si estaba fecho 
la dieíledes por ninguna» y¡ 
que no conoáeííedes de 
otras cosas, salvo de los 
declarados por el Licen* 
dado Astudlllo, ni condes 
naíícdes en penas pecunia
rias, ni las aplipaílédes pa
ra la Camara del Obispo  ̂
según, mas largamente 
en las dichas Carta, y  So» 
breCarta se contiene > Ja? 
quales di$o (hablando coq, 

V  el
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el acatamiento, y revéren- ría notorio agravio dismi-
cia que debia) que eran 
contra los dichos sus partes 
muy Injustas, y  agravia
das } porque no se ha vian 
impetrado á pedimiénto 
de parte, ni el dicho Car
denal , ni los Obispos que 
antes de él fueron, ni al
gunos de ellos no ha vían 
sido llamados,ni oidos pa
ra dar las dichas Cédulas, y  
Cartas, y.Sobre-Cartas que 
ha vian sey do ganadas con 
Relación no verdadera, y  
callando la verdad i y que 
el Prelado, no tiene otros 
Derechos algunos en el d i
cho Condado, salvo los de 
la Audiencia, ips quales se 
havian llevado, y cobra
do desde tiempo imme
morial á osta parte, y  por 
Araozeles antiguos usado, 
y guardado? y no era cosa 
nueva, antes se usaba en 
otros Obispados de estos 
Reynos, en que los De
rechos de las Audiencias 
Kclesiastíeas son mayores, 
y doblados, que en las Au
diencias Seglares i y que se-

nuir los Derechos, que des
de tiempo antiquísimo se 
havian llevado, y llevan; 
y  que los dichos Oficios 
de Fiscalías , siempre se 
havian arrendado desde el 
dicho tiempo immemo- 
riali y  que sería gran agra
v io  á la dignidad Episco
pal, y  sería ocasión que no 
se castigaren los pecados 
públicos, porque los Fisca
les no. teman el cuidado, 
que tienen de les saber, &  
acusar 5 y  que en otras mu
chas partes se arriendan los 
Oficios de Alguacilazgos, 
y  Oficios, y Escribanías, es
pecialmente en tierras de 
Señoríos, y  se toleran por 
ser cosa antigua ,  &  que 
aisi se debia hacer en este 
Oficio? porque demas do 
haversc arrendado antigua
mente, havia dé ello gran 
neoefsidad : ‘Y  en se man
dar, que no conociefiédes, 
salvo de los casos que de
claró el dicho Licenciado 
Astudillp, no seles debien
do poner e$£a limitación,

por-
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porque en la verdad ellos bar contra ellos; y que yo- 
no conocían de cosas mere- sotros en los casos que te- 
profanas , ni demas , 6c neis Jurisdicción para co- 
allende lo que les pertene- nocer contra ellos, les po- 
cia : Y  que esto procuran dríades condenar en penas 
los Clérigos, 8c otras Per- pecuniarias, 8c aplicarlas ai 
sonas del dicho Condado, Obispo, y que aísi se ha* 
porque los dichos Cleri- vía usado, 8c acostumbra-
gos están metidos, 8c obs
tinados en pecados públi
cos , teniendo Manzebas á 
pan, 8c cuchillo en sus ca
sas , y que los Legos de- 
xan susMugeres legitimas, 
8c hacen vida c.on sus Man- 
zebas, sin temor de Dios 
nuestro Señorj que no que
rían Fiscal, que los acusa
se , ni Juez que los conde- 
ñafie : 8c que havia pocos 
días, que se havian quexa- 
do los del dicho Conda
do, de que los Fiscales, 8c 
Juezes les hacían agravios, 
8c robos, y se les havia da
do un Juez en el Conda
do , para que hiciefle pes
quisa sobre ello, 8c no ha
via usado de la comiísiom 
antes se havian concertado 
con los dichos Juezes, vien
do que no tenían que pro

do desde el dicho tiempo 
immemorial, y que no era 
contra Derecho j y que so-'' 
bre poner Fiscales, y arren
dar la Fiscalía, havia Pley- 
to en Roma , entre un 
Obispo, y el dicho Con* 
dado, y se havia dado Sen
tencia , y exeeutoriales en 
favor del dicho Obispo, 
Por ende, que nos suplica
ban en. el dicho nombre 
cerca de ello, le mandad?- 
mos proveer, mandando 
anular, y revocar las di
chas Cédulas, y Sobre-Car
tas, y  mandaremos, que 
se guardaííe lo que fasta 
aquí se havia usado, y guar
dado, q como la nuestra 
Merced fueífe : Sobre lo 
qual, Martin Ibañez de 
Gurunaga, Diputado , y  
Gonzalo de Goy colea., Re-

y *  gi-
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gidpr, en nombre del di
cho Condado , presenta
ron otra Petición ante los 
del nuestro Consejo, en 
que dixeron : Que como 
quier que las dichas Cédu
las, y Cartas, y Sobre-Car
tas, os havian sido notifi
cadas , y las haviades obe
decido, fasta agora no las 
haviades cumplido, y ha
viades suplicado de ellas,

' &  fecho execucion por la 
quantía de los: arrendar 
mientos.de las dichas Fisca
lías, &  penas Fiscales, es
tando asegurados por el di
cho Condado, los dichos 
Arrendadores, por virtud 
de las. dichas Cartas, y So
bre-Cartas : Por ende, que 
sos;suplicaban, que sin em
bargo.- de la dicha Suplica
ción, y de las razones en 
ella contenidas, mandaílc- 
tíios embiar unaPersona de 
nuestra Corte á costa de 
culpados, que- procedieffe 
contra los: que hicieron las 
dichas ejecuciones, las 
diefíse por ningunas, &  hi- 

■ ciefíe restituir qualesqu-ier

bienes, y  otras cosas qué 
por esta causa les ovieffen 
seydo tomados; y  que aun
que los Vecinos del dicho 
Condado cometiefíen los 
dichos delitos (como la 
otra parte decia) podían 
ser acusados por los Fisca
les , sin que ovieife arren
damiento de las dichas pe
nas: Porque havíendo ar
rendamiento de ellas, se 
hadan muchos cohechos, 
y vexaclones, y  los delin- 
qiientes quedaban impuni
dos, y nos suplicaban aísi 
lo mandafíemos proveer, 
<5 como la nuestra Merced 
fuelle. Lo qual todo visto 
por los del nuestro Conse
jo, fue acordado, que de
bíamos mandar dar esta 
nuestra Carta en la dicha 
razón, y N os, tuvimoslo 
por bien; porque vos man
damos, que veáis las di
chas Cartas, y Cédulas, &  
Sobre-Cartas , de las que 
de suso se hace mención, 
y sin embargo de la Supli
cación, que de ellos fue 
interpuesta , por parte de

los



Carta Real segunda, 
los dichos Obispo deCa-
lahorra, y el Licenciado 
de la Torre, suProviííor,y 
Vicario General, en quau
to toca á que las dichas Fis
calías no se arrienden, &  
que conozcáis solamente 
en los casos que fueren de
clarados por el dicho L i
cenciado Astudillo , 8c 
guardéis, 8c cumpláis, 8c 
hagais guardar en todo, 
&  por todo, según que 
en ella se contiene : 8c 
contra el tenor, y forma 
de,lo en ellas contenido, 
no vayais, ni paffeis, ni 
consintáis ir , ni paífar por 
alguna manera. E  aísimef 
mo, vos mandamos, que 
de aqui adelante vosotros, 
ni los otros Escribanos, 8c 
Notarios, y  otros Oficia
les de vuestras Audien
cias, no llevéis, nixonsin- 
tais que lleven á los Ve
cinos del dicho Condado 
de los Pleytos, 8c Nego
cios, que ante vosotros tra
taren , mas Derechos de 
los que lleváis 4 los otros 
Vecinos de las otras Ciu

dades , Villas, &  Lugares 
de efíe Obispado. Y  los 
unos, ni los otros, no ha- 
gades, ni hagan ende al 
por alguna manera. Dada 
en la Villa de Madrid, 4 
diez 8c ocho dias del mes 
de Abril, año del Naci- 
miento de nuestro Salva
dor jesu-Christo de mil 8c 
quinientos 8c diez y seis 
años. Archiepiscopus Gra~ 
nateñ. Licenciatus de San-« 
tiago. E l Doétor Gueva
ra. Licenciatus Polanco.. 
Do£tor Cabrero. Licen
ciatus de Aguirre. Yo Bar- 
tholoméRuiz deCastaáe- 
da, Escribano de Camara 
de la Rey na, 8c del Rey su 
H ijo, nuestros Señores, la 
fiz escribir, por su manda-* 
do, con acuerdo de los del 
su Consejo, registrada. Li? 
cenciatus Ximenez. Casta*, 
ñeda, Chanciller.

# **
# **  l

* * *

y  *
V
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Causas Crimínales de qual-

S. Ley lili En ¿¡ue cafos no 
Je .bm de leer Excoma- 
piones,

O Tros!, dixeron : Que 
havián- de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
por quaníó los Vizcaynos' 
hacian leer sobre hurtos de 
hortalizas, y .manzanas, 6c 
fruta , y entradas de- here
dades,- Lxcom uniones, y  
Censuras: De qué {-allende 
queera en perturbación de 
la Jurisdicción Real, ttaér 
a Legos pot está vía, ante 
los Jue-zCs Eclesiásticos) 
era én gran dááo de las 
Animas; Por ende, otile-- 
fiaban^oc ordáiMÍroii', qü¿ 
no Sedean- Mígs Careas, so 
^éna1 dd sé&ckíSos riiafa^ 
vediá i  Cada tóri, qhe la  
léyéré, pato- lós tepáiosdé 
el Condado5 SáÍYó, qtíe 
puedan pedir, &  proceder 
ciyil,6e cr iHainalinefl te an* 
te los jüézés Segiatés, con
forme áDerechó Otrosí,

V, . \

quier calidad que sean, só 
la dicha pena.

§; Ley lili. He. loe Juezeŝ  
y Fíjenles del Gbijpo , y 
donde han de hacer Jus Au
diencias , y de los Derechos 
de fus Ojotados.

OjTrosi,  dixeron: Que 
hávían de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
por qüantb el Obispo dé 
ésta Diócesi, eihbia a V iz
caya Ofíciales, Fiscales , y 
Juezes de e llo s y  no sola
mente uno, pero tres, ó 
quatro, y mas : Y  socolor 
que dicen que entienden 
sobre delitos Eclesiásticos, 
&  concernientes á pecado» 
6t  pór evitar de pecado í  
íós Vizcaynos, hacen mu* 
chas éiftotsianés , y  los co- 
heéhán, y (íó cjiic peór es) 
pófqiíe ténigáití irhúcho más 
aparejó p ifa  áfsirobar, y 
CohéÓíár, IbS taíes jufczes 
óenétit, ét flexil' siis Au--
JA, V ;. U ■ a ■ V- D ; :í

niones sobré Fleytos , y  siasj d éá'Ltígaígs yérnios,
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y despoblados5 porque los les) luego el Corregidor, 
Legos qué ván citados no y su Teniente, se ajuncan 
fallen ende copia de Le* con ios tales Juezes Fisca- 
trado, ni Abogado, ni de les, para ver el Piocdío, y 
Procurador que los defien- Causa sobre que se proce
da , debiéndolo facer (se- de contra Legos : Y si es 
gun Derecho) en los Lu- Eclesiástica, ó Espiritual, y 
gares mas insignes, &  po- tal, que el conocimiento 
bíados, do están, &  resi- de ella pertenece al Juez 
den el Corregidor de Viz- Eclesiástico, se lo remiten: 
éaya, 6 su Teniente Gene- Y  sino, mandanlo retener, 
ra l: Porque las veces que y administrar Justicia : Y  
los dichosFiscales se entre- tatnbien, porque el Corre- 
meten entre Legos a cono- gidor, y su Teniente, resi- 
cer de Pleytos v y Causas den en las Villas, y  Lugav 
mere profanos, los Legos res mas poblados, y prin- 
han récüíso ái Corregidor, cápales def'Géndado, do 
ó su Teniente, para que siempre hay copia de Le-. 
h^ défie-nda y  ampare de tridos , 6c Procuradores;' 
la tal fuerza, y Veja-don> 8c qtre defienden las Causas» 
como el Corregidor, y su Por ende, que ordenaban,. 
Tehífeó^yComo Juezes de 8c ordenaron: Que eii Viz¿ 
su ÁlteZa» están én poífcF caya nopüedanüsai, ni 
áonyvel de Siempre exercer el dichoOfició de 
acá, de qúítáí’, y  dlzaf to- Fiscáha delÓbtópdimsde 
da fuerza qué por lbs dos Fiscales en las Villas,. 
Prelados Jüé&sfEele- yTierra-lífnmyqttóel tiñó 
siastícóslg.feb^ f  eoffife- é t  ellos estéV8t resida (at 
fea- á feSíEégés - (pstYndd aléflbí sdjuez fagáisAu« 

* el' dic&dstó)1 ifó  tesáHdte • el

las
s Y su-Téfíien- COrr^itfóL, y  el otid-estér

te, cy los tales Juezes Eísca- y resida, o haga su Juez
Au-
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Audiencias, do residiere el mande proveer afsi, 8c que 
Teniente General, &  no elO  hispo aprobándolo asi
en otra parte alguna: Por
que el Corregidor, y Te
niente General, siempre 
están cada uno en sn parti
da , 8c tienen casi á me
dias toda Vizcayaj 8c aísi 
están en dos partidos de 
ella 5 8c porque con esto se 
evitan los dichos inconve
nientes, 8c otros muchos, 
que sucederían, si ende no 
íesidieíTenj que sobre ello 
suplicaban á su Magestad,

provea los dichos Fiscales, 
8c Juezes : Porque de otra 
manera habría en Vizcaya 
escándalos intolerables: Y 
en seguiente, conforme á 
las dichas Provisiones Rea
les, ordenaban, 8c ordena
ron, que los Escríbanos,, 
8c Notarios de los dichos 
Oficiales, sobre, y  en ra
zón de llevar sus Dere
chos,, guarden el Arancel 
del Reyno.

TITULO TREINTA Y TRES,
D E IA S  V IT U A I.I.A S, Y  M A N T E N IM IE N T O S
't. . que vienen al Condado.
i ' t ' - ,J ‘ k ?

§. Ley' 1,̂  J^ e  fis  bafiimen- tuvieron los Vizcaynos, 
vinieren a fisga-, costumbre antigua , fran- 

v\ Jh  fino en queza, y  libertad (por ser.
v fiertot cafiof. j,; Vizcaya tierra montañosa,.

: ; ; , : ¡ . y  do no se siembra, ni co-,
, dixe-;- ge pan, ni tienen las otras' 

rpn.t Que liavian de, vituallas en la tierra) de: 
Fuero j uso, y costumbre,, que se puedan sustentar, y. 
Y establecían ppr Tey, que. se mantienen, y  sustentan 
l *01 ‘planto de siempre acá; de pan, &  carne, y  pesca-»

J * * :
LO, . J
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áoyy délas otras vituallas da, y no en otra manera? 
que se les vienen de Fran- so pena, que el que lo 
cia, y  de Portugal, &  In- contrario hiciere , pierda 
glaterra, y de otros Rey- la Pulla, y  el Navio , en 
nos? y acaece, que después que lo íacare, y llevare, 6c 
que aísi vienen las dichas la tai mercaduría; la mey- 
vituallas por Mar, y se des- tad de todo ello para los 
cargan en los Puertos de reparos de Vizcaya, y  la 
Vizcaya, algunos Vizcay- otra meytad, para el acu
nos, ó de fuera parte, sa- fador , &  el ]uez que lo 
can las dichas vituallas pa- fentenciare, á medias, 
ra las vender fuera de la
tierra? y  aísi queda la tier- §. Ley II. Como los Cfavws 
xa defraudada. Por ende, que vinieren a Vizcaya
que ordenaban, &  orde- con vitualla, han de áef-
naron, quedas tales vitua- cargar la mitad de lo que
Has de pan, y vino, y de truxeren, y en que forma
otras qtvalesquier cosas de lo han de vender, y de los
comer, y de beber (después HJjtvhs que Jé probare
que aísi fueren desear- que llevan la vitualla d loa
gadas en los dichos Puer- Enemigos.
tos de Vizcaya, para ven
der) ningunos sean oíía- ^^dfTrosi, dixcron:Que 
dos de las sacar, ni llevar ^  havian de Fuero, y 
á fuera parte, compran- eílablecian por L e y , que 
dolo- para lo revender, ni todo Navio, ó Fulla, que 
en otra forma, sin exprefla viniere con la tal vitualla, 
licencia, y  mandado de su de fuera parte de la cofia 
Alteza, para proveer de de Vizcaya, que sea com- 
bastimentos,- fus Caftíllos, pelido, y  apremiado a que 
y Lugares, fronteros, ó pa- descargue la meytad de la 
ra fu E xercita, y  Arma- .tal vitualla en Vizcaya, y
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la yenda en la manera, que y que el que lo comprare
entendiere que le cumple 5 
con que la otra mcytad 
pueda llevar á do quisiere, 
con que no sea para los 
Enemigos de su Alteza: Ca 
en tal caso (siendo proba-

todo ello, ó la mayor par
te en gruefío, pierda el 
precio d e ' la tal mercade- 

&  la vitualla quedena
con el dueño para lo ven
der. Y  la dicha pena de el

do) cada uno pueda tomar precio, sea, y se reparta 
sin pena alguna la tal vitua- en la manera susodicha i y 
lia, con el Fuste, y Navio en que durante el término de 
que lo llevare, Se lo haya los nueve dias, no se pon- 
para sí, y que la tal vitua- ga SiíFa, ni imposición í  la 
lia que afsi viniere á qual- vitualla, 
quier Puerto de Vizcaya,
esté en su plancha (sin lo §. Ley III. Que los ¿hQavhs
descargar) vendiendo á los 
Vizcaynosque la quisieren 
comprar, nueve dias natu
rales, sin ponerle mas de 
un precio 5 y pallados los 
dichos nueve dias, la pue
da descargar, y vender lo 
mejor que pudiere en la 
tierra, so pena, que el que 
le diere Casa, ó lugar para

que vinieren a Figcaja con 
bajlimentos, vengan libre
mente , y lleven fu retorno 
en mercaderías no vedadas, 
Jtn que fean represados por 
ninguna Lerjona.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero , y 

establecían por Ley , que
lo longear durante el di- por quanto acaece, queá 
cho término, pague diez Vizcaya, &  Puertos de ella, 
mil maravedís, la meytad &  Abras, vienen por Mar 
para los reparos del Con- Fustas, y Navios con las 
dado, y la otra meytad pa- tales vituallas, afsi de Fran- 
ra el Acusador, y el Juez, ceses, como de Bretones, 
que lo executare á medias, &  de otros Reynos, ami

gos,
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gps dp su Alteza; y en lie- de estos Rey nos á do qui
nando á las tales Abras, y sieren,y por bien tuvie- 
Puertos, algunos que tic- ren: Con que no lo llgyeii 
nen de su Alteza represa- para los Enemigos de su Al
nas, o marca, o contra- 
iñárca , tornan las dichas 
Naos, &  vituallas, por do 
no osan venir libremente 
con vitualla á Vizcaya, por 
do los Vizcaynos reciben 
muy gran daño, &  fatiga, 
por la dicha esterilidad da
la tierra. Por ende, que 
ordenaban, &  ordenaron, 
que ningunos, que hayan, 
y. tengan represarlas, ni 
marca , ni contra-marca, 
sean odados de tomará los 
tales Navios, &  Fustas, que 
aísi llegaren con vituallas 
algunas, q cosa de mante
nimiento á Vizcaya, &  á 
sus Abras, y Puertos: Antes 
los dexen venir, y entrar, 
y vender libre, y efleñta- 
mente, y  §egun dicho es 
en las Leyes antes de esta, 
sus Mercadurías de vitua-; 
lia, &  comprar, &  llevar 
de retorno Fictrp, P qualr 
quier mercaduría, que no 
§ea vedada ppx Ías keye$

reza : Só pena , que todo 
lo que en contrario hicie-. 
ren , ó intentaren hacer, 
contra lo que dicho, es, sea" 
en sí ninguno, &  de nin
gún valor, y  eí'edo; &  los 
Juezes, &  Justicias de Viz
caya, sin embargo de qüal- 
quier semejante represaría, 
ó marca, ó contra-marca, 
les hagan volver i  los que 
afsi vienen con vitualla á 
Vizcaya, y  hacer qúe la 
vendan eílentamente.

§. Ley lili. Como cada una 
puede vender vituallas en 
Ju cafa, fino buviere Or-. 
(¡enanca en contrario.

OTrosi,  dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

libertad, y establecían por 
L ? y , que todo Vizcayno 
en Vizcaya, sea eflento, &  
libre de vender en su casa, 
q comarca de ella, pan, Se 
yinQ, y carpe, y  ÍQda otra
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cualquier vianda, ó vitua- se concertaren á hacer ai- 
l ia , !  precio de los Fieles guna Ordenanza en con
de aquella Ante-Iglesia 5 y trario, que lo puedan ha
ló mesmo sean para com- cer, &  va la lo que aísi ot- 
tírar;Salvo, si el Pueblo, ó denaren, sin embargo de 
las dos partes del Pueblo, esta Ley. • •

TITULO TREINTA Y QÜATRO,
D É  L A S  P E N A S  , Y  D A ñ O S . '

& Ley I. Como fe han de he- 
, cbár ios Ganados al mon- 
■ te ,y  la pesa del daño %ue 

hicieren.

Rímeramenté , dixe- 
ron j Que havian de 

fuero, y uso, y  costumbre, 
y  establecían por L ey, que 
por qüanio en Vizcaya 
hay copia de muchos ga
nados, y  cria , &  la tierra 
es derramada, &  las case- 
lías tiene éadi uno por sí, 
con sus heredades, sitas en 
montana, y en lo baxo 5 y 
porque los que tienen ga
nados de bueyes, y bacas, 
y  cabras, y de otra mane
ra de ganados > los echan 
£pácér, ccreá de sus casa¿

"”L> , j * j

sin guarda : Y  los tales ga
nados , destruyen las he
redades , no solamente de 
sus dueños, pero aun de 
los Vecinos, lo quaí se evi
taría, sí los dichos ganados 
sus dueños los echaíTen i  
los montes, y  exidos altos 
con guarda, &  piertiga, se
gún el fuero viejo, y  uso, 
&  costumbre antigua. Por 
ende ; D ixeron, que oti 
denában, y  ordenaron, 
que todo , y  qualquier 
V iz c a y n o q u e  haya, y, 
tenga tal ganado, sea te- 
nudo de lio echar una vez 
al dia por la mañana á los 
montes, y  exidos altos, y 
pastos acostumbrados, con 
gu ard a^  pieítipt, que Í05

guar-
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guarde, y traya de Sol, á Y  que la susodicha pena, 
Sol. So. pena, de cinquenta sea por cada una cabeza de 
maravedís por cada vez, ellos, 
páralos reparos de caminos
de su Pueblo. Y vueltos de 
noches, los tengan encor
ralados los Ganados menu
dos, asi como Cabra, Ove
ja, y Puercos, y también 
los Ganados mayores, si se 
baxaren de los tales exidos, 
y pastos, so pena, que el 
dueño de el tal Ganado ma
yor, afsi como cavallar * y 
cabras, y  otros Ganados 
mayores, paguen. quatro 
maravedís, y  mas el daño, 
solamente por lo de día. 
Y s i entrare de noche, pa
gue el daño doblado con 
Ja dicha pena doblada. Y  
qvte averiguando la entra
da del tal Ganado, por di
cho de un Testigo, ó in
dicios, que igualen á dicho 
de un Testigo (en quan- 
to a la dicha pena, y da
ño) se crea el dueño dé 
la tal heredad en solo su 
dicho, Se juramento : &  
$ean las dichas penas para 
elducño,de..la tal heredad»

§. Ley If, Como Je ha ele 
pacer prendar , ya por el 
daño en el Ganado que láfc 
hizo. | |

\

O Ti osi, dixeron-.Que 
ha vían de Fuero, y  

establecían por L ey , que 
por quanto los tales Gana
dos hacen muchos daños 
eíi heredades agenas, afsi 
en panes, como en las v i
ñas, manzanales, viveros^ 
y huertas, por mala guarda 
de los dueños de los tales 
Ganados. Por ende, orde
naban, y ordenaron, que 
los tales dueños, guarden, 
los tales Ganados, en tal 
manera , que no hagan da? 
ño. Y  si daño hicieren en 
heredad agena, entrando 
de d ía , paguen las penas 
contenidas en la -Ley ante 
de esta : Y  el dueño de la 
tal heredad pueda encorra
lar, y prendar á ios tales 
Ganados,.podiendolo ha- 

X  cer,
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por quanto acaece, que 
los dueños de las tales he-

242
cer, y tener las prendas, 
¿asta en tanto que sea pa
gado, y satisfecho, ó se le 
dé prenda que lo vala 5 y 
sino las pudiere encorra
lar, porque le huyeron, en 
tal caso, con la dicha infor
mación, y juramento, el 
dueño de los tales Gana
dos , ge los dé, y entregue 
luego los dichos Ganados, 
para que los tenga encor
ralados , ó prendas que lo 
valan j para que los tenga 
hasta que sea pagado, sa
tisfecho; &  haviendo la di
cha información, no se le 
alze sin lo aísx hacer el tal 
dueño de Ganados, so pe
na de cien maravedís por 
§ada vez, para el dueño de 
la tal heredad.

§, Ley III. En qué manera 
ios dueños de fas hereda- 

. des fas han de tener cerra
das parar cobrar la pena, y
ti dañó,

^"'YTrosii, dixéron: Que 
^  havian de Fuero, y  
establecían por Ley * que

redades se quexan de los 
dueños de los Ganados, 
que les hacen daño? &  los 
dueños de los Ganados se 
quexan, que el tal daño re
ciben por tener sus here
dades mal cerradas, sobre 
que hay debates, Por en
de , dixeron: Que havian 
de Fuero, y establecían por 
L e y , &  que ordenaban, y 
ordenaron, que siendo re
querido el dueño de la tal 
heredad por el dueño del 
Ganado, que cierre su he
redad; que en tal caso, el 
dueño de la tal heredad sea 
tenudo de la cerrar á vista, 
y examen de tres Hombres 
buenos, elegidos, cada uno 
el suyo, y el tercero ele
gido, y  nombrado por los 
dos afsi nombrados. Y  si 
afsi á examen de ellos no 
la cerrare, el dueño de el 
Ganado no sea obligado í  
pena alguna, salvo al daño 
que afsi le hicieron los Ga
nados. Pero si acaeciere* 
que después del dicho reJ

queri-



Be las
querimiento, y  pagado el 
dicho daño , otra vez re
cibiere daño por no la cer
rar, según está declarado, 
el dueño del Ganado, no 
sea tenudo á daño alguno-

§, Ley lili. Que el que fim- 
brare en fierra:alta, que 

i ' fea común, fe pare a lr ie f
- 3 fino f uere hecho a Ja-
- hiendas el daño.
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íal casó , sea Obligado 4 
las dichas penas, 5c daños: 
Y  si la tal- llosa hiciere en 
exido, no pueda cerrar con 
valladar , ni pared, salvo, 
con seto : 5c cogido el 
pan, lo r dcxe abierto en 
tres partes de portillos, 
pata que los Ganados eh¿ 
tren, y pazcan libremertr 
te , hasta que Otra -ve? 
siembren. •- "

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
si alguno cerrare, <5 hiciere 
alguna llosa de pan, y sem
bradura en sierra, que sea 
qsa , y  exido común, y 
algunos Ganados le hicie
ren daño por ser los exi- 
dos en alto, y  montaña, 5c 
comunes; que el .tal que 
aísi sembrare, se páre á su 
riesgo , y  ventura: Y  nin
gún dueño de Ganado, le 
sea tenudo de pagar daño 
alguno , ni pena alguna, 
eceto si se averiguare que 
alguno le metió el tal Ga
fado á sabiendas : Ca en

§. Ley ¡F.. Que rio fe tray* 
ga (fañado de fuera para 
revender , y que ejlo no fe  
emienda con los Lamineros, 
públicos,

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecian por Ley , que 
por quanto por los Gana
dos, que vienen á Vizcaya 
de bueyes, y  bacas de Astu
rias, y  de otras partes, de 
mal de pulmón, recrecen 
muchos daños en los Gana* 
dos de la tierra , y en los 
montes, y zaras, Ót pastos 
de la tierra. Por ende, qué 
ordenaban, y ordeparon^ 

X  2 que
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\ l Ì l « J y Tiem ,U »i,sc» 4 id w  fastosa engordap, 
o ¿ d o  de traet Í .y i ¿ á } a  .para que lo pueaa vcadet
Ganado alguno ¿de fuera 
parce, para lo vender, y 
engordar, &  revender, sal
vo para su Casa, para la
branza, &  provilsion de 
ella. Y  ,si acaeciere, quesi- 
gun Lstrangero lo trugere 
para vender, ningún Viz- 
cayno de Tierra-llana, -6c 
V illas, sea oílado de lo 
comprar, par-a ÌQ revender, 
salvo para la proviísion de 

Casa : So pena, que el 
que lo contraciol hiciere, 
pierda el tal Ganado que 
truxere, ó comprare, y 
que sea adjudicado, la ter
cia parte para los reparos 
de Caminos públicos de 
aquella Anteiglesia * .do 
ím m  .tomado él tal Ganar 
do » ■ & l i  eira tercia parte, 
pata el Juc^que lo execii? 
tare > &ü,á etra tere ja par* 
-tf.» que. sea pata el acusan 
dor que J@. acusare ; Con 
que qnalqnier Carabero 
públfoo del Condado, sea 
lihrc pata, lo/ poder traerá

¿i mesmo, y en su tabla 
de Garnizería, sin lo p o  
der vender a Garnizero, 
ni otro alguno en gruef- 
ío , y baca, y: buey, ente; 
ro en. el Condado, ni fue* 
ra de é l, s<5 pena de cinco 
mil maravedis, por cada 
vez que lo contrario hi
ciere , repartidos en la di
cha forma, ;

§, Ley VI, Que ninguna tú* 
me de los montes bueyes, ni 
bejlias de trabajo y fin ¡icen* 
cia de fu} dueños, y como 
fe  ha de proceder contra lo} 
que lo hicieren

OT rosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley ; que 
por quanto muchos se atre* 
ven QÜadamente enVizcaw 
ya á .llevar bneye$ agenos, 
amulas, ó rqziiKs, o otras 
bestiasde carga dfelosHMKfr 
tes., |ŷ !p¡tóiíKpnop? sbjjcí** 
pía. 'Autoridadisld lddett*

cía
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cía de su dueño, y esto no jantes bestias de trabajo 
con intención de hurtar, agenos, ni de los junzir, 
salvo de labrar  ̂con ellos ni trabajar con ellos, só pe- 
sus labores 5 &  a las vezes na de trescientos marave- 
se pierden los tales bueyes, dis, por cada buey, y por 
&  bestias, &  á las vezes no. cada muía, ó rozin, ó bes-
Y  lo que peor es, por lle
var dos, ó tres bueyes, ó 
bestias en la dicha íorma, 
llevan muchos mas (con 
que no trabajan) ó para en 
compañia de los que quie
re llevar, ó porque los si
guen . detrás los tales bue
yes, y bestias que afsi lle
van; y acaece , que se pier
den, y énagenan: Y  por
que aíiénde de ser esto con
tra Derecho, .es en gran 
perjuicio de la tierra, &  
daño de los dueños de los 
tales ganados, y  por lo evi
tar, y también losPleytos, 
y debates que sobre ello 
acaecen: Dixeron, que or
denaban, y ordenaron que 
ninguno fuelle oílado de 
llevar, ni tomar de los ta
les montes, &  pastos, ni 
de otra parte por su auto
ridad, sin licencia de su 
dueño, bueyes, y  seme-

tia, que afsi llevaren,y lo 
truxeren con carga, ó en 
camino, dios junciere por 
cada vez, para el dueño 
del tal buey, ó ganado: Y. 
allende de la dicha pena, 
sea obligado á pagar con 
el doblo el valor, y pre
cio al tal dueño de qual- 
quier buey, ó ganado, 6 
bestia de los que aísi fue
ren llevados, y se perdie
re; yen seguiente, por el 
otro ganado que seguien- 
do tras el ganado que aísi 
llevan, se ausentare, y per
diere, constando de como 
los llevó : Y  en defeto ds 
probanza, el Reo sea te- 
nudo de jurar en su Iglesia 
juradera, que él, ni otro 
por su mandado no llevó 
ni junció, ni cargó tales 
bueyes, ni bestias que lo 
fueron demandados , si 
dentro de año, y dia sobrs 

X 'i  ello.



24.ó Titulo treinta y qnatro.
ello fuere convenido , y  ren volver, ni restituir á 
no después : Ca si los lie- aquel que los tiene a en- 
yó con intención, ó pro- gordar, aunque les quiera 
posito de furtarlos, haya pagar la pena, ó el daño, 
la pena del ladrón. s decidido, que no son due

ños de los .tales puercos, en 
& Ley VIL Come fe han ¿le que el tal dueño, y  Señor 

prendar los puercos ágenos, de lo mojonado, ó monte, 
que alguno tiene a cebar ̂  fe recibía agravio, f  aun so- 
falen de fu amojonado. bre ello havia debates. Por

ende, por los evitar, di-

OTrosi, dixeron» Que xeron: Que ordenaban, y 
havian de Fuero, y  ordenaron, que qualqüie- 

estableeian por L e y , que ra que .afsi bailando los 
por quanto algún Vizcay- rales puercos en su mojo-; 
np, que tiene algún mon- nado, &  monte,, donde 
te, ó término mojonado, hay vellota, ó  en alguna^ 
do hay grano, y vellota, heredad cerradas que re?, 
acaece, que trae de fuera queriendo el tal que los 
parte,puercos para engor^ tiene á engordar, que ge 
dar en aquel su mojonado, los dé, y  torne, sea tenu- 
por precio que le dan los do de ge los volver, &  dar 
dueños; de los tales puer- queriéndole pagar la pena, 
eos; y aísi traídos á las ve- ó calumnia, en que hayan 
ces, los tales puercos se los tales puercos caído, que 
j^ilan del tal mojonado es la siguiente (es á saber) 
del que los trae,, á otros, dos maravedis de cada 
mojonados, y términos de puerco, qup hallare en su 
otros; y  los dueños de los mojonado,do huvierc grá
tales términos, do pañan, no, ó bellota por cada vez 
y los hallan, los toman, y  de dia; &  de noche qua- 
^Acorralan, y  no los quip- tro maravedís., aunque el 

-i- y , ■' due-



De las Penas, y Daños 247
dueño principal de los hay mucha copia de herc- 
puercos no los pida; y esto dades cenadas, &  mojona- 
tiandole prenda el tal que das, y muchos entran , v
los trae á engordar : La 
qual dicha pena sea para el 
dueño del tal monte que 
los prendó. Pero si los ta
les puercos los hallare al
guno en alguna su heredad 
cerrada, ¿k ios encorralare, 
que dando Fiador el tal, 
que trae los puercos á en
gordar de estar á Derecho, 
y,pagar lo juzgado, ó el- 
daño, obligado sea el que 
los encorraló de los dar, &  
alargar luego , sé pena de 
todos los daños , &  inte- 
reíTe á la parte, y dueño dé 
los tales puercos, y de cien 
maravedís por cada un 
puerco, para aquel que los 
trae á engordar.

§. Ley FUI. Como fe puede 
entrar, y pajfar por las be~ 
redada apenas.

OTrosi, dixeron: Que 
havían dé Fuero, y 

establecían por Ley, que 
j¡>ot quantQ en Vizcaya

pallan por tales heredades, 
con intención de no hacer 
daño , ni injuria al dueño. 
Por ende, que ordenaban, 
y  ordenaron , que qual-j 
quier persona pueda ser 
lib re , para entrar, y  pallar 
por qualquier heredad que 
otro haya, &  tenga j y es
to  , por su Persona , aun
que la tal heredad esté cer
rada, ó  mojonada : Pero 
si alguno entrare con car
ro , ó  con bestia errada por 
heredad ágena cerrada, ó 
m ojonada, contra la vck 
luntad del dueño, que pa
gue de pena por cada vez, 
cien maraVedis, la m eytad 
para el dueño de la tal he
redad , &  la otra m eytad, 
para los reparos de los ca
m inos de aquella comarca, 
&  mas el d añ o , y  e l inte- 
rellé á la parte. Y  si alguna 
Persona entrare eh here
dad  agen a, y  algún daño' 
hiciere, que pague el ta l 
daño dob lado : &  si e l duc?

ño
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no de la heredad (siendo el Señor, ó pariente ma-
presente) vedare á qual- 
quier Persona, que no en
tre por la tal su heredad, 
y sin embargo de ello con
tra su voluntad entrare 
(allende de las otras pe
nas establecidas en Dere

cho) pague de pena cien 
maravedis, repartidos se
gún dicho es.

yo r, que lo mandare ti
rar.

§. Ley X. ‘Tena de los \n 
cendi arios.

OTrosi, dixeron; Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
ninguno sea osado en Viz
caya poner fuego á sabien- 

§. Ley IX. La pena de los das á los panes, y mieííes 
que tiraren ¡o mandaren ti- del campo, ó casas para 
rar tiro de pólvora contra quemar , en tregua , ni 
alguna 'Tajona. fuera de tregua, só pena

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
ningún Vizcayno en V iz
caya sea oííado de sacar, ni 
tirar con ningún tiro de 
pólvora contra amigo, ni 
enemigo, en tregua, ni 
fuera de tregua, só pena, 
que qualquiera que tirare á 
otro con tiro de pólvora, 
haya pena de muerte de 
de voso, aunque no haya, 
hecho daño con tal tiro; y  
que eífa mesóla pena haya

§. Ley XI. Como Je  ba de 
poner fuego d las hereda- 
des para que no baga da
ño , y la pena del que lo 
pufiere. ,

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían. porJLey, que 
por quanto algunos ponen 
fuego, y  encienden las 
sierías, 8c pastos que están 
rasos sin arboles por amor 
de la yerva. Pero acaece*

qu©
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gue el tal fuego, que a {si ñor de catorce años, &  no 
.ponen, sale de las tales tuviere bienes de qué pa*
¿ierras a algunos montes, gar (constando que lo hizo 
<5 heredades cercanas , y por mandado de sus Pa- 
hace gran daño; y porque tires, ó Amos) que los ta
los tafos, que ponen el tal les Padres, ó Amos, pa- 
ftiego, sepan en qué uem- guen la dicha pena, ¿ d a -  
po , &  lugar, y de qué ño, aunque conste solo por 
forma fo han ds poner, dicho, ó confefsion del tal- 
B ixeron, que ordenaban, mozo, o moza : Y sino pu- 
y  ordenaron, que pongan diere-constar, que el tal 
el tal fuego en tiempo, y mozo, ó moza sea destér- 
forma, que 110 salga de las lado de aquella Ante-Iglé- 
sierras rallas á los montes sia por un año : &  si qual- 
polrkuos, y heredades cer- quiera de aquella Anter 
ràda« , per manera , que Iglesia, dentro del dicho- 
pueda' hacer’ daño : Só pe- año de destierro le acogí©- 
n a, que si afsi salido el tal re en casa, que pague la, 
fuego en montes, o here- dicha pena, &  daño, Y si | , 
dades hiciere daño alguno, fuere mayor de la dicha j
el que pusiere el tal fuego edad, esté preso en la Car- l  ;
(si fuere mayor de catorce ¿el pública, hasta que lq 
años) pague el tal daño pague, 
doblado d la parte dañada,
&  mas de pena seiscientos §, Ley XII. En que Lugares 
maravedís por cada vez, la no Jcpucáe poner fuego*
tercera parte para los repa- _ ,
ros de tós Caminos, y la / "Y T ro si, dixeron : Que 
otra tercia parte , para el ”  havian de Fuero, y 
arasador? y  la otra tercia establecía tí por L e y , quy 
parte para el Juez que lo por quanto por el poner
¿secutare. Y-si fuer© de. e l tal Luego en -las-sfor*

.  j- , , , ras.
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ras, y exidos altos, donde qualquiera fuelle libre de 
están cerca arboles, y plan- poner fuego á su elgueraí, 
tíos, la experiencia muestra ó argomal, ó heredad, en 
que en los tales montes, sa- tal manera, que el tal fue- 
liendo el tal fuego hace go no paíTe á otra heredad 
gran daño. Por ende, por agena, ni á exido alguno: 
evitar el dicho inconve- So pena, que si pallare el 
miente, dixeron; Que orde- tal ruego á heredad agena, 
naban,y ordenaron , que o exido, pague las sobre- 
ninguno fuese osado poner dichaspenas, y daños do- 
fuegos en las tales ¿ierras, blado, repartido en la for- 
y  exidos altos á sabiendas: ma en la Ley antes de esta 
So pena, que el que tal fue- declarada, 
go pusiere, aunque no ha
ga otro daño (solo por la §. Ley XIIIL Que no fe
ofladia) pague cinco mil 
maravedís, repartidos en la 
forma contenida en la Ley 
antes de esta: Y  si fuere me
nor , y  tal que no tenga 
con qué pagar la dicha pe-

quiten las Corteas a los 
Arboles ágenos, j  la pena 
de ellos.

OT r o s i , d ix e ro n : Que 
havian de Fuero, y.

na,sea desterrado de todo establecían por L e y , que 
el Condado de V izcaya por quanto por el desollar, 
por cinco años.

§. Ley XIII. Como Je  ha 
de poner fuego a heredad 
propria.

y  quitar la Corteza á los 
Arboles en los montes exir 
dos, (5 mojonados, recre* 
ce gran daño á los tales 
dueños, y  Pueblos ¡ por? 
que luego se secan ¿ y  se

OTrosi, dixeron: Que pierden. Por ende, díxc- 
havian de Fuero, y  ron : Que o rd en ab an y  

establecían por Ley * que ordenaron, que. nadie sea
oflado
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oíla-do de desollar, cui
tar Corteza á Robre , ni 
Arbol en mojonado, que 
tenga alguno, ni en exido: 
So pena, que si desollare 
.̂e cinco Árboles abaxo, 

pague al dueño el daño 
doblado, y mas seiscien
tos maravedis para los re
paros de los Caminos del 
Condado, y si desollare de 
cinco Arboles arriba, ha
ya pena del talador.

§. Ley XF. Sobre los tala* 
dores de Arboles, &*. Finas 
agenas.

OT rosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
qualquier que fuere tala
dor, y despoblador de he
redades agenas á sabien
das, que muera por ello. 
Y  porque se puede dudar, 
qual se diga despoblador 
de. heredades agenas : D i
xeron : Que ordenaban, &  
ordenaron, &  declaraban, 
y declararon, que aquel 
fuelle hayido por tal des-
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poblador el que cortare de 
veinte pies de Arboles fru
tales arriba, y los que cor
taren dende abaxo , sean 
desterrados de todo el Con
dado de Vizcaya por dos 
años, y pague con el qua- 
tro tanto el daño al dueño 
de la heredad : &  los tales 
Arboles frutales, se entien
dan, zepas de viñas, y man
zanos, y castaños, y no
gales, ó otro Arbol que 
llevare fruta de manteni
miento. Pero sino lo cor
tare, ó talare con dolo, sal
vo, pensando que es suyo, 
y  no ageno; que en tal ca
so, no haya la dicha pena, 
salvo, que pague el daño, 
con el quatro tanto, y la 
pena sea arbitraria, qual le 
pareciere al Juez. Pero si 
lo que afsi cortare en he
redad agena, ó arrancare, 
ó talare, ó rozare, no fue
re de los dichos Arboles 
no frutales, que pague el 
daño, con el quatro tan
to hasta cinco pies al due
ño de la heredad, y pague 
seiscientos maravedis de

pena.
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pena, para los reparos de 
los Caminos : y de cinco 
pies arriba, sea desterrado 
de todo el Condado por 
dos años,, y pague el daño 
con el quatro tanto al due
ño, y los dichos seiscientos 
maravedís, para los Cami
nos: Y si cortare algún pie 
de Robre, 6 Arbol que es- 
luviere sobre alguna here
dad , ó en otro lugar por 
impedimento, ó enojo que 
le hace, sin autoridad de 
Juez, ó licencia de la parte, 
que pague al dueño el da
ño, con el quatro tanto, y 
sea desterrado por un año: 
Pero sino cortare Robre, ó 
otro Arbol por pie, salvo, lo 
rozare por rama, ó esquil
mare , que pague al dueño 
del talRcbre el daño, y mas 
cien maravedis de cada ra
ma , fasta diez ramas en ca
da Robre, la meytad para 
la parte, y la otra meytad* 
para los reparos de los Ca
minos de el Condado.

y- ¿i <*•
A*» V A' V

§. Ley XVI. En que ca/oí 
por ¿as cortas +w je puede 
proceder criminalmente,

OT rosi ,  dixeron : Qug 
havian de Fuero, y es

tablecían por Ley, que por 
quanto socolor de las cor
tas, y talas de montes, y fru
tales suso declaradas, mu
chos denuncian criminal
mente sobre otras cortas, y 
rozas de poca cantidad, &  
importancia, aísi por argo
mas, y varas, y  piertigas, y 
por lo seco q.ue se corta, y 
se hacenProceííbs grandes, 
y se fatigan unos á otros5 y 
por evitar lo tal, dixeron, 
Que ordenaban, &  ordena
ron, que por corta, ni roza, 
ni arrancar de lo semejante 
nadie pueda denunciar cri
minalmente , ni el Juez re
ciba denunciación (si en 
ello no interviniere fuer? 
za) salvo, que lo pida civil» 
y pecuniariameíite. .; ;:

.
íí> V V

...............  Let
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§. Lej XVII. ‘Pena de los fue §. Ley XVltl. Tena de ios
en ancan y o* ponen mojones que entran por fuerza eri 

Jin licencia, heredad que otro pojjee.

OTrosi , dixeron: Que 
havían de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
quaiquier que pusiere , ó 
arrancare mojones en here
dad asena, ó entre la age-

< ~ f 7 O

na, &  la propia por su pro
pia autoridad, sin manda
do del Juez, ó licencia de 
la parte, caya, &  incurra 
en pena dé seiscientos ma
ravedís por cada mojon 
por la primera vez, 8c por 
la segunda vez, pague do
blado , la meytad sea para 
el dueño de la heredad, en 
cuyo perjuicio puso, ó ar
rancó, y la otra meytad, 
para los reparos de los Ca
minos, deí Condado, y  sea 
desterrado por un año de 
Vizcaya, y  por la tercera 
vez muera por ello.

* * *

| \ T r o s i , dixeron; Qué 
haviandeFueí'0,yes* 

tablecian por Ley , que 
qüalquier que entrare en 
heredad agena, por fuerza 
del dueño, ó poseedor, que 
otro tenga, y podea por 
año, y dia en haz, y  faz del 
tal forzador, que por la tal 
oííádia (allende de las otras 
penas establecidas porFue- 
ro, y Derecho) pague, &  
restituya con el doblo la tal 
heredad al tal podeédor, y  
allende de ello pierda qual* 
quier derecho, y 'acción* 
que ende havia , ó pte* 
tendía.

§. Ley XIX. Ména de losqeti
quebrantaren las, herrerías,$  
molinos, 0 cal%es3 b anteparai

)

OTrosi^ dixeron: Que 
havian de Fuero, y¡' 

establecían por Ley , que 
por quañto en haver ferret 
r  X  rías
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¿as en Vizcaya, redunda á vierta toda, ó la mayor par- 
su Alteza gran servicio, y te', cay a, &  incurra en pe? 
i  la tierra grap. utilidad, y na de rorzadcfr, y pague el 
provecho-,& ála causa con- daño doblano a la parte 5 y 
viene que sean defendidas,* esto sino lo hiciere con ia- 

guardadas de fes malhe- tención de la llevar iurta-: 
chores5 y porque todas, o da ; Ca si con intención de 
las mas están apartadas en la hurtar lo hiciere, haya fe 
despoblado. Por ende,di- pena de ladrón, y pague 
serón : Que ordenaban, y ei daño doblado á la patte, 
ordenaron, que qualquier
que quebrantare Perrería, §. Ley XXL. La probanza
y 1  r S rn 1 > 1 i J-' i /Ió Molienda, ó Calzes, An

teparas de ellas, o rompie
re, y fbradare Barquines á 
sabiendas por su proprfe 
autoridad, muera por ello, 
y  pague el daño doblado 
al dueño.

que fe tiene por baflante, 
contra los que hacen los 
danos contenidos en tas Le* 
yes de efe1Titulo en los cam
pos , y defpoblados.

O T rosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

§. Ley XX. ‘Pena de el que establecían por L ey  , que 
r derramare - cuba agena , y por quanto en los montes, 

en que cafo Jerd hurto. y  sierras ( do semejantes
cortas, y talas se hacen j'y 

|Trosi, dixécon: Que con semejante fuego se.en- 
feavian de Fuero, y  cienden, y en la dicha for- 
^ feu  por L e y , que ma los Arboles se desue- 
[uier que á sabiendas lian, y  se les quita la eof- 

fteastomare, o  vertiere Si- teza) son los tales Lugares 
estuviere en cuba montañas , y  despoblados» 

cprtapdola,o foran- do con dificultad sepo- 
:a.,quesc drian liaver Testigos de

vis-
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vista: Y a la causa por falta 1
de probanza , quedan los §. Ley XXII. Tena é  fa  
dichos delito, y maleficios donatarios ingratos,
sin punir, &  castigar, y los 6
dueños de los montes, &  fA T r o s i, dixerdn ; Que 
heredades dagnificados. havian de Fuero, y
Por ende dixeron: Que or- establecían por L ey , que si 
derraban , y ordenaron, qualquier Flijo , ó decen- 
que semejantes maleficios, diente, ó pariente, ó estra- 
y danos hechos en los tales ño, á quien Padre, ó .Madre 
montes, &  Lugares aparta- ó otro alguno le haya he- 
dos se puedan probar (aun- cho heredero, ó donado tt> 
que no haya Testigos de dos sus bienes, ó la mayor 
vista) por presunciones vio- parte de ellos, pusiere ma- 
lentas, &  indicios, con fa- nos ayradas en el Padre, ó 
ma pública, &  que por las en la Madre, ó en aquel 
tales presunciones, y indi- quien le donó, ó dotó lo 
cios que probablemente se suyo, ó cometiere otras can- 
presuman contra el delin- sas de ingratitud, por las 
qüente, y se pueda proce- quales el Derecho manda 
der á le condenar al tal de- desheredar, ó denegar ali- 
linqiiente en las penas su- mentos, ó revocar la tal do- 
so declaradas, y execucion te, ó donación 5 que cons- 
de ellas: Con que no exce- tando de esto, y quejando- 
dan de destierro, &  pena se de ello el tal injuriado, y  
pecuniaria : E l qual des- ofendido, dentro de año, y  
tierro no exceda de un año dia, pierda el talFijo, o des* 
de fuera del Condado , y  cendiente, pariente, ó do- 
la pena pecuniaria, de tres natario la tal herencia, o 
mil maravedis, allende del bienes, que aísí le fueron 
daño de la parte. dotados, y donados: Con

que el tal ofendido no le
Ya ha-



2*6 ~ “Titulo treinta y  quatro;
haya remitido, ó perdó- otros semejantes actos, que 
liado la tal ofensa, ó inju- inducen remifsiqn, y yer
na al injuriador, aísi como don, ó disimulación; Y que 
comiendo, y bebiendo con los tales bienes se vuelvan 
él en una mesa , ó"hablan- al tal donador ofendido, 
do amigablemente, o por ó  injuriado.

TITULO TREINTA Y CINCO,
D E LO S JU E G O S , Y

§.. Ley I. Que ¡abre los juegot 
no fe  baga pe fa ifa  pajfados 
dosmeJeSj no bavieodo parte.

O T rosi,  dixeron: Que 
en razonde las penas 

de juego , tenían una Pro
visión, y  Merced de suMa- 
gestad, la qual havian guar
dado, y usado, y que ade
lante ordenaban, y ordena
ron, y establecían que va
liese por L e y : E l tenor de 
la qual dicha Provifsion 
Real, es este que se sigue.

§. Ley 11. Sobre Jo nti/mo.

C A R T A  R E A L .

Don Fernando, y  Doña 
Isabél, por la gracia 

de Dios, Rey, &  Reyna de

PECAD O S PUBLICOS.

Castilla, de León, de Ara
gón, de Sicilia, de Grana
da, de Toledo, de Valen
cia, de Galicia, de Mallor- 
cas, deSevilla, de Gerdeña, 
de Cordova , de Córcega, 
de M urcia,de Jaén, de los 
Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, Condes de Barce
lona, y  Señores de Vizcaya, 
y  de M olina, Duques de 
Atenas , y  de Neopatría, 
Condes de Ruysellon, y  de 
Cerdania, Marqueses de 
O ristán,y deGociano. A  
Vos el que es, ó fuere nues
tro Corregidor, ó Juez de 
Residencia del nuestroNo- 
ble, y Leal Condado, y Se
ñorío de Vizcaya, ó á vues
tro Alcalde en el dicho

oír*
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;jficio,y acadauno de Vos, .Merced, sobre ello íes man- 
>alud, y  gracia. Sepades, dasemos proveer, 6c reme-* 
que Juan López de Esco- diar con Justicia, mandan- 
riaza, Diputado del dicho do que no se ficiesen las ta- 
nuestro Condado, en nom- les pesquisas generales so- 
bie de cíic dicho Condado, bre los dichos juegos, ó co- 
y  Vecinos de él, nos fizo mo la nuestra Merced fuefi
Relación por su Petición, 
que en el nuestro Consejo 
fue presentada, deciendo: 
Que el Prestamero con 
Mandamiento del Lugar- 
Teniente de Vos el dicho 
nuestro Corregidor diz, 
que anda faciendo pesqui
sa general en cosas veda
das , según las Leyes del 
Fuero de elle dicho Conda
do, y Señorío de Vizcaya, 
y  Privilegios de ella, en es' 
pedal preguntando, que 
digan, quien, y quales per
sonas han jugado dinero se
co en qualquier manera, á 
lo qual, si por Nos le fuelle 
dado lugar, sería causa de 
se destruir la Tierra, y  que 
si afsi paííaííe, que el dicho 
nuestro Condado, y  Veci
nos de él recibirían en ello 
mucho agravio, y daño, y 
nos suplicó, y  pidió por

fe : Lo qual visto en el nues
tro Consejo, fue acordado, 
que debíamos mandar dar 
esta nuestra Carta para Vos 
en la dicha razón, y  Nos 
tuvimoslo por bien. Por la 
qual, vos mandamos, que 
de vuestro Oficio, sin pe- 
dimiento de parte sobré - 
los dichos juegos no iagais, 
ni consintáis hacer pesqui
sa en elle dicho Condado 
de más tiempo de lo palla
do de dos meses, ni de lo 
de mas tiempo-pidáis, ni 
demandéis á los Vecinos 
de elle dicho Condado da 
Vizcaya de vuestro Oficio, 
sin pedimiento de parte, 
pena, ni achaque, ni sobre 
ello les iagais costas, ni 
otros daños, Se no fagades 
ende al por alguna mane-» 
ra, só pena de la nuestra 
Merced, Se de diez mil ma- 

Y 3. ma-
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ravedis para la nuestra Ca- de sus Altezas, yo Ch ti s to
mara; y  demas mandamos val de Vitoria la hice es- 
al home, que vos esta núes- cribir. Ioannes, Dcéfcor. 
tra Carta mostrare, que vos Franciscas , Licenciatus. 
emplaze , que parezcades Petcus, Do&or. Registra- 
ante Nos en la nuestra Cor- da. Pero González de Es
te , do quier que Nos sea
mos de el dia, que vos em
plazare , hasta quinze dias 
primeros seguientes, só la 
dicha péna:Só la qual man
damos á qualquier Escriba
no publico, que para esto 
ftiere llamado, que dé ende 
al qué vos la mostrare Tes
timonio j signado con su 
signo, porque Nos sepa
mos, cómo se cumple nues
tro mandado. Dada en la 
Villa dé Valladolidá diez

.f"

y nueve dias del mes de 
Febrero* año del Nacimien
to de nuestro Salbador Jesu- 
Christo de mil 5t quinien
tos &  un año. E l Conde 
de Cabra. Don Diego Fer
nandez dé Cordóva. Con
de de Cabra, por virtud de 
los Poderes, que tiene del 
Rey, &  de la Rey na nues
tros Señores, la mandó dar 
con acuerdó del Consejo

cobar. Francisco de Riba 
de N eyra , Chanciller.

§. Ley III, Que fe pueda ju
gar bajía dos reales con que 
no fea en taberna.

/""V T rosi, dixeron : Que 
¿cerca de los juegos, 

en que se juega dinero se
co (por muy poca canti
dad que jueguen los di
chos Homes Hijos-Daigo, 
por su paííatiempo) los 
Juezes execütores del di
cho Condado, y  Señorío, 
acusan á los tales jugadores 
de las penas de las Leyes 
de estos R eyn os, &  de 
ello los Vizcaynos reci
bían mucha fatiga, &  per
juicio. Porque ordenaban* 
y  ordenaron, y  de aquí 
adelante querían haver 
por L ey , y establecían por 
Fuero, que aunque se ha'

llaf-
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IlaíTen aisi jugando, ó ju- man Testigos odiosos, ó 
gallen, ó ovieííen jugado sobornados, ó dexan de sa- 
hasta en cantidad de dos ber la verdad, porque les 
reales (aunque fuelle en di- den algo: &  de esto se de - 
ñero seco) no puedan ser servÍaDios,y suMagestad, 
acusados, ni denunciados, y la tierra recibe daño. Por
ni penados, ni executados: 
Salvo si lo tal fuelle juga
do en taberna, ca por el 
tal juego de taberna sean 
punidos, sin embargo de 
esta Ley.

§. Ley lili. Que no fe hagan 
denunciaciones generales Jo
bs e pecados públicos, y aman- 
cebadas, y como fe ha ele 
proceder contra las aman
cebadas.

OT rosi, dixeron : Que 
algunos executores 

de V izcaya, con codicia 
de cohechar 4 algunos, de
nuncian generalmente al
gunos pecados públicos, 
aísí como juegos, y  mance
bas de Clérigos, &: Hom
bres casados, y toman sus 
informaciones con Escri
banos favorables para su 
proposito, y después, o to-

ende, por evitar semejan
tes casos, ordenaban, y or
denaron, y establecían por 
L e y , que de aqui adelan
te , Prestamero, ni Merino 
alguno, no pueda semejan
te pecado público denun
ciar, ni acusar generalmen
te, salvo particularmentei 
y el Corregidor, ó su Te
niente, ante quien fuere 
denunciado, cometa la re
cepción de la probanza, ó 
información á un Escriba
no, y al Fiel de el tal Pue
blo , do fuere vecino el tal 
acusado, y tome por testi
gos sobre las tales mance
bas á las personas que el 
Fiel le truxere, que sean 
de los Vecinos de el dicho 
Pueblo, de buena fama, &  
vida, y  abonados, &  no 
otros algunos. Y si pare
ciere por los dichos de los 
tales testigos , que las tales

Mu-
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Mugeres' están amanceba
das, el Juez proceda, &  
haga Justicia > &  no con
sienta que sean cohecha
das sin sentencia. Y  que si 
la tal Muger, no fuere pro
bado, que al tiempo que 
se acusó, ó seis meses pri
mero estaba por tal manze- 
ba (por haver seydo de an
te de los dichos seis meses 
tal manzeba, y se probare 
que está apartada del tal 
pecado, y ha hecho en los 
dichos seis meses vida ho
nesta , y la hace al presen
te) no sea punida, ni le dé 
el Juez la pena de la Ley, 
ni otra alguna.

§. Ley V. Quienes pueden ir 
a las Mijfas nuevas, y bo
das , quando Jdn fuera de fu  
‘Parroquia.

►

OT rosi; dixeron: Que 
por experiencia se 

ha visto, que en Vizcaya 
se han, recrecido muchos 
daños, &  inconvenientes, 
y  escándalos de haver ido 
combidados á Misas nue

vas, á bodas, &  bateos, 
&  á mortuorios, &  hon
ras (que por ser los dichos 
inconvenientes notorios, 
aqui no se declaran) y por 
los evitar, dixeron : Que 
ordenaban , &  ordenaron, 
y  establecían por L ey , que 
de aqui adelante ningún 
Vizcayno , Hombre , ni 
Muger pueda ir á fuera de 
su Parroquia á ninguna 
M illa nueva, ni á Epistola, 
ni Evangelio, ni en la tal 
su Parroquia, ni á fuera 
de ella á bodas , ni á ba
teos algunos, Hombre, ni 
M uger, que no sea acen- 
diente, ni decendiente de 
el tal M illa cantano, ó Pa
riente transversal, afin,ó 
consanguíneo, dentro del 
tercero grado, combida- 
do, ni por combidar 5 só 
pena de diez mil marave
dís al pariente mayor de 
linage, que fueres &  á ca
da persona particular mil 
maravedís por cada vez, 
que fuere. Otrosí, que no 
vayan á Mortuorio , ni 
Honra alguna fuera de su

Parro-



2.61B e  los Juegos, y Pecados Públicos. 
Parroquia, salvo los sobre-
dichos parientes , y  afines §. Le, VI. En muera f i

putde hacer llanto, y poaet¡ 
luto por los Difuntos.

/"V T rosi, dixeron; Que
en V izcaya de mu-

del tal muerto de dentro 
del quarto grado,, so la di
cha pena: Y  que los Parien
tes mayores puedan ir á la 
Honra,. &  Mortuorio de
sus Parientes, &  de su lina- ehos llantos, y otros ados 
ge (aunque sea fuera de su deshonestos, que se hacían 
Parroquia) con los criados (quando alguno muere) se 
que tuviere en su casa, &  deservia mucho Dios núes- 
con seis Hombres mas, tro Señor, y  sus Magésta- 
quales él quisiere, sin in- des; lo qual era en gran car- 
currir en la dicha pena, &: go de conciencia, daño, y  
si mas llevare, él, &  los que perjuicio, y deshonestidad 
con él fueren, incurran en de las tales personas, que 
la dicha pena : Et la pena semejantes llantos, y ados 
se reparta en la forma se- deshonestos hacían, y  do 
guíente; la tercia parte pa- toda la tierra. Y  por obviar, 
ía la Camara, y Fisco de y  quitar lo tal, ordenaban, 
sus Magestades, y otra ter- 6c ordenaron, y establecían 
cia parte, para los reparos por Ley, que de aqui ade- 
de los Caminos del Conda- lante, quando quier que al- 
do, y  la otra tercia parte guno muere en Vizcaya, ó  
pata el acusador, y el Juez fuera de ella, por M ar, ó 
que lo executare, a medias. por tierra persona alguna

de toda Vizcaya, Tierra- 
llana, V illas, &  Ciudad, 
no sea osado de hacer llan
to alguno, mesándose los 
cabellos, ni rasgando la ca
ía ni descubriendo la ca- 

’ be-
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beza, ni haga llantos can- tales llantos honestos, y c
tando, ni tomen luto de 
marraga, só pena de mil 
maravedís á cada uno que 
lo contrario hiciere por ca
da vez:La qual pena sea re
partida según, &  como en 
la Ley antes de esta se con
tiene. Pero permitimos,

lien, y  no digan palabra 
pública alguna de llanto, 
só la dicha pena:Y después 
de enterrado en adelante, 
en la dicha Iglesia, ningu
na Muger haga llanto al
guno público en ningún 
tiempo por el tal finado, só

que cada uno pueda mos- la dicha pena : Porque no 
trar su pesar de la tal muer- es honesto, que en lugar 
te (si quisiere) llorando ho- de orar , y  hacer limosna 
nestamente, con que no dé por el tal finado , en las
las dichas vozes, ni rasgue 
la cara, ni mese los cabellos. 
Y  la Muger por el Marido, 
y  el Marido por la Muger, 
y  los Hijos, y  Yernos, &  
Nueras por los Padres, pue
dan hacer su llanto hones
to, sin caer en pena por 
ello. Pero después que la 
Cruz, ^  &  los Clérigos 
venieren á do el tal cuer
po muerto estuviere á dar 
los Responsos (durante el 
tiempo que la Cruz, y  
Clérigos ende estuvieren, 
&  después que el cuerpo 
metieren en el Cimenterio 
de la Iglesia, á do se ha de

Iglesias estén .llameando 
en deservicio de Dios. Y  
(lo que peor es) estorban
do los Divinos Oficios.

§. Ley VIL Que las Muge-, 
res que visitaren a las pari
das no lleven Mo%as carga
das de prejentes.

OT rosi, d ixeron; Que 
en Vizcaya acostum

bran lasMugeres ir á visi
tar á otras Mugeres (quan- 
d© están paridas) acompa
ñadas, &  con presentes, 
llevando las Mozas carga
das de presentes, y  de esto

enterrar) todos ceílen los tal resulta daño en la tier-
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ra. Y  por lo evitar, orde, roñes de qualquíer zebera, 
naron, mandaron, y es- que le llevaren a moler' 
tablecieron por L e y , que que sea balanza, y pesas, &  
de aquí adelante, ninguna no romana: Y que las pesas 
Muger, ni Moza sea oíiada sean todas unas en todo el
de ir, ni vaya pública, ni se
cretamente á visitar ningu
na otra Muger, que esté pa- 
fida, con presentes públi
cos, llevando Mozas carga
das con cestas, ni en otra 
maneras so’pena de seiscien
tos maravedís á cada Mu
ger i ó Moza por cada vez, 
repartida la dicha pena, se
gún, y en la manera que en 
las Leyes antes de esta se 
contiene.

§. Ley VIII. En que forma los 
Molineros han le tener los 
pe ¡os, y que reciban, y tor
nen los zurrones por pefo.

Condado, St marcadas coa 
losíieles de la Ante-Iglesia 
y todos los tales zurrones 
reciba afsi pesados, y quan- 
do los molieren, los tornea 
á dar pesados: Só pena, que 
el Molinero, ó Molinera, 
que aísi no tuviere cada 
uno en su Molino ei dicho 
peso con sus pesas, y no re
cibiere pesados los dichos 
zurrones de pan para mor 
ler, y no los tornare á dar 
afsi pesados, caya, &  incur
ra por cada vez que lo con
trario hiciere, en pena de 
seiscientos maravedís; la 
mey tad para los reparos de 
los caminos , &  la otra

IT rosi, dixeton: Que mey tad para el executor, 
ordenaban, &  orde- &  Justicia que lo exécuta- 

naron, y  establecían por re ,&  para el acusador que 
L ey , que de aquí adelante le acusare. 
ít¿jp Afolinero, oM oline- jjf#- w
i» qne seaen Vizcaya, haya *** ***
¿ten er., y tenga en suMo- ^  ^
•ji&Q pgsQs para pesar Iq&zht- *♦ *



264

S. Ley IX. cI ’¿jpt le lo que 
han de llevar los MolL 
ñeros.

Titulo treinta y cinco.
en las partes* do acostum
bran llevar menos, que lle
ven lo acostumbrado, &  
no mas: &  por esta Ley no 
pueda llevar mas de lo que

OTrosi: Por auantó en acostumbran llevar: &  afsi 
Vizcaya, por no ha- sea guardado, 8c cumplido; 

ver talla de las libras, que só pena de seiscientos ma- 
han de llevar los Molineros ra vedis por cada vez á cada * 
por el moler del pan, han Molinero, que lo contra- 
havido gran confusión de rio hiciere, repartida en la 
robo de los tales Moline- manera susodicha, 
ros: Et porque en algunos
Pueblos hay mas abundan- §. Ley X. Que los Fieles cada
cia de agua, &  moliendas, 
que en otros: Et en unPue- 
blo, <5 Valle acostumbran 
llevar en mas cantidad el 
derecho de tal moler, y  en 
otros menos : Y en fin los 
Molineros hacen á su vo

ano vijiten los Caminos , y 
den Memorial al Corregidor 
de los que tuvieren necefá-. 
dad de reparo.

OT rosi, dixeron: Que
porque los Caminos

luntad por no haver tafia Reales, en cada Pueblo:es-
en Pueblo alguno, de que ten mejor reparados, &  con
en los Pueblos se recrece servados en el dicho repa-
. mucho daño > 8c por ló tal ro (porque de ello redunda
obviar , dixeron : Que or- gran servicio áDios, & ásu
denaban, 8c ordenaron, 8c Magestad, 8c mucho bien
cstablecian por L e y , que al Condado) que ordena-
cada Molinero pueda líe- ban,8t ordenaron, y  esta-
var por moler por cada blecian, y establecieron
Anega de Trigo, ó Borona, por L e y , que de aqui ede-
cinco libras ? 8c no mas. Y  Jante .en cada un año los 

•  ̂1 *Fie'



Tetados Públicos. 26í 
fíeles de cada Ptíeblo, por blo, que afsi ^  hicierenv 
el Ules de M ayo < en todo cumplieren, cavan &  jn . 
el dicho mes» visiten todos curran en pena de seiscien- 
los Caminos Reales de su tos maravedís cada uno de 
Pueblo, &  tomen por Me- ellos, la meytad para el a cu
ino rial ‘las partes j donde sador, y la otra meytad pa* 
hay neccísidad de reparar ra los reparos de losCami- 
los dichos Caminos, 6c lo nos: Y en esta mesma pena 
que costarán poco mas, ó cayan, si la dicha infórma
menos los tales reparos. Y  cion no truxeren verda- 
este tal Memorial los di- dera. _
chos Fieles de cada Pueblo,
óel uno de ellos.sea obliga- §. Ley XI. Que en los %otA 
do de traer, &  .presentar al agua dulzc, no fe eche red,
Corregidor de V  izcaya, ó barredera, ni cal, ai corte*
su Teniente, y entregar al %a de me%.
Escribano de la Junta, &
Regimiento de Vizcaya, /^ \T ro si, dixeron: Que 
que residiere do el dicho havian de Fuero, y  
Corregidor, ó su Teniente» establecian por L ey , que 
dentro de quinze dias, que por quanto con redes bar- 
sc cumplirán en quinze rederas, que echan los Vi& 
dias del mes de Junio se- ' caynos en las Rias canales 
guíente, para que el dicho de Vizcaya, destruyen, y  
Corregidor,ósu Teniente, despoblan todos los Ríos 
provea sobre ello, confbr- de pescado? y en seguiente 
me á la Proviísion Rfeaí, \Con cal, &  corteza de nuez, 
que de ello tiene Vizcaya, que echan en los tales Ríos. 
como mejor viere , que Por ende, por obviar esto, 
cumple ai reparo de los> dh' dixeron - Que ordenaban, 
chos Caminos : Só pena, y  ordenaron, que ninguno
que losFieles de cada Pue- íueilé oílado de lanzar red 

’ .....  Z  bar-



de cMlg#Sà Bd# Môâtjr fil 
echar eit j ni COítezáí d e  
nuez, ptáá mMàï-j, y tomar 
pescado í sü pin# do seis
cientos irii£ä^£#£pds-täää 
vez a cada uriOjqái íoeOn- 
trario hiciere , la meytad

a y  tifie*?* ~

.■. Ley XIIL Qye, los *7*ther* 
■ñeros no, tengan n&ypes, ni 
■dados i ni bolas, m &M fue*. 
go \ ni confienpan psgur , »í 
reciban para dormir en ¡n 
Caja d ningún Vecino de Jn 
Jnte lgíejia..

para el acusador, y kOfira
méytad para lös reparos de / ^ \ T rosi, dixeron : Que 
losCatninos. pero que dès- V - /  havian de Fuero, y 
de la Mar salada (es á saber) establecían- por L ey  , que 
de la Barra âffïba, basta do por quanto en Vizcaya de 
ílánia H Már Salada , que ios juegos de las tabernas 
pôëdaB eébar red bátrede- (según que por experiencia 
ra libremente. se ha visto) han recrecido, y

recrecen de cada dia muer-*
Lei XII. Que n$> fe fagan tes, y feridas, y  blasfemias, 

’ ¿Manipodios. ■ y  pérdidas de hacienda, y
escíndalos, &  inconve-

DTrOsi, dixerón : Que nientes. Por ende, por eví- 
havian de Fuero, y  tat lo susodicho, dixtron:

establecían por L e y , que 
ñinguiiOs Particulares, ni 
Cóncíjo, iii Universidad, 
Bäigäfi Monipodios algu
n os, contra otra Uni^Éífsh 
d ád , M Persona singúkr, 

fiîtlCùlâr, So laS penas 
esfáblecidasen tal casopof

Que ordenaban, y ordenar 
io n , que Tabernero sdgu- 
no s ni Taberna#, no sea 
Oflidó'de tener en sUfeCasa, 
naipes, ni dados, ni tabla 
de juego, ni juego de bcÉ^ 
fti otro aparep alguflÉ0"ác 
jueg<i, fîi cofiáenta, m é é

fes-
tt
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nero5 ni vino5 ni otrs, cos3,_ otra tercia parte pitra el Juez 
alguna en poco, ni en mu- y acusador, que acusaren, 
cho; ni sea ofíado acoger y ejecutaren á medias, 
de noche en su Casa á nin- Y  los tales jugadores 
gun Vecino del mismoPue. (por qualquier de los di 
blo, y Ante-Iglesia, só pena chos juegos, que se halla- Í7 Z  
de dos mil maravedís por re, aiic hayan jugado di- Ttkt"* 
cada v e z , que lo contrano ñero, vino, ó fruta, ó pan, 
hiciere, repartidos,la tercia ó otra cosa alguna en po- 

. parte para el Hospital,y Po- co, ni en mucho) paguen 
bres de aquella Ante-Igle- la pena , que dispone la 
sia, do fuere la tal taberna, Ley del Reyno , contra 
la otra tercia, parte, páralos los. que juegan dinero se- 
reparos de los caminos de co, repartida en la forma 
la mesma Ante-Iglesia, la susodicha.'

TITULO TREINTA Y SEIS,
DE LO S QUE D ESAM PARAN  LOS SOLARES

que deben el Censo de los cien mil v
maravedis á su Alteza.

Ley I. Como ¡as Cafas, y  hay algunas Casas, y Case- 
Ca ferias que deben elCenfo rías, que deben el Censo de 
de los cien mil maravedís d los den mil maravedís de 
ju  Alteza, han de efiar edifi- los buenos á su Alteza (por 
cadas, y los dueños han de quanto están sitas, y pues- 
Jet competidos d ello. tas con cargo del dicho

Censo en tierra,y lugar del

OT ro si, dixeron: Que Señor) y los tales maravedís 
havian de Fuero, y  suelen repartir entre si los 

establecían por Ley » que que tienen, y pofleenestas 
por quanto en V iz<-aya, tales Casas, yGaseriaSjy

Zí 2f gU-
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guno de ellos por se escu- Lugar Xnfanzonado , y  
sar -de contribuir con los franco, oí libertado por el 

c otros desampara, y dexa de Prestamero de Y ízcaya, ó 
vivir en la tal Casa, que de- su Teniente, para que vuel- 
be, y ha de contribuir: Y  ba á edificar, y poblar el tal 
hace Casa, ó va á morar á Solar, que ha de contribuir;

.Casa de Infanzonazgo li
bertada ; y de alli rige, &  

'.grangea la Casería, 6c here
dades, que havian de con
tribuir; y aun dexa caer á la 
.Casa de alli: Y á la causa re
crecía á su Alteza diminu
ción en la dicha su renta, 6c-9- * ”  - ' ’ '

á los otros que contribuyen 
daño, &  perjuicio; porque 
subtraydos unos de asi con
tribuir, conviene á los que 
quedan de pagar, &  contri
buir toda la dicha suma. 
Por ende, por evitar lo su
sodicho, dixeron: Que or
denaban , 6c ordenaron, 
que todas las tales Casas, y  
-Caserías, que deben, 6c han 
jtie contribuir en el dicho 
Censo, estén en pie, 6c no 
sean desamparadas, ni aso
ladas. Y  para en esto sea re
querido qualquier de los 
tales, que afsi ha salido de
samparando el tal Solar al

6c que sea te nudo, 6c obli
gado de lo hacer , dentro 
de seis meses primeros se
guientes después que fuere 
requerido : S<5 pena,, que 
(paflado el dicho término, 
&  constando .del dicho re
querimiento por Escribano 
público, y  por probanza 
bastante, como el talSolar 
que ha de contribuir está 
despoblado, y asolado) él 
Corregidor de Vizcaya á 
pedimiento del Prestame
ro, ó de qualquier de aque
llos que contribuyen en el 
dicho Censo, haga al que 
afsi desamparó, y  despobló 
el dicho Solar, que lo tor
ne á su propia costad edifi
car, y  poblar, y  morar. Por 
manera, que sepan los otros 
que contribuyen á quien 
pedir en el tal Solar su par
te, que le cabe de la dicha 
contribución; 6c Je prendar

E.or



De los que desamj 
por ello, y  esté preso hasta 
que lo haga, &  cumpla.

§. Ley I I  , Que los dueños de 
Jas Caferías, (jue deben el 
Cenfo d fu Magejlad y no 
puedan enajenarlas y Jim en 
los cafos de efea Ley.

O T rosi,  dixeron: Que 
tenían de Fuero, uso, 

&  costumbre, y establecían 
por L e y , que ninguno que 
poífee, y  tuviere, y poííe- 
yerc alguna de las dichas 
Casas, y  Caserías, que de
ben el dicho Censo á sus 
Magestades,no pueda ven- 
der, ni enagenar, ni trocar, 
ni cambiar ninguna parte, 
ni heredad alguna de la tal 
Casa, y Casería: Y  que siem
pre esté entera, y sana, para 
pagar á su Magestad en ca
da año el dicho Censo que 
debe ’.Porque pór experien
cia se ha visto, que, enage- 
nando, se disminuyen las 
tales Caserías, y  el Rey reci
be perjuicio en su Censo, y  
renta; & s i alguno de fecho 
Vendiere, ó enagenare tai
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parte de Casería, ó tierras, 
que no vala; y el que las 
comprare, haya perdido el
pícelo que por ello dio, y  
torne a! que sucediere en la 
tal Casa, y Casería, todo lo 
que aísi comprare, sin reci
bir el dicho precio que dio, 
y pagó por ello. Pero pue
da el tal Señor, y pofíeedoc 
de la talCasa, y Casería dar, • 
&  donar en casamiento, ó 
en otra manera á uno de 
sus Hijos legítimos, y here
deros, apartando á los otros 
con tierra raíz, según que 
hacen, &  usan los morado
res de las Casas, &  Caserías 
de lo Infanzonazgo con el 
dicho cargo del dichoCen* 
so; y eíl'o mesmo por deu
das se le pueda vender to
do enteramente con la mes- 
ma carga del dicho Censo; 
pero parte de ello no se le 
pueda vender, salvo todo? 
porque siempre esté sana, 
y entera la tal Casa, y Ca
sería.

e f e #  -v #

Z j . Leí
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caya, 6 fuera de ella (afsi en
§. Ley TIL Que todo! los Jue- el Conse jo Real, como en 

%es en los 'íJ lejíos de V i zea- la Corte, &Chancilleria de 
y a , guarden las Leyes de ejle su Alteza) no se huvieííe de 
fuero, y en los eafos que na guardar .el dicho Fuero i  
huvtere Ley, guarden las los Vizcaynos-:& si los jue- 

:  Leyes del‘Qeyno. . zes de Vizcaya, 6 fuera de
ella . huviefíen de senten-

OTrosi, dixeron ; Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
pòr quanto los Vizcaynos 
son libertados,y e lientos, y  
privilegiados de su Altezá, 
y  de los otros Reyes sus 
progenitores, por los muy 
grandes, y  leales servicios, 
que hicieron, y hacen dé 
cada día á*su Alteza, por sus 
personas, y haciendas, por 
Mar, y por Tierras y por ser 
la tierra de trato, &  la gen
te dada á pleyto, &  toda 
tierra raíz de ella troncal, 
&  privilegiada, y  tal, que 
casi todos sus pleytos se 
pueden determinar por es
te su Fuero : E l qual es mas 
de alvedrio, que de sotile- 
za, &  rigor de derecho, &  
á los Vizcaynos aprovecha
ría pòco, ó nada si cá Viz-

ciar en los pleytos, &  causas 
de ella , contra el dicho 
Fuero,&  no según el tenor 
de él , &  se huvieííen de 
guiar en las talesSentencias 
por otras Leyes del Rey no, 
ó de Derecho común Canó
nico, ó C iv il, ó  opiniones- 
de Dotores. Por ende, que 
ordenaban, &  ordenaron, 
que ningún Juez, que resi
da en Vizcaya, ni en la di
cha Corte, ¿cChancillería, 
ni en elConsejoReal de su 
A lteza, ni en otro qual- 
quiera, en los pleytos qué 
ante ellos íueren de entre 
los Vizcaynos, sentencien, 
determinen, ni libren por 
otras Leyes, ni Ordenanzas 
algunas, salvo por las Leyes 
de este F.u,ero de Vizcaya, 
(los que por ellas se pueden 
determinar) y  los que por

ellas
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ellas no se pudieren deter- en la sentencia que se die- 
íninar, determinen por las re en aquelpleyto, se ha<>a 
Leyes dei Rey no, &  Prag- la condenación contra el 
maricas de su Alteza : Con Abogado, sin mas le citar 
que las Leyes de este Fuero ni llamar, ni oír sobre ello* 
de Vizcaya en la decisión pues su decisión será clara 
de ios pie y tos de Vizcaya, por la Ley del Fuero, y por 
y Encartaciones siempre se lo que el tal Letrado ale^a- 
prederan á todas las otras re; y que la pena de los seis- 
Leyes , &  Pragmáticas del cientos maravedís, sea la 
Reyno, y  del Derecho co- meytad, para los reparos 
mun 5 y que nido lo que en de los Caminos, &  la otra 
contrario se sentenciare, y meytad para el Juez que 
determinare, ó se proveye- lo sentenciare, 
re, sea en sí ninguno, y de 1
ningún Valor, y efeéto: Y  §. Ley li li . Que el Corregidor 
que aunque venga proveí- vea el falario que imrectn 
do, &  mandado de su Al- los executom.
teza por su Cédula, &  Pro- 
vifsion Real , primera, ni 
segunda, ni tercera jusion, 
&  mas, sea obedecida, &  
no cumplida, como cosa de
saforada de la tierra; y el 
tal Letrado, Se Abogado, 
que derechamente abogare 
contra L ey alguna de este 
Fuero, cay a, Se incurra en 
pena de seiscientos marave
dís por cada vez, Se mas 
que pague las costas de la 
parte por quien alegare; Se

OTrosi, dixeron: Que 
por quanto los execu- 

tores de este Condado, no 
executan los mandamien
tos en las Causas Crimina
les tan diligentemente, co
mo se debían executar, a 
causa de ser pocos los Dere
chos, que el Arancel man
da. Por ende, por obviar 
lo susodicho, ordenaron,^ 
mandaron, que el Corregi
dor , que es, ó fuere de Viz

caya,
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cava, véa el salario que el do lo que de mi hace men
tal executor debe haver cion en uno con Martin
por su trabajo, por execu- 
tar el tal mandamiento.

Corregido, y concerta
do fue es:e Fuero, &  refor
mación con ej. Original, 
que queda firmado de los 
dichos reformadores suso 
nombrados, por Nos Mar
tin Ibañez de Zarra, &  Pe
dro Ochoa de Gallarza, Es
cribanos, seyendoTestigos 
á ver corregir , &  concertar 
elLicenciadoPedroGirón, 
Corregidor de Vizcaya, &  
el Licenciado Gudiel de 
Cerbatos, su Theniente, 
Thomás de Goycolea, &  
otros. Y  yo Pedro Ochoa 
de Gallarza, Escribano de 
susMagestades, &  su Nota
rio público en la su Corte, 
y  en todos los sus Reynos, 
y Señoríos, y de la Audien
cia de el Corregimiento, 
Junta , y Regimiento de 
Vizcaya, presente fui á to-

Ibañez de Zarra,Escribano 
de la dicha Junta, y Regi
miento, y lo hecimos escri
bir, y sacar esté dicho Fue
ro del dicho Registro Ori
ginal, qué;afsi queda fir
mado en nuestro poder, en 
estas ciento y siete foxas 
con ésta, en que va mi Sig
n o , y al prinfijpio vá una 
plana en blando con ciertas 
rayas s y por ende fiz aquí 
este mió Signo. En Testi
monio de verdad : Pedio 
Ochoa de Gallarza.

Y  yo el dicho Martin 
Ibañez de Zarra,.Escriba
no de sus Magestadcs, y  dé 
la Junta, y  Regimiento de 
Vizcaya, presente fui á tor
do lo susodicho, en uno 
con el dicho Pedro Ochoa 
de Gallarza, Escribano 
por ende fiz aqui este mió 
Signo. En Testimonio de 
verdad: Martin Ibañez.
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T R A T A  E T t R A Z Ó N  D E L  USÓ ¡ Y  CUMPLIMIENTO D É  U Ñ J
R ed Cédula ,  librada por m Magefiad en San Lorenzo á om  de OStubre. 

di rnd setecientos y cincásntá y quatro,  ¡obre que a los- plzuy/us 
como a Nobles Hijos-Dalgo ,  notorios de Sangre ,  no seles * 

impongan penas afrentosas > que lajtimen
iu pundonor.

J ^ L  R E Y . Presidentes, 
y Oidores de las mis A u
diencias , Alcaides, Algua
ciles de la mi Casa , Corte, 
y Chanrillerías, y  a todos 
•los Corregidores, é Inten
dentes, Asistentes, Gober
nadores, Alcaldes mayores, 
y Ordinarios, y  otros Jue- 
zqs, y  Justicias, qualesquier 
de todas las Ciudades, V i
llas, y  Lugares de estos mis 
Rey nos, y'Señoríos, que al 
presente son, y adelánte 
fueren,a quien lo conteni
do en .esta miCedula toca, 
ó tocar pueda en qualqüier 
manera : Sabed, que el M . 
N .y M .L . Señorío de V iz
caya, en M em orial, que 
puso en mis Reales manos, 
me representó: Que a ex
pensas de aquella piadosa

benignidad, con qué là na
tural clemencia mía le con
servaba su nativa libertad, 
y originaria Nobleza, po- 
dia subsirtir en el terreno 
mas esteri! de quantos po
scia en estos vastos Domi
nios : Que este concepto, y  
el amor, con que me dig
naba distinguirle, mante
nía gozosos á los Hijos del 
Señorío , que siempre ha- 
vian sido leales en los Eger- 
citos, y  Reales Armadas, 
sin embidiar la fecundidad 
de otros Países, porque el 
honor haviá sido siempre 
el único prèmio a que ha- 
vian aspirado : Que se sen
tían lastimados en él conia 
pena vil de azotes que al
gunos Juezes imponían á 
los Reos, de que eran esen-

tos
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tos todos los Hidalgos de vez algunos Juezes, por mi- 
otras partes, que no tenían tigár el rigor de esta Ley, 
la prerrogativa qúe los menos instruidos de las dei 
Vizcaynos: Que éstas esta- País, que eran estrañas de 
ban bien patentes en las las de Castilla, havian con- 
Leyes decimatercia, y  de- mutado el castigo en la pe- 
cimasexta, Titulo primero? na de azotes, sin tener pie- 
en la nona del Titulo no- sente el sentido, y. fin de la
no, y en la tercera, y quar- 
ta delTitulo decimosexto 
del Fuero, confirmado por 
miRealPersona, y  mis glo
riosos Progenitores : Que 
por las referidas Leyes se 
declaraba á los Vizcaynos 
la posesión inmemorial de 
Caballeros Nobles Hijos
dalgo, notorios de sangre, 
por sí, y todos sus Autores: 
Que tan estimada havia si
do siempre en el Señorío la 
distinción dél honor, que 
se havia preferido la muer
te á la disfamacion; pues 
en la Ley decima del Titu
lo nono se prescribía, que 
ha viendo indicios, y moti
vos para poner al Vizcay- 
no í  qiiestion de tormen
to , fuesen bastantes para 
imponerle la pena ordina
ria de muerte natural? y tal

misma L e y , y sus fatales 
resultas contra las Familias 
difamadas, que perdían la 
estimación para los enlazes: 
y de Vasallos honrados, 
que podrían ser, degenera
ban en perdidos, y delin- 
qiientes , porque la nota 
con que quedaban les hacía 
aborrecidos, separándolos 
de toda comunicación, y 
comercio: Y  para evitar es
tos daños, me suplicó el Se
ñorío, fuese servido man
dar á las Chancillerías, y 
Tribunales, que.los casti
gos que se huviesen de im
poner á los Vizcay nos, fue
sen correspondientes á los 
que se imponían a los Ca
balleros Hijos-Dalgo noto
rios de Sangre , para qué 
alentados con esta distin
ción , que era conforme d

las
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laycitádas Leyes delFuero, en caso de que se condes- 
pudiesen mantener el ho- cendieseá la pretensión del/ 
nór, que siempre les havia Señorío.) He resuelto, que 
movido á derramar gusto- siendo los Originarios del 
sos la sangre en servicio de Señorío de Vizcaya, No-' 
su Soberano, distinguien- bks por sus Fueros,’apro- 
dose valerosos en todos los hados por mi, y mis glorio«' 
combates de Mar, y Tierra, sos Progenitores, es confort 
por cuyos servicios havia me á las Leyes de Castilla,, 
merecido siempre el Seño- y practica de sus Tribuna-
fío la primera estimación 
dgéus Reyes, y Señores ña
fía les. ' Y  ha viendo sido 
&rvÍdo remitir el referido 
Memorial á el rrii Consejo, 
para que en el asunto me 
consultas© su parecer á este 
fifi. Mando, que laChan- 
érildfía <fé Valladolid in« 
fórmase lo que sobre él se 
le ofreciese, y  diese su dic
tamen, como asi lo praéti- 
có. Que visto por el mi 
Consejo, á Consulta suya 
de doze de Septiembre pró
ximo pasado, conformán
dome con su parecer, y él 
ádanom inada mi Chanci- 
fibfía (esto Sin embargo de 
lax restricciones expuestas 

©1 mi Fiscal, dirigidas 
a lo que se debia observar

les, se les exima, y  liberte,, 
como por esta mi Real Ce*: 
dula les liberto, y exonero 
de que sufran las penas5 
afrentosas, que no padecen, 
los Hijos-Dalgo, pudiendo 
los Juézes, en los casos que 
á los del Estado Llano cor
responda semejante casti
go, aumentar éste á propor
ción para satisfacción de 1& 
vindicta pública,.sin que. 
la qüalidad de la pena las
time, y  ofenda á el pundo
nor de tan honrados Vasa
llos, y privé por esta causa 
de sus apetecidos enlazes, 
entre los propios del Pais, 
que tan escasamente puede 
ofrecer lo ceñido de su ter
reno 5 baxo la calidad, de 
qué para el punto de la pro-

ban-
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banza, quiero se observe lo
que se halla prevenido en COTIA D E  LA  TTQVl- 
los Fueros del mismo Seño- ston ganada por el Seño-
río, Por tanto, os mando, 
que siéndoos presentada, ó 
hecha notorio esta mi Cé
dula, veáis mi Real Resolu
ción, que queda expresada,

rio de Vî caya, en favor 
de Jv. v\Q>ble%a.

On Felipe, porlagra- 
cia de Dios, Rey de Casti-

y  la guardéis, cumpláis, y  lia, de L eón , de Aragón, 
exceuteis, y hagais que se* de las dos Sicilias, de jeru- 
guarde, y cumpla en todo, salen, de Portugal, de Na- 
y por todo, según, y como varía, de Granada, de To
en ella se contiene, y decía- ledo, de Valencia, de Gali- 
ro, sin la contravenir, per- cia, de Mallorcas, de Sevi- 
mitir, ni dar lugar se con- lia , de Carde ña, de Cordo- 
tra venga en manera algu- va, de Córcega, de Murcia, 
na i que asi es mi voluntad: de Jaén, de los Algarbes, de 
como también, que al tras- Algecira, de Gibraltar, de 
lado impreso de esta mi Ce- las Islas de Canaria, de las 
dula, firmado de Don Josef Indias Orientales, y  Occi* 
Antonio de Yarza, mi Se- dentales, Mas, y  Tierra fir* 
cretario, Escribano de Ca- me del Mar Occeano, Ar
mara mas antiguo, y deGo* chiduque de Austria, Du- 
bierno del mi Conse jo, se le que de Borgoña, deBraban- 
dé la misma fe, y crédito, te, y  M ilán, Conde de Aus 
que á su original. Techa en purg, de Flandes, y  de Th 
San Lorenzo, á onze de Oc- rol, y Barcelona, Señor de 
tubre de mil setecientos cin- Vizcaya, y  de Molina ,&c. 
quenta y quatro. YO E L  A  todos los Corregidores, 
R E Y . Por mandado del Asistentes, Gobernadores, 
R cy nuestro Señor, Don y Alcaldes mayores, y  ordí- 
A ~ustin de Montiano y  natíos, y  otros Juezes, y  Jus*
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ticias, qualesquier de todas daño, é inconveniente: y  
las Ciudades, Villas, y Lu- por esta, y por otras justas 
gares cíe los nuestros Rey- causas, que el dicho Seño* 
nos, y  Señoríos, y á cada río refería en la Carta que 
uno , y qualquier de vos nos escnoia, suplicándonos 
en vuestros Lugares, y Ju- le hicieííemos la merced 
risdicciones, á quien esta que se esperaba, y se debía 
nuestra Carta fuere mostra- á su antigua Nobleza, y ser- 
da, salud, e gracia. Sepades, vicios que nos ha fecho, y 
que francisco Ibañez de hacia cada dia, y a&ualmen- 
Mallea, en nombre de el teños estaba haciendo, no 
nuestro M uy Noble, y Leal permitieílemos poner difi- 
Señorío de Vizcaya, nos hi- cultades, y dudas en la No
zo relación, diciendo, que bleza del dicho Señorío, 
el Licenciado Juan García, nombrando en él, y refi- 
nuestroFiscal en laChanci- riendo muchas cosas de él, 
Hería de Valladolid, havia que eran contrarias al he- 
escrito, é impreso unLibro cho, y no conforme á dere- 
cerca de la Nobleza de Es- cho: y la opinión de algún 
paña, y en él havia escrito Autor podiase permitir, y  
en perjuicio de la antigüe- pallar por ella, quando no 
dad, y Nobleza del dicho tocaffe al honor de alguna 
Señorío: y aunque era ansí particular Ciudad, o Prof
ane Nos le haviamos man- vincia, y de otra suerte, 
dado escribir, que no havia convenia, y era neceflario 
que tomar tanto cuidado que se quitaííe, Y  para que 
de ello, pues era opinión de todo esto huvieíTe efeéto, 
un Hombre, todavía por la nos suplicó mandásemos se 
opinión del vulgo, y  de los expurgase, y  viese con pan
qué no advierten, y  consi- ticular cuidado e c o i 
deran tan bien las cosas le bro, y. que se quitase de el 
será, y podra ser de gran todo loquetoeaba o



■£7$ Provisión Real;
-áorío, Casas, y 5qliU3CS.dc él? es, que siendo con ella re- 
-y que las conclusionesy querido, hagais recoger, y 
opiniones del dicho Autor recojáis el dicho libro ori- 
quedascngenemles,pues el ginal, y los que por él se 
titulo, y materia del dicho huvieren impreso, que se 
libro lo era : y que esto se hallaren en vuestra Juris- 
cometiese á la Persona que dicción, hechos por c l‘di
fuese mos servido, para que cho Juan García, nuestro 
conforme i  su censura, y Fiscal, intitulado: Ve H if 
enmiendas, ansi en los li- parnrun 3\(obilitai e, exemp*
baos que están impreílbs, done: Y  ansi recogidos los 
que se debía mandar reco- hagais emendar, y emen- 
ger para este efeéto, como deis, testando, y quitando 
en los que de aqui adelan- de ellos lo contenido en la 
te se imprimiesen, se pusie- Certificación, y  Testimo- 
se, y dexaííe solamente lo nío, que con esta nuestra 
que fuese necesario, quita- Carta os será mostrada, fíl
elo lo que era en tanto da- mado de Juan Gallo de An- 
ño,y perjuicio del dicho d iada, Escribano de Ca- 
Señorío, y Nobleza de él, marade los que residen en 
6 como la nuestra merced nuestro Consejo. Y  hecho 
fuese. Lo qual visto por lo susodicho los hagais vel
los del nuestro Consejo, y  ver, y  volváis á las Perso- 
el dicho libro, fue acorda- ñas cuyos fueron, y no fa
do que debíamos mandar gades ende al, so pena de 
dar esta nuestra Carta para la nuestra merced, y de diez 
Vos en la dicha razón , é mil maravedís para la núes- 
Nos tuy írnoslo por bien, tra Camara: Sola qual man* 
Por la qual mandamos á te  damos á qualquier nuestro 
dos, y  á cada uno de vos Escribano vos la notifique, 
en vuestros Engates, y Ju- y  dé Testimonio de ello, 
r̂ 4ieciones, según dicho porqueNps sepamos como

se
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se cumple nuestra manda- el Señorío de Vizcaya á.su 
dQ. Dada en Madrid á trein- Magestad, en que suplica 
ta dias del mes.de Enero de por las razones, y causas 
ipil quinientos y noventa que en ella dice, fuese ser
anos. E l Conde de Para- vido de mandar expurgas 
yas. ElLicenciadoTayade, el libro fecho por el Licen- 
Pó&or Don Alonso de ciado Juan Garda , Fiscal 
Agreda. E l Licenciado desuMagestadenlaChan- 
Don Juan de Acuña. E l cillería de VaUadolid, iuti-
Dodor Amezqueta. E  yo 
Juan Gallo de Andrada, Es
cribano de Camara del Rey 
nuestro Señor, la fize escri
bir por su mandado, con 
acuerdo del su Consejos 
Registrada, Juan del Hor- 
regui: Chanciller Juan del 
Horregui.

CERTIFICACIO NC  > r
Tejlimonio del Secretario 

Juan Gallo.

Q Juan Gallo de An
drada, Escribano de Cama- 
xa de su Magestad, de los 
que residen en su Consejo: 
Certifico, y hago fee, que 
havíendose visto por los 
Señores del Consejo de su 
Magestad una Carta , que 
parece haverse escrito por

tulado: EeHijpancrim A (ch 
bilitate, &  exemptione, y qui
ta de él lo que tocaba al di
cho Señorío, y ansi mesmo 
un memorial dado por su; 
parte, y el dicho : manda
ron quitar, y testar de él* 
asi del original, como de 
los impresos por él lo si
guiente. En la gloíf 7. n* 
2 3, fol. 1 9 6, en el versicu„ 
Et hit quia en Vizcaya, has
ta donde dice ,Jino tienen loi 
dichos reqwjitos , inclusive, 
que son quarenta y quatro 
renglones: y han de testar, 
y borrar los dichos quareiv» 
ta y quatro renglones: y  
diez renglones mas abaxo, 
desde adonde dicc,enVi-zca* 
ja¿ hasta donde dice, que re< 
juba de pofe/sion, inclusive, 
que son quatro renglones

Aa2 sa
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mismo num .25.el vefsica.

28 Q
se han de testa-i^y borrar los 
dichos quarro renglones-'y 
jilas abaxo dozc legiones, 
la palabra que dice, aquella, 
se ba de testar la dicha pa- 
labra aquella : y luego otro 
renglón mas abaxo, la pala
bra enV'vzcaya, se ha de tes
tar , y borrar la dicha pala-» 
bras y roas abaxo en el n, 
2.5. versículo 1 ¥  cm ejla re-

1q que comienza, j  por ejfo 
ana de- 4 5. h¡*(la en fin de él, y 
acaba, y én fia es verdadero, 
que spn quince renglones 
y medio, se han de testar, 
y borrar todos, los dichos 
quince renglones y medio. 
Y  en el dicho libro en la 
gloííi 1 8. num. 43, £ 266. 
en el versículo 1 E t pofiremo,

Joltician, al quarto renglpq 
del versículo, desde adon
de dice, J qIo queremos probar̂  
hasta donde dice , Hps- 
‘Dalgo ffit̂ aynos, todo inclu
sive , que son poco roas de 
quatro renglones y medio, 
se han de testar, y borrar 
los dichos quatrQ renglo
nes y medio: y en el mismo 
numero , cinco regiones 
mas abaxo, desde donde 
comienza, nombraré aquf al
gunas para exemplo, hasta el 
cabo del versículo, n¡ de E fi 
paña m*kay dar Hidalguía, to
do ello inclusive, que son 
veinte y dos renglones y 
medio, se han de testar to
dos los dichqs veinte y dos 
renglones y medio: y en el

en la plana primera , á los 
pnze renglones del dicho 
yersiculo, desde adonde di
ce , para.jque aunque Vizcaya, 
hasta el fin del dicho versí
culo., que acaba, lo que hemos 
traído, no requiere mas, que son 
cerca de nueve renglones, 
todos estos nueve renglo
nes inclusive, se han de tes
tar, y borrar. Y  para que se 
quite, y teste lo suso referi
do, mandaron dar, y se ha 
dado Proyiísion de su Ma* 
gestad, Y  para que de eÜQ 
conste, lo firmé de mi nom- 
bre, en Madrid d treinta y 
uno de Enero de mil y quñ 
nientos y noventa años, 
Juan (fallo de Andrqda.



RAZON DE LA m a l  CEDULA LIBRADA POR
su Magejtad, sobre que no se les impongan penas afrentosas á los tfzcayim. 

por lo respectivo a los Reynos de M ías, que anteriormente eJU
impresa, por ¡o tocante ¿ }q$ Reynos 

de ejta Península,

E L
Or quanto sobre Con

sulta de mí Consejo de Cas
tilla , de doze de Septiem
bre de este año, fui servi
do de mandar expedir la 
Cédula del tenor siguien-. 
te. E L  REY. Presidentes, 
y Oidores de las mis Au
diencias, Alcaldes, Algua
ciles de la mi Casa, Corte, 
y Chancillerías, y á todos 
los Corregidores, é Inten
dentes, Asistentes, Gober
nadores, Alcaldes mayores, 
y Ordinarios, y otros Jue- 
zes, y Justicias, qualesquier 
de todas las Ciudades, V i
llas , v Lugares de estos mis

3 j O  l
Reynos, y Señoríos, que al 
presente son, y adelante 
iueren»á quien lo conteni
do en esta mi Cédula toca, 
ó tocar pueda en qualquier 
manera: Sabed, que el M. 
N. y M ,L . Señorío de Viz-

REY.
caya, en Memorial, que 
puso en mis Reales manos, 
me representó : Que á ex
pensas de aquella piadosa 
benignidad, con que la na
tural clemencia mia le con
servaba su nativa libertad, 
y originaria Nobleza, po- 
dia subsirtir en el terreno 
mas estéril de quantos po- 
seia en estos vastos Domi
nios : Que este concepto, y  
el amor, con que me dig
naba distinguirle, mante
nía gozosos á los Hijos del 
Señorío, que siempre ha- 
vían sido leales en los Eger* 
citos, y Reales Armadas, 
sin embidiar la fecundidad 
de otros Paises, porque el 
honor havia sido siempre 
el único premio á que ha- 
vián aspirado: Que se sen
tían lastimados en él con H 
pena vil de azotes, que ali 

Aa 3 g4-
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gunos juezes imponían í  
los Reos, de que eran cscn- 
tbs todos los Hidalgos de 
otras partes, que no tenían 
la prerrogativa que- los 
Vizcaynos: Que éstas esta
ban bien patentes en. las 
Leyes decimatercia, y de- 
cimasexta, Titulo primero? 
en la nona del Titulo no
no, y en la tercera,. y quar- 
ta del Titulo decimosexto 
del Fuero, confirmado por 
mi Real Persona, y mb glo
riosos Progenitores : Que 
por las referidas Leyes se 
de claraba á los Vizcaynos 
la posesión inmemorial de 
Caballeros; Nobles Hijos- 
Dalgo, notorios de sangre, 
por sí, y todos sus Autores; 
Que tan estimada havia si
do siempre en elSeúorío la 
distinción del honor ,xquc 
se havia preferido la muer
te á la disfamaciorij pues 
en la Ley deciroa del íitu- 
ío nono se prescribía, que 
ha viendo indicios, y moti
vos para poner al Vizcay- 
no á qiiestion de tormén» 
t o , fuesen bastantes para

imponerle la pena ordina
ria de muerte natural? y tal 
vez algunos Juczcs, por mi
tigar el rigor de. esta Ley, 
menos instruidos de las deí 
País, que eran estrañas de 

- las de Castilla, havian con
mutado el castigo en la pe
na de azotes, sin tener pre
sente el sentido, y fin de la 
misma L e y , y sus fatales 
resultas contra las Familias 
difamadas, que perdían la 
estimación para los enlazes; 
y de Vasallos honrados, 
que podrían ser, degenera
ban en perdidos, y delin
que ntes , porque la nota 
con que quedaban les hacía 
aborrecidos, separándolos 
de toda comunicación, y 
comercio: Y para evitar es
tos danos, me suplico elSe- 
ñorío, fuese servido man
d a r '!  las Chanciilerías, y 
Tribunales, que los casti
gos que se huy iesen de im
poner á los Vizcaynos, fue
sen correspondientes á los 
que se imponían á los Ca
balleros H i jos-Dalgo noto
rios, de Sangre * . para qu^ 

' alen-
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alentados con esta distila- por el mí Fiscal , dirigidas 
eion * que era conforme i  á lo que se debia observar 
las citadas Jueyes deiFnero, en caso de que se condes- 
pudiesen mantener el lio- cendiese á la pretension del 
n °k  que siempre leshavia Señorío.) Fie resuelto, que 
movido ú derramar gusto- siendo los Originarios del 
sos la sangre en servicio de Señorío de Vizcaya, No- 
su Soberano, distinguien- bles por sus Fueros, aproi 
dose valerosos en todos los bados por itu, y mis giorio- 
combates de Mar, y Tierra, sos Progenitores, es confon 
por cuyos servicios havia me á Jas Leyes de Castilla, 
merecido siempre el Seño- y praélica de sus Tribuna
do la primera estimación les, se les exíma, y liberte, 
de sus Reyes, y Señores na- como por esta mi Real Ce
ñir a les. Y haviendo sido dula les liberto, y exonero 
servido remitir el referido de que sufran las penas 
Memorial á el ® i  Consejo, afrentosas, que no padecen 
para que en el asunto me los Hijos-Dalgo, pediendo 
consultase su parecer á este los ] uezes-, en los casos que 
fin. Manddr que la Chan- a los del Estado Llano cor* 
cillería de Valladolid in- responda semejante casti*
formase lo que sobre el se go, aumentar éste á propor
le, ofreciese , y diese su die- cion para satisfacción de la 
tamen, cpmp asj lo pradi- vindicta pública, sjn que 
có. Que visto por ci mi la qüalidad de la pena las- 
Consejo,, á Consulta suya time, y ofenda á el pundo- 
de dozc de Septiembre pro- ñor de tan honrados Vasa- 
xímp pasado, conforman- líos, y prive por esta causa 
dome con su parecer, y el de sús apetecidos cnlazes, 
de la nominada mi Chanci' entre los propios del Pais, 
llería (esto sin embargo de que tan escasamente puede
las restricciones expuestas ofrecer lo ceñido de su ter- 

- re-
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renos baxo la calidad, de Rey nuestro Señor, Don
que para el punto de la pro
banza, quiero se observe lo 
que se halla prevenido en 
los Fueros del mismo Seño
río. Por tanto, os mando, 
que siéndoos presentada, <5 
hecha notorio esta mi Ce- 
dula, veáis mi Real Resolu
ción, que queda expresada, 
y  la guardéis, cumpláis, y 
executeis, y hagais que se 
guarde, y  cumpla en todo, 
y por todo, según, y como 
en ella se contiene, y decla
ro, sin la contravenir, per
mitir, ni dar lugar se con
travenga en manera algu
na 5 que asi es mi voluntad: 
como también,que al tras
lado impreso de esta nii Ce- 
dula, firmado de Don Josef 
Antonio de Yarza, mi Se
cretario, Escribano de Ca
mal-;} mas antiguo, y de Go
bierno del mi Consejo, se le 
dé la misma fé, y crédito, 
que a su original. Fecha en 
San Lorenzo, á onze de Oc
tubre de mil setecientos cin- 
quenta y quatro. YO E L  
iUiY. Por mandado del

Agustín de Montiano y 
Luyando. Y haviendome 
ahora suplicado Don Joa- 
chin Ignacio de Barrene- 
chea, Marqués de Santa Sa
bina, y Diputado en esta 
Corte de el mencionado 
Señorío de Vizcaya , que- 
respedo de ser la R  esolu- 
cion, que comprehende di
cha Cédula, general para 
todos misReynos, y Domi
nios, me sirva de mandar 
librar la presente, á -fin de 
que se observe, y  cumpla 
en los de las Indias. Visto 
en miConsejo de ellas, con 
lo expuesto por mi Fiscal, 
he venido en condescen
der á su instancia. Por tan
to , ordeno, y mando á mis 
ViReyes del Perú, Nueva- 
España, y  nuevoReyno dé 
Granada, á los Presidentes, 
Audiencias , Gobernado
res , Corregidores, Alcal
des Mayores, y Ordinarios, 
y á otros qualcsquiera mis 
Juezes, y  Justicias de aque
llos Re y nos, á quienes de 
qualquier modo toqué

to-
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tocar pueda contenido taria del enunciada ‘ ¿ J  
de la expresada Cédula, le Consejo, y Gamara de ía- 
guard?n, cumplan, y exe- dias por 1q tocante á las Ne- 
cuten , y  hagan guardar, gociáciones del Perú; q 
cumplir, y  cxecutar en to- Don Pedro de la Vega, asín 
do, y por tgdo inviolable- mismo mi Secretario, y 
mente, sin contravenir, ni Oficial Mayor de la NucV 
consentir se contravenga á yaEspaña, se les de la pro-i 
ello en manera alguna, por pia fe , y crédito, que a el 
ser asi mi voluntad; y que original. £)e Buen-Retiro á 
álos traslados impresos de d °z? de Diciembre de mil 
ésta, firmados respedñvaT setecientos y cincuenta y  
mente de Don Miguel Gu- quatro, YQ EL, REY, 
tierrez de Lata, mi Secretar Por mandado del Rey 
rio, y la SapennteiidcB* nuestro Señor, I)on Joa? 
cía General de Azogues, y  quin Joseph Vafcquez y  
Oficial Mayor de la Secre- Morales.

CONFIRMACION,
Y  JU R A M E N T O

LA REYNA'
J ) p ñ a  Jsabél j por la 
gracia de Dios, Princesa de 
Asturias, legitima he ceder 
ra, y  subceííora do ios R eY‘ 
nos de Castilla, y  de León, 
Rey na de Sicilia, Princesa 
de Aragon ; Por parte de

Lope de Qulncozes, mí 
Guarda, y Vasallo, y Ve
cino de la mi Villa de Bil
bao, por sí, y en nombre 
del Corregidor, Alcaldes, 
Diputados, Procuradores, 
Escuderos, y Homes buer
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nos de la hermandad, de las 
Villas, y Tierra-llana del di
cho Condado, y Señorío de 
Vizcaya, y de las Encarta- 
piones, &  sus adherencias, 
sellado con el sello de la di
cha Hermandad, y. signa
do de Escribano público, 
que ante mi mostró, meha- 
via obedecido, y recibido 
por Princesa , y legitima 
heredera, &  subcefíora de 
estos Rey nos de Castilla, y  
de León, &  por Señora de 
las dichas Villas, Se Tierra- 
llana del dicho Condado, 
&  Señorío de Vizcaya, y 
de las Encartaciones, y sus 
adherencias, en los dias, y  
vida del Señor Don Enri
que íni Hermano; y  des
pués de sus dias , por Rey- 
11a, Sc Señora de ellos: L o  
qual por sí, &  en el dicho 
nombre me havia fecho 
pieyto omenage, é jura
mento en forma debida, 
en mi presencia, según que 
todo mas largamente havia 
pafíado, &  paísó por ante 
Alonso de Avila, mi Secre- 
tfcríoi que usando de mi

, y  Juramento 
acostumbrada benignidad 
me pluguieíle aprobar, &  
confirmar generalmente 4 
los dichos Corregidor, Al
caldes, Diputados, Procura
dores, Escuderos, y Hom
bres buenos de la Herman
dad de las dichas Villas, y 
Tierra-llana de el dicho 
Condado, y Señorío de. 
Vizcaya, con las Encarta
ciones, &  sus adherencias, 
todos los Privilegios gene
rales, y especiales, y Fueros, 
usos, y costumbres, de fran
quezas, &  libertades, se
gún, y en la manera, y  por 
la vía, y forma que les fue
ron otorgados, &  confir
mados por los Reyes de 
gloriosa memoria, que ha
yan Santo Paraíso , mis pro
genitores, donde yo ven
go, &  por las otfas Perso
nas, que han tenido, &  tü- 
vieronenSeñorío las dichas 
V illas, y Tierra-liaría del 
dichoCondado, &  Señorío 
de Vizcaya con las Encar«' 
taciones, y  sus adherencias 
en los tiempos pasados: Y 
y o , acatando su gran leal-
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. ’ de que an usado los lleros de estos dichos Rey- 

dichcs u ffre g id o ', Al- nos, yendo contra los di- 
caldes, Diputados, Procura- chos sus Privilegios y cón
dores, Escuderos, &  Hom- tra lo que les tenia’jurado 
bies buenos de la ĵ Licha de nunca eximir, ni apartar 
Hermandad, como sus an- las dichas Villas, &  Tierra- 
tepasados, y, el zelo de su llana del dicho Condado, 
mucha fidelidad que les y Señorío de Vizcaya, coa 
movió á me dar, y prestar la las-Encartaciones, ¿k sus ad
dicha obediencia,y Señorío herencias de la dicha Coro- 
de las dichas Villas, y Tier- na Real: Y la dicha suplica
ra llana del dicho Conda- cion, &  petición por el di
do , y Señorío de Vizcaya, cho Lope de Quincozes á 
con las Encartaciones, &  mi fecha, por sí, y en el di- 
sus adherencias , como á cho nombre ser justa, tuve- 
Princesa, &  legitima here- lo por bien, y mandé dar 
dera, y süfocefíóra de estos esta dicha mi Carta en la 
dichosReynos> porque no dicha razón; por el tenor 
fuese eximido, ni apartado de la qual de mi proprio 
de la Corona Real de ellos, motu,y cierta ciencia, y es
como de Jecho ya estaba preífamente lo apruebo, ra- 
eximido, y  apartado de la tífico, &  confirmo, y (si ne- 
dicha Corona Real , por ceífario es) de nuevo otor- 
causa de las Mercedes que go á las dichas Villas, y, 
el dicho Señor Rey mi Her- Tierra-llana del dichoCon* 
mano tenia hecho de las di- dado, y Señorío de Vizca
chas Villas, &  Tierra-llana ya, con las Encartaciones, 
del dicho Condado, y Se- y sus adherencias, y í  cada 
ñorío de Vizcaya, con las una de ellas todos los di- 
Encartaciones, y sus adhe- chos sus Privilegios genera- 
rendas,óde lamayor par- les, y especiales, y cada uno 
te de ello, á algunos Caba- de ellos,y todos sus ueros.

usos,
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lisos, y  costumbres, fran
quezas, Se libertades, según, 
y por la vía, y forma, que 
por los dichos Reyes, mis 
Progenitores, 8c por las 
'Otras personas que han te
nido, &  tuvieron en Seño-

n - ‘*K
, y  Juramento 
uno de ellos en los tiempos 
pallados..L°s qualcs dichos 
Privilegios generales, y es
peciales, Fueros, usos, y cos
tumbres, franquezas, y li
bertades : Yo, como Prince-

río las dichas Villas, y Tier
ra Pana del dicho Conda
do, y  Señorío de Vizcaya, 
con lasEricartacionps, y sus 
adherencias, y por cada uno 
de ellos íes fueron concesos, 
y aprobados, y confirma
dos, según el tenor, y for
ma de los dichos ¿Privile
gios, y de cada uno de ellos. 
Y  quiero, y es mi Merced, 
y  Voluntad, que aquellos, 
8c cada uno, 8c qualquier 
de ellos sean guardados, 8c 
observados á las dichas V i
llas, 8c Tierra-llana del di
cho Condado, 8c Señorío 
de Vizcaya, con las Encar
taciones, 8c sus adheren
cias, y cada uno de ellos: 
De manera, que gozen de 
ellos enteramente, sin di
minución alguna, según, 8c

sa, Reyna, y Señora de las 
dichas Villas, <5c Tierra-lla
na del dicho Condado, 8c 
Señorío de Vxzcaya, con las 
Encartaciones, y sus adhe
rencias, hago pleyto ome- 
nag$, una, 8c dos, 8c tres 
vezes; una, 8c dos, 8c tres 
vezes; una, 8c d o s ,&  tres 
vezes, según Fuero, 8c cos
tumbre de España, en ma
nos de Gómez Manrique, 
Caballero, 8c Home Híjo- 
Daígo, que de mi lo recibe: 
8c juro á nueftro Señor Dios? 
c á ía Virgen Santa MARIA 
su M adre, y á esta señal de 
la Cruz )J¡( que corporal
mente tengo con mi mano 
derecha, 8c por las palabras 
de los Santos Evangelios 
(do quier que están) de ha- 
ver por ratos, gratos, fir
mes, y  valederos, para ago
ra, y en todo tiempo los di-por la via, 8c forma que go-

ásárpn de ellos, 6 de cada chos Privilegios generales
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y  especiales, Fueros, usos, mi Corona Real de estos 
y costumbres, franquezas, dichos Rey nos, por mane- 
y libertades de las dichas ra, que no sean eximicfos. 
Villas, y  Tierra-llana del ni apartadas, agora, ni en 
dicho Condado, y Señorío algún tiempo que sea de la 
de Vizcaya, con las Encar- dicha Corona Real, Y afsi-
taciones, y sus adherencias, 
y de cada una de ellas 5 y 
que no iré, ni verné contra 
ellos, ni contra cosa alguna 
de ellos, agora, ni en nin- 
guft tiempo que sea, por 
los menguar, ó quebrantar 
en todo, ni en parte, ni 
por otra razón, ni causa que 
sea, ó ser pueda de fecho, y 
derecho : Y ansi mesmo, 
que no daré, ni trocaré, ni 
cambiaré , ni enagenaré, 
agora, ni en ningún tiem
po que sea las dichas Villas, 
y Tierra-llana del dicho 
Condado , &  Señorío de 
Vizcaya,, con las Encarta
ciones, &  sus adherencias, 
ni cosa alguna de ello en 
persona, ni personas algu
nas de qualquier L ey , esta
do, ó condición que sean, 
Salvo, que siempre las guar
daré, Se conservaré para mi 
servicio. Se para la dicha

mesmo,que defenderé, y  
ampararé agora, &  de aquí 
adelante, y en todo tiem
po que sea á las dichas V i
llas, &  Tierra-llana, con las 
dichas Encartaciones, y  sus 
adherencias de todas lass.

personas del.mundo, con 
mi persona, y estado á todo 
mi leal poder; y  prometo 
ansi mismo, que quando 
por permiísion de nuestro 
Señor Dios, Yo fuereRey- 
na, y  Señora de estos dichos 
Rey nos, &  Señoríos, ratifi
caré, aprobaré, &  confirma- 
ré esta dichá mi Carta de 
Privilegio, y todo lo en 
ella contenido, y  cada co
sa, y parte de ello, y  .man* 
daré dar de ello mi Carta 
de Privilegio la mas fuerte, 
y  firme, que ser pudiere: 
De lo qual. mandé dar esta 
dicha mi Carta, firmada da 
mi nombre, y  sellada con 

Bb mi
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mi Sello. Dada en la mi Vi- bir por su mandado. En las 
lladeArandaá catorce días espaldas estaban escritos 
dej mes deOdtubre año del los nombres seguientes 
Nacimiento de nuestro Se- Gonzalo Chacón^ Gómez 
ñor Jesu-Christo de mil &  Manrique. Archidiaconus 
quatrocientos &  setenta y Toletanus,y Doítor. Die- 
tres años. Yo LA J?RINCE- go de .Ribera. Antonius 
SA. Yo Alfonso de Avila, Licenciaras. LuisdeMeíía. 
Secretario de nuestra Seño- Nunius Dóóíor. Petrus L i
ra la Princesa, la fice escri- cenciatus.

*

J U R A M E N T O ,  Y  C O N F I R M A C I O N

DE EL REY
CJTHOLICO.

T L n  la Iglesia de Santa gon (á quienDios dexe vi- 
M A R IA  la Antigua, que v ir , y  Reynar por muchos, 
escerca déla Villa de Guer- y  largos tiempos, con Vic- 
nica del Noble, y Leal Se- toria de sus enemigos, y  
ñorío, &  Condado de Viz- acrecentamiento de mu- 
caya, á treinta dias del mes chos mas Rey nos, y Seño- 
de Julio año del Señor de ríos.) En presencia de Nos 
mil y quatrocientos y seten- Gaspar Darino, Secretario 
ta y seis años, estando en la del dicho Señor R ey , y  del 
dicha Iglesia presente el su Consejo. Y  Juan Ibañez 
muy alto, y muy esclarecí- de Unzueta, Escribano del 
do, y muy poderoso Rey dicho Señor R ey , y  de la 
Don Fernando nuestro Se- Audiencia del Corregidor, 
ñor, Rey de Castilla, de y de los Testigos de yuso 
León, de Sicilia, y de Por- escritos, parecieron ante el 
tugal, Primogénito de Ará- dicho Señor R ey , los Seño-
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res Corregidor, &  Alcaldes 
de la Hermandad, y Presta- 
mero M ayor, y Alcaldes 
del Fuero, y Procuradores 
Emanes, y Diputados del 
dicho Condado, veniendo 
de su Junta General, que 
juntamente este dicho dia 
havian tenido* y tenian só 
el Arbol de Guernica, ayun
tados en la dicha junta Ge
neral, aplazada, y  aísigna- 
da para lo de yuso conteni
do. E l dicho Corregidor, 
& Alcaldes de la Herman
dad , y Prestamero Mayor, 
y Alcaldes del Fuero, y Pro
curadores , &  Diputados 
Emanes, 6c Caballeros, y 
Escuderos, &Hijos-Dalgo, 
y Hombres buenos de las 
Villas, y Tierra-llana , y  
Ciudad dé Orduña, del di
cho Noble,-y Teal Señorío, 
& Condado de, Vizcaya: 
especialmente estando en 
la dicha Junta el honrado 
Doctor dé vVillalón, del 
.Consejo del dicho Señor 
Rey nuestro Señor , y  su 
Corregidor, Veeddr en
el dicho su Señorío, yCon-

Confirmacion ’2 9  u
dado de Vizcayá, y  Encar
taciones, y  Sancho López 
de Ugarte, y  Ochoa López 
de Arana, Alcaldes de la 
Hermandad de el dicho 
Condado, y  Encartaciones j 
y  Ciudad de Orduña, y sus 
adherentes, y el Noble Ca
ballero Ruy Diaz de Men
doza , Prestamero Mayor 
de la dicha Vizcaya, y  Pe
dro de Avendaño, Valles- 
tero mayor del dicho Señor 
Rey, éFortunGarcia deAr- 
teaga, Vaflallo del dicho 
Señor R ey, &  Pedro deSa- 
lazar, Vaííallo del dicho 
Señor R e y , y el Bachiller 
Alonso González de Ezija, 
Tenienté de Corregidor, y. 
Fortun Sánchez de Villela, 
y Diego López de Anunci*

, bay, y Martin Iñiguez de 
Zugasti, y Pero Martínez 
dcAlviz, y Juanlñiguezde 
Ibarguen, Alcaldes de el 
Fuero de la dicha Vizcaya, 
por el dicho Señor Rey , é* 
Ochoa Sánchez de Goros- 
tiaga , Alcalde de el dicho 
Fuero por el dicho Diego 
López de Anuncibay , 35 

Bb z Con-
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Gonzalo Gomez deRutron, Key s c Juan Ortiz de Ares- 
y Ochoa Ortiz deGuecho, curciiagua, y Hernán Mar- 
v TrjstanDias de Legujza- tinez de Hermendurua, 6 
rnoa, y Rodrigo Ibanez ¿e Jüan Ibanez de Arostegui, 
Mucharaz, Vaijallos delijA- 4 Juan Fernandez de Gijon 
chp Seíior Rey, é Rodrigo por la Villa de Bermeo; y 
Martinez de A lviz, Meri- el Bachiller Juan Alonsp de 
np en la Merindad de Bus- Toloño, &  Juan Sanches 
turia, ppr el dicho Señor de Arana, &  Martin San- 
Rey, é Rodrigo Adán de chez de Zumelzu, por la 
y^fza, Prevoste de la Villa Noble Villa de Bilbao, é 
de Lequeytio, é Martin Juan Perez de Otalora, c 
Ruiz de Barroeta, y Her- Juanlbañez de Astcyza, é 
pan Ruiz de ligarte, é San- Ochpa de Arandpño, é Lp- 
ejip Martinez de Castillo, é pe Ma?tip£z de linda por 
Kops (Je ynzueta, é Rodrj? k  Villa de PutaflgQ, 4 Jñan 
gp lbjjñ.cz de Madariaga, é Sánchez delharta gpr k  V i 
Fortun Ibanez de A lv iz , é lia 4§ Bglgiaseda, í  Qehpa 
Álartin Ruiz de Mezeta, i  SaoehfiS 4®  Orpzco , é Pe?
OrdoJíp 4? ^apaudio , i  droFernan^z 4© Arbieto»
IganFerez dslykta,©Mar- Pedro Martines de Mi-
tip 4? V ille la , 4 ipcn&a, y Martin López ík
lípdiigp 4f  fi?r®94ä 4 Men: Aguiñaga pot 4a Ciudad 
494? 4? s 9 Qclipa dé Orduña, éjuan Marti? 
f o l f  4? 4 lyi?j, 4 Fgrnandp nez 4e.Amfizqneta, & Juaa
& aá§z de Jaurggui, |  IñÍgQ ¿ p i®  4© C fe ,  &  Iñigo J$h>

fa?fi 4? 4 guMíbañes4e Aranpifeia,4
de Vizegrra, é Jy m  Miepks Ifeages deXicpna, 

slfc p e tb V ittt
»  4Á9Í19 PÍ€gp K^^deCastEQ, pofi

la
V ■ 1 »■
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la Villa de Castro de Urdía
les , é Hurtun Iñiguez de 
Ibarguen, 8c Hurtun San- 
cí íez de Barraondo, &Lope 
Ibañez de Mugaguren, 8c 
Juan Perez de Guiliz, 8c 
Juan Perez de Varaya, por 
la Villa de Guernica ,'8c 
Juan Inglés, por la Villa de 
Placencia, 8c Juan Ibañez 
de UnzwRa, 8c Lope deCa- 
pitillo, por ia Villa dePor- 
togalete, 6Martin Perez de 
A lza, 8c Lope de Ibaseta, 
por la Villa deMarquina,é 
Juan Ortiz de Espilla, por 
la Villa de Hermua, 8c Pe
ro Ibañez de Leniz, por la 
Villa deElorno,éFortuño 
de V iteri, por la V illa de 
Villaroi y Rodrigo de Zúas- 
ti , por la V illa , &  Tierra 
de Larravezua, &  Juan de 
Arandia, 8c Fortunlbañez 
de Igoa, por la Villa deMi- 
ravalles, &  Juan Ochoa de 
Menchaca, y  Fortuno de 
V illela, por la V illa de 
Munguia, é Iñigo López 
de Axcarreta, por la V illa 
de Guerricaiz, 8c Martin 
Perez deMendiola, por la
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Villa de Regoytia, 8c Juan 
de Ochandiano, por la V i
lla dc Ochandiano, 8cPero 
Martinez de Hermendu- 
rua, e Pero Martinez supri- " 
mo, e Martin Ochoa deBa- 
saran, e San Juan de Garu- 
naga, eFortunOrtiz de Au- 
quiz, e Diego deTellaeche* 
8c Juan Perez de Madalbe, 
8c Ramiro de Murueta, 6c 
Juan de Guiliz , 8c Martin 
Perez deOlaetaj&Juan de 
S. JuanDuaraiia, 6c Ochoa 
Martinez de Olaeta, 6c Pe
ro Lopez deElguezabal, Sc 
Rodrigo de Aguirre , 6c 
Martin Ruiz de Goycolea, 
8c PedroFernandez deMu- 
gertegui, 6c Juan Marti
nez de Arreseta, 8c Pedro 
de Leniz, y Pedro de Zuri 

' de Acuriola, y  Pedro Iba
nez de Legarra, e Martin 
Ochoa deUrquiza, y  Mar
tin de Jauregui, y Juan de 
Ibeyaga, e Juan Sanchez de 
Cobeaga, 6c Inigo de Ter- 
liguiz, por la Merindad de 
Busturia, eFortun Sanchez 
de Llano, y Martin San
chez de Landaburu, eSan- 

Bb 1  cho
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choRuiz de Ugarte, Se San- tin Sánchez de Urizar , é 
cho de Jauregui, é Martin Ochoa de Zubita, Se Mar- 
de Madariaga, éJuanPerez tin de Murueta, Se Martin 
deGoyri, éMartin Sánchez de Uñarte, por la Merin- 
de Gutialo, é Andrés de dad de Durango: Se Ochoa 
Usunsoio, c Juan Ortiz de Ortiz de Guisasa, é Juan de 
Aguirrc, é Juan de Mustri- Virecha, por la Merindad 
cauri, &  Martin. Perez de deZornoza, é Lope de Ar- 
Basabil, é Pedro de Rotaeta, tibay, é Ochoa de Ibaseta, 
é Iñigo Ximenez de Can- í  Garcia de Ibavguren, por 
groniz, é Ochoa deZaba- la Merindad de JRrquina: 
ha, &  Martin Sánchez de &  Diego Fernandez de 
Asua, é Hortuño de Bera- Ugarte, Se Pero Ortiz de 
za, é Pedro dcA quea, é Anuncibay,por laMerin- 
Diego Perez de Zangro- dad de Llodio i &  Ochoa 
ñiz,éJuanlñiguez deMen- Sánchez de Guinea, por la 
dieta,SeOchoa de Salcedo, Merindad de Orozco, y  
&  Juan de Ja Rentería, Be ’ otros muchos buenos Hom- 
JuanPerezdeArteta,éJuan bres, y Escuderos del di
de Ugarte, éíñigoOrtiz de cho Condado, los dichos 
Sarachaga, &  Juan Perez de Señores Corregidor, y  Al- 
San Pedro, por la Merin- caldes, y  Diputados de las 
dad de Uribe, é Fortuno de' dichas Merindades, todos 
Jauregui, Se Fortuno de Ci- juntos de una concordia, y 
rarruista, y Juan Perez de suplicación, por sí, y en 
Artabe, Se Sancho de Ibar- nombre de todos los Cava
ra, pOr la Merindad de Ar- lleros, y  Escuderos, Hijos- 
raña : Se Fortuño de Torre- Dalgo, 8t Labradores, y de 
Zabál, pot la Merindad de todas las otras Personas de 
Bedia; Se Fernando deTra- qualquier estado, y condi- 
ña, y Rodrigo de Andico- cion que sean, de los Veci
na, é Juan Máliea, & Mar- nos, y moradores en las Vi

llas,
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lias, y Tierra-llana, &  Ciu- res, ó de su Alteza j é que 
aad de Oí duna del dicho ya su Señoría sabia como se- 
Condado,y Encartaciones, yendo su Alteza, y la Rey- 
yDurango; dixeron, y no- na nuestra Señora Princi- 
tiíicaron al dicho Señor pcs, herederos de estos Rey- 
Rey , que por qiianto ellos nos (por no ser ausentados 
ha vían, y han de Fuero, y de su Corona Real) se alza- 
de aso, y de costumbre, loa- ron por su Alteza, y  estu- 
da, y aprobada de diez, é vieron á su obediencia, V
veinté , y  treinta, y  chi
que lita , y  ochenta, y  cien 
años á esta patte , y  mas 
tiempo*'-y tanto tiempo, 
que memoria de Hombres 
no es en contrario, que 
quando viene nuevamente 
Señor en el dicho Conda
do dé Vizcaya á recibir el 
Señorío de élla, el talSeñor 
les ha de hacer juramento 
en ciertosRugares acostum
brados del dicho Condado 
de les confirmar, y guardar 
todos sus Fueros, y Privile
gios, y buenos usos, &  bue
nas costumbres, é franque
zas, y libertades, y merce
des , y tierras , y lanzas, y 
acostamientos, y  Privile
gios , y  Monasterios que 
tan, y tienen de losSeñores 
de Vizcaya, sus anteceílo-

mandamientos; y luego 
que la *muy Sereniisíma-, y  
esclarecida Rey na Doña Isa
bel, como legitima herede
ra, y  subceííbra heredó es
tos Reynos de Castilla, y i 
de León, á su Alteza, como 
su legitimo marido , los 
Procuradores del dicho 
Condado fueron á la* Ciu
dad de Segovia, á le pres
tar la obediencia, juramen
to, é fidelidad que como 4 
su Rey, Se Rey na de Casti
lla, y  de León, y  como á 
Señores de Vizcaya, ya eran 
tenudos, y  obligados 5 y le 
suplicaron, que venielíen 
á hacer el dicho juramento: 
Y  por quanto su Alteza 
después que huvo el Regi
miento, ha estado muy ocu
pado en la guerra contra

el
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el Rey de Francia, y  su ad- las palabras de los Santos 
versarlo de Portugal; no ha Evangelios (donde quiera 
podido venir en persona í  que están) y á la señal de la 
hacer el dicho juramento; Cruz ^  que con su mano 
y su Alteza les seguró, y  Real derecha corporalmen- 
prometió, que lo masayna te tañó en una Cruz , que 
que pudieíle yerma en per- fue tomada del Altar Ma- 
sona al dicho Condado á yor de la dicha Iglesia eon
hacer el dicho juramento; 
y  que pues su Señoría era 
ya venido en la dicha Igle
sia de Santa M A R IA  la 
Antigua de la dicha Villa 
de Guernica (que era uno 
de los Lugares en que su 
Alteza havia de hacer el di
cho juramento) que le su
plicaban, &  pedían, y su
plicaron, y pidieron por 
merced, que les hiciese el 
dicho juramento , según 
que lo han de Fuero, y de 
h. dicha costumbre. Y el 
dicho Señor Rey , dixo: 
Que era allí venido para 
ansí como Rey de Castilla, 
y  de León, &  como Señor 
de Vizcaya á hacer el di
cho juramento , &  que le 
placía de lo hacer, y  luego 
dixo: Que juraba, y juró á 
p íos, y 4 Santa María, y á

un Crucifijo en ella; que su 
Alteza juraba, y confirma
ba , y juró, y confirmó sus 
Fueros, y quadernos, y bue
nos usos, y buenas costum
bres, y Privilegios, y fran
quezas, y libertades, y mer
cedes, y lanzas, y tierras, y 
oficios, y Monasterios, que 
los Caballeros, Escuderos, 
Hijos-Dalgo, Labradores, 
y otras personas de qual- 
quier estado, y condición 
que sean de las V illas, y 
Tierra-llana, y Ciudad de 
Orduña de este Condado 
de Vizcaya, y Encartacio
nes, y Durangueses, según 
que mejor les fue guardado 
en tiempo de los otrosRe- 
yes, y Señores, que han si
do del dicho Condado. Y  
otrosí, d ixo: Que juraba, y 
juró, que no enajenaría al

di-
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dicho Condado, ni Villas, 6c leales, 6c señalados Vaf- 
ni Tierra-llana, ni Ciudad, salios, y con aquella obe» 
ni ningún Castillo, ni For- diencia, 8c fidelidad, &  
talega , ni luente alguna lealtad, que le son temidos, 
del dicho Condado, y En- 6c obligados, y aun demás, 
eartaciones, y Durango: Y 6c allende de lo que sus 
si algo de ello esta en po- Fueros , 6c Privilegios les- 
der de algunos Grandes, obligaban, y apremiaban: 
que su Alteza lo pórná en Y por tanto, que juraba, y 
su libertad para su Corana juró,6c declaraba, v decía»
Real. Y otrosí, dixo : Que 
juraba, y juró , que por 
quanto después que su Al
teza reyna, veyendo sus ne
cesidades, y la guerra injus
ta, que los Reyes de Fran
cia, y Portugal contra su 
Real Persona, y sus Rey nos 
han movido, los Caballe
ros, y Escuderos, 6c Hijos- 
Balgo, Dueñas, y Don
cellas, y Labradores, y cada 
uno en su estado de los Ve- 
pnos, 6c moradores de este 
Condado, y Encartaciones, 
é Durangueses , con gran 
amor, y lealtad le havian, 
& han servido, y seguido, 
é sirven,é siguen» é ponien
do sus personas» y caudales, 
& haciendas á todo riesgo, 
6c peligro, como buenos,

ró, que por los tales tan 
grandes, 6c tan altos, 6c se
ñalados servicios, que ansi 
le han hecho, y hacen de 
cada un dia, ó le querrán 
hacer de aqui adelante, an
si por mar, como por tier-i 
raí que por los servicios, 
que durante las dichas ne» 
cesidades á su Alteza han 
hecho, ó hicieren de aqui 
adelante, no sean vistos, ni. 
se entiendan, ni se puedan 
entender, ni interpretar, 
que han quebrantado, ni 
ido, ni venido contra los 
dichos sus fueros, 6c Privi
legios, &c usos, 6c costum
bres, & franquezas, 6c li
bertades que por los dichos 
servicios, que ansi han he
cha» 5c harán de aquí ade-,

lan*
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lante, durante las dichas 
necesidades, su Alteza no 
se llamará á posesión, ni les 
mandará, ni apremiará en 
ningún tiempo, ni por al
guna manera que le hagan 
los dichos servicios, y que
brantamiento de los dichos 
sus Fueros, & Privilegios: 
& que pues los dichos ser
vicios le han hecho, 6c ha
rán de aqui adelante, du
rante las dichas necesidades 
con gran amor, y lealtad 
que tienen á su servicio, y 
á la honra, & defensa de 
los dichosReynos, y Seño
ríos, &á la restitución de 
la Corona Real de ellos,; 
allende de lo que les obli
ga los dichos sUsFueros, y 
Privilegios j y por tanto, 
que todos los dichos sus 
Fueros, y buenos usos,, &  
costumbres, & franquezas, 
¿k.libertades, que. su. Alte* 
zades havia, Ŝ ha jurado,- 
y confirmado, íes finquen, 
& quéden firmes, y en sd 
fuerza , 5t vigor para ade
lante. Y luego incontinen
te, el dicho Señor Rey nues-

Catholico.
tro Señor el dicho dia, y ho
ra salió de la dicha Iglesia, 
& só el Arbol de Guernica, 
que está junto con la dicha 
Iglesia, su Alteza se asentó 
en una silla de piedra, que 
está só el dicho Arbol en su 
estrado, & aparato Real de 
brocado: Y estando allí los 
dichos Corregidor, y Al
caldes de la dicha Herman
dad , y Prestamero mayor, 
y Alcaldes del Fuero, y Pro
curadores , y Diputados 
Emanes, y Caballeros, y Es* 
cuderos, y Hijos-Dalgo de 
suso nombrados, por sí, y 
en nombre de los ausentes, 
dixeron; Que lo recibían, 
•y recibieron (afirmándose 
en la obedienciay recibi
miento que tenían hecho) 
por Rey de Castilla, y de 
Leon, y Señor de Vizcaya,' 
y le-besaron lá ínanói y hî  
cicron Vala sobre ello, se» 
gun costumbre dé la dicha 
Vizcaya: El quäl dicho Ijuá 
ramento, - y recibimiento 
ansi hecho por los dichos 
Corregidor, y Alcaldes do 
la Hermandad, yPrestams-r

roV
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ro mayor , & Alcaldes del tor Juan Diez dé Alcocer, 
Fuero, y Procuradores, y dél Consejo del dicho Se- 
Di pu ta dos Emanes, y Caba- ñorRey, Se Don Diego de 
lleros, y Escuderos Hijos- Acuña,Hijo del Obispo de 
Dalgo de suso nombrados Burgos, yDonFernando de 
á una voz, dixeron que por Ayala,Hijo del Mariscal 
sí, yen nombre de todoslos Don García de Ayala, y Pe- 
ausentes, ansí Merindades, dro de Gamañas. Se Luis
corno Concejos , y Ante
iglesias, & personas singu
lares de los Vecinos, & mo
radores de las Villas, y Tier
ra llana, y Ciudad del dicho 
Condado, y Durango, y 
Encartaciones, pidieron á' 
Nos los dichos Secretario, y 

1 Escribano susodichos, que 
les diésemos de ello un Tes- 

¡ timonio,<5 dos,ó mas, quan- 
tosles cumpliesen en públi
ca forma. Testigos que fue
ron presentes, Pedro López 
de Padilla, Adelantado ma
yor de Castilla,y DonEnri- 
que Enriquez,hermano del 

¡ Almirante , Tio del Rey 
i  nuestro Señor, y Rodrigo 
I de Ulloa, Contador mayor 

del dicho Señor Rey, y del 
5uConsejo,y DonPedro de 
Estuñiga, Hijo mayor del 
Conde deMiranda,y elDo*

González, y Juan del Casti
llo, Secretarios del dichoSé- 
ñorRey. YO EL REY. E  
yo Gaspar de. Ariño, Secreta 
rio del Rey nuestro Señor, 
y del su Consejo,BcsuNota- 
rio público en la su Corte, y 
en todos los sus Rey nos, y  
Señoríos, en uno con el di
cho Juan Ibañez de Unzue- 
ta, Escribano fiel del dicho 
Condado, y -Señorío de 
Vizcaya, y de los Testigos 
suso nombrados, presente 
fui á todo ío sobredicho, &  
vi jurar al dicho Rey nues
tro Señor,y le vi firmar aquí 
su nombre: Y de su manda
do á ruego del dicho Con
dado hice aqui este mi sig
no acostumbrado: En Tes* 
timonio de verdad.

Gafpar &  Jrino. . J
CON-



D E LO S FUEROS , Y PRIVILEGIOS

DE VIZCAYA,
POR LA

DOÑA JUANA.
D o ñ a  Juana, por la Gra
cia,de Dios, Rey na de Cas
tilla , de León, deGraaada, 
de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de 
Murcia, de Jaén, de losAl- 
garbes, de Algecira, de Gi- 
braltar, y de las Lias de Ca
naria, y de las Indias, Islas, 
y Tierra-firme del Mar Oc- 
ceano, Princesa de Aragón, 
y de las dos Srcilias, de Je- 
rusalén, Archiduquesa de 
Austria, Duquesa de Bor- 
gona, y de Erábante, &c. 
Condesa de Flandes, y de 
Tirol, Scc. Señora de Vizca- 
ya, y de Molina, &c. Por 
quanto por vos el Bachiller 
Brídanos, en nombre de la 
Junta, Caballeros, Escúde
los, HijosDalgoífcfciiNo*

ble, y Jled Condado, Se Se
ñorío de Vizcaya, nie hi- 
cistes relación, que bien 
sabía como por parte del 
dicho Condado me havia 
seydo suplicado, que cum
pliendo loque era obliga
da, fuelle i  hacer en el di
cho Condado el juramento 
de guardar sus Privilegios, 
y libertades, & usos,& bue
nas costumbres, que el di
cho Condado tiene, como 
lo havian hecho los otros 
Reyes, mis anteceílbres, &  
me suplicó, &  pidió por 
njcrccd̂  que pues por ago
ra no havia disposición pa
ra poder ir en persona a ha- 
cerel dicho juramento, que 
mandase confirmar los di
chos Privilegios, usos, y

bue-' 'i
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buenas costumbres, que el 
dicho Condado tiene, ó 
proveyeííe en ello, como la 
mi merced fuefle : Y  visto 
por los del mi Consejo, y 
consultado con el Rey mi 
Señor, &  Padre, fue acor
dado, que debia mandar 
dar esta mi Carta para vos 
en la dicha razón : &  Yo 
tuvelo por. bien. Y  por la 
presente , confirmo , &  
apruebo los Privilegios, 
Fueros , y  usos, &  buenas 
costumbres, que el dicho 
Condado tiene, según, &  
como los juraron, &  con
firmaron el Rey mi Señor, 
y Padre, y  la Reyna mi Se
ñora Madre (que Santa Glo
ria hayan) &  los otros Re
yes mis Predecesores 5 c 
mando, que sean guarda
dos, &  cumplidos, según, 
Se como en ellos se contie
ne, y  fasta aquí han seydo 
guardados :D e lo qual vos 
mandé dar esta mi Carta, fir
mada del Rey mi Señor, y  
Padre, y  sellada con mi se
llo. Dada en la Ciudad de 
Burgos i  tres dias del mes

de Abril, año deinacimienr 
to de nuestro Salvador ]esu- 
Christ-ó de mil y quinien
tos y doze años. YO  EL,' 
R E Y . Yo Miguel Perez de
Almazán, Secretario de la. ■ 
Reyna nuestra Señora, la 
fize escribir por mandado 
del Rey su Padre. Licen- 
ciatus Zapata. Licenciatus 
Muxica. Doétor Carvajal. 
Licenciatus Polanco. Li-* 
cenciatus de Sosa. Doétoe 
Cabrero. Registrada : L i
cenciatus Ximenez. Casta* 
ñeda, Chanciller,

P R E S E N T A C I O N
de el Fuero.

E n  la V illa de Vallado#
lid, á ocho dias del mes de 
Abril de mil &  quiniem* 
tos y veinte 6c siete años, 
presentaron este Fuero en 
Consejo, Iñigo Urtiz de 
Ibarguen, y  Pedro de Ba- 
raya, en nombre del Seño
río de Vizcaya. 2\pmko 
Campo,

CO N*
C g



JL / O n  Carlos, por la gra
cia de Dios, Rey deRoma- 
mos, y imperador semper 
Augusto,• Doña Juana su 
Madre., y el mismo Don 
Carlos ,̂ por la misma gra
cia , Reyes de Castilla-, de 
L eo n , de Aragon í de las 
des Si cillas, de J erusalén, de 
Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Videncia, de 
Galicia, deMallorcas, de 
Sevilla^ de Algecira, dé Gi
braltar, de las Islas de Ca
naria, de las Indias, Islas, 
y Tierra- firme del Mar Oc- 
ceano, Condes de Barcelo
na, Señores de Vizcaya, y 
de Molina, Duques de Ate- 
iia’s,' y deNeopatria, Con
des de- Ruy sellon,.y de Cer- 
dania, Marqueses de Oris- 
tan, y de Goéiano, Archi
duques de Austr ia, Duques 
de Borgoña, y de Brabanté, 
Condes de Blandos, &. de 
Tiíoly&c. Porquantovos

Pedro de Varaya, Alcalde 
del Fuero del nuestro Muy 
Noble, &  Leal Señorío de 
Vizcaya, &  vos Iñigo Or- 
tiz de Ibargúen, Procura
dores del dicho Señorío de 
Vizcaya, y en nombre de 
él nos hicistes relación por 
vuestra Petición, diciendo: 
Que los Caballeros, y Escu
deros, &  Hijos-Dalgo de la 
Tierra-llana del dicho Se
ñorío, tienen süs Leyes, &  
Fuero, &  franquezas , y  li
bertades, por donde se ri
gen , y gobiernan, Se se ad
ministra la Justicia en el-di- 
cho Señorío, por los Juezés 
de él; el qual dicho Fuero 
estaba confirmado, y  man
dado guardar , por los Ca- 
tholicos Reyes Don Fer
nando, y Doña Isabel, nues
tros Señores Padres, y  Abue
los-(que Santa gloria hayan) 
é por mi la R éyna, y  por 
los otros- Reyes de buena

me-
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memoria, que antes de Nos 
fueron^: E  que aísi se ha 
usado, é guardado hasta 
agora:Y porque mejor se 
guarde, &  cumpla de aquí 
adelante, nos suplicastes, y 
pedistes por merced, man- 
daílemos aprobar, y confir
mar el dicho Fuero, del 
qual hicistes presentación 
ante Nos, sellado con el Se
llo del dicho Señorío, é sig
nado de los Escribanos de 
la Junta, é Regimiento de 
é l: Y  Nos tuvimoslo por 
bien.

Po’r ende por hacer bien, 
y merced al dicho Señorío 
de Vizcaya, é vecinos de él 
por esta nuestra Carta de 
nuestro propio motu, é cier
ta ciencia, loamos, ratifica
mos, confirmamos, é apro
bamos el dicho Fuero, se
gún que en él se condene, 
&  los Privilegios, &  fran
quezas, y libertades del di
cho Señorío, &  Tierra-lla
na, &  Villas*, y  Ciudad de 
él, según, é por la v ia ,y  
forma, que por los Catholi- 
cos Reyes nuestros Señores

Padres, y  Abuelos fueron, 
confirmados, y  aprobados, 
y  en el dicho Fuero se con
tiene : Y  mandamos á los 
del nuestro Consejo, Presi* 
dentes, &  Oidores de las 
nuestras Audiencias, Alcal
des de nuestra Casa, y Cor
te, y al nuestro Juez Mayor 
de Vizcaya, é al que es, ó 
fuere nuestro Corregidor, 
ó Juez de residencia del di
cho Señorío, y á su Lugar- 
Teniente ̂  y á los Alcaldes, 
Diputados, Procuradores, 
Prevóstes, Prestameros, é 
Merinos, Escuderos,&Ho* 
mes buenos del dicho Seño
río, é Tierra-llana, é á otros 
qualesquier nuestros Juc- 
zes, &  Justicias, é á cada 
uno de ellos en su jurisdic
ción, que guarden, y  cum
plan lo  en esta nuestra Car
ta contenido ; é que contra 
el tenor, &  forma de ello, 
no vayan, ni pasen, ni con
sientan ir, ni pasar por algu
na manera : Y  los unos, ni 
los otros, no fagades endo 
a l, só pena de la nuestra 
merced , y de diez milma- 

Ccz ra-
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ray.edis para la nuestra Ca- cas M agestadesla fice es- 
mara. Dada en ia Villa de cribir por su mandado. 
Valladplidásiete dias del Compostelanus. Licenciâ
mes de Junio .ano del Nací- -tus Polanco. Licenciatus 
miento de nuestro Señor Aguirre. D odor Guevara. 
lesu-Christo de mil y  qui- Acuña Licenciatus. Marti- 
nientos y veinte y siete años ñus Doctor. E l Licenciado 
J O  E L  REY. YoErancis- Medina. Registrada. Li- 
co de los Cobos, Secretar io cenciatus Ximenez. Orbi
t e  sus Cesáreas, &  Ca tholi- na por Chanciller.

L IC E N C IA  *D EL E M P E % A (DOcB  ̂
para imprimir el Fuero.

„  E L  REY.
1 Or quanto vos Pedro

de Varaya, Alcalde del 
fuero del Muy Noble , y 
Leal Señorío de Vizcaya. 
Y  vos Iñigo Ortiz de Ibar- 
guen , Procuradores del di
cho Señorío, y en nombre 
de él me Incestes relación, 
que los Catholicos Reyes, 
mis Señores Abuelos (que 
Santa gloria hayan) confir
maron , y  aprobaron, &  
mandaron guardar el Fue
ro de Vizcaya, y que agora 
Jo haviades traído ante mi, 
sellado con el selip. del di

cho Señorío, y  firmado de 
los Escribanos de la Junta, 
y  Regimiento de él; y  ansi- 
mismo por nuestra Carta lo 
he confirmado, y  manda
do guardar: Y  me suplicas- 
tes, que por hacer mas mer
ced al dicho Señorío de 
Vizcaya diésemos licencia 
para que el dicho Fuero se 
imprima en molde, é Yo tu- 
velo por bien, y  por la pre
sente doy licencia á qual- 
quier de los Impresores de 
estos nuestros Rey nos, coa 
quien os concertaredes, pa*
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ja que puedan imprimir, é concertaren coii vosotros 
impriman en molde el di- para el dichoSeñorío, Se no 
cho Fuero de Vizcaya, &  los puedan venderá otra. 
Confirmaciones de el, y da- persona. Fecha en Vallá
roslo impreso por el precio dolid á primero día npj 
que con él asentaredes, sin mes de Junio de mil é qui- 
qucporeliocayan,niincur- nientos y veinte y siete 
ran en pena alguna» con años. YO E L  REY. Por 
tanto, que no puedan im- mandado de su Magestad, 
primir mas de los que se Francisco de los Cobos.

EL AUTO DE LA JUNTA:
COMO SE  PRESENTO EL FUERO , CONFIRMADO

por su Magejlad en la 3unta General, y se recibió, y obedeció, y mandó imprimir.

f
i í l(

£ 3 0  el Arbol de Guerni
ca, donde se usan hacer las 
Juntas Generales de este 
Muy N oble, y  M uy Leal 
Señorío de Vizcaya, oy diá 
que se contaron' tres dias 
dd mes de Julio del año 
de nuestro Salvador Jesu- 
Christo de mil é quinien
tos é veinte y siete años, es
tando en Junta General de 
los Caballeros, &  Procura
dores de la Tierra del di
cho Señorío de Vizcaya, 
asignada, 6c aplazada, se
gún, Fuero, uso, Se costum

bre para lo de yuso conte
nido. E l Noble Señor L i
cenciado Pedro Girón de 
Loaysa , Corregidor , y, 
Veedor de este dicho Seño
río , 6c sus Encartaciones, 
por sus Magestades, y  el 
Licenciado Gudiel de Cer- 
batos, su Teniente General, 
y  el Señor Don Juan Alon-. 
so de M uxica, é Buytron, 
Señor de Aramayona, y el 
Señor Don Juan de Artea- 
ga 6c Gamboa, cuya es la 
Casa, 6c Solar de Arteaga, 
y Ochoa Urtiz de Guerra^ 

Ce 3 por
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por el Señor Martin Ruiz 
de Avendaño, ik  Gamboa, 
Señor de Villa-Real, y otros 
muchos Caballeros, y Escu 
deros, ¿k Hijos-Dalgo de 
Vizcaya, y Rodrigo Marti
nez de V.elendiz, y Eortun 
Sanchez de Susunaga, D i
putados de Vizcaya, &  Pe
dro de Solazabal, Fiel de la 
Ante-Iglesia de Mundaca, 

Juan de Arana, Fiel de 
la Ante-Iglesia de San A n
drés de Pedernales, &  Mar
tin Perez de Eehavarria, 
Fiel de la Ante-Iglesia de 
Busturia, ¿Martin de Lan-, 
daeta, Fiel de la Ante-Igle
sia de Murueta, &  Iñigo de 
Olaeta, Fiel de la Ante
iglesia de Forua, y Pedro 
Ibañez de Arribalzaga,Fiel 
de la Ante iglesia de Luno, 
y Femando de Zabala,Fiel 
de la Ante-Iglesia de ligar
te dcMuxica, y MartinSan- 
chez de Monesterio, Fiel 
de la Ante-Iglesia de Arrié
ra, y Pedro de Sagargazte, 
Fiel de la Ante-Iglesia de: 
Mendata, é Juan de Azto- 
bieta, FieldeAjaoguiz, ¿c

la Junta.
Rodrigo de Zubieta, Fiel 
de la Ante-Iglesia de Arra- 
zua,& Juan deGueztaraen, 
Fiel de la Ante-Iglesia de 
Fíereáo, &  Lope de Acor- 
* da, Fiel de la Ante-Iglesia 
de Ibarranguelua, £k Juan 
de Hea, Fiel de Nachitua, 
&  Fernando de Aid amiz, 
Fiel de Gautiguiz, &  Pe
dro de Lachaga, Fiel de 
Cortezubi, y Juan de Galla- 
te, Fiel de Izpaster, y Mar
tin de Jautegui, Fiel deBe- 
darona, &  Pedro Martinez 
de Iturrioz, Fiel de Mure- 
laga, &  Rodrigo de Larri- 
naga, Fiel de Nabarniz, é 
Juan Ochoa de Acuriola, 
Fiel de Guizaburuaga , Se 
Martin de Aldeco, Fiel de 
Amorato, Se Fortuno de 
Leaegui, Fiel deMendexa, 
y Lope de Aguirre, Fiel de 
Zenarruza, y J  uan deGarro, 
Fiel de Arbazegui, y  M i
guel de Axpee, Fiel de Xe- 
mein, y Andrés de Magu- 
regui, Fiel de Echavarria, 
y Martin de Sarasua, Fiel 
de Amorebieta, y Pedro de 
Isasi, Fiel de Echano, Se

Mar-
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Martin de Burdaria , Fiel
de Ibarruri, y Juan Sánchez 
de Oca, por la Ante-Iglesia 
de Gorocica, y Gonzalo de 
Susunaga, por la Ante-Igle
sia de Baracaldo, &  Martin 
de Echaso, Fiel de Aban
do, y Pero Martínez de He- 
lorza , Fiel de Galdacano, 
& Martin de Burdaria, Fiel 
de Arrigorriaga, y  elmes- 
mo Martin de Burdaria, 
por Arrancudiaga, y  Pedro 
de Basabil, por Lezama, y  
Juan Ochoa de Lucundiz, 
Fiel de Zam udÍo,& Diego 
de Verria, Fiel de Zondica, 
y el mesrao D iego, por la 
Ante iglesia de Luxua, y  
Fortuño de Leura, Fiel de 
Fiera ndio, y Diego de Are- 
chabaleta, Fiel de Lexona, 
y Juan de Larraondo, Fiel 
de Sópela na, y Juan de Ga- 
ray, Fiel de Urduliz, y  por 
Maruri, y Martin de Astui, 
Fiel de Gatica, y Pedro de 
Aguírre, Fiel de Lauqui- 
niz, y Juan Perez de Ugal- 
de , Fiel de Basigo, &  Juan 
Perez deErrotaeta,Fiel de 
Meacaur, &  Iñigo de Ville-
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la , Fiel de Muriguia, &  
Martínez de 01agom ,Fiel 
de Gamiz, ¿k Sancho de 
Mandaluniz, Fiel de Fru- 
niz, y Fortuño de Landae- 
ta, Fiel deFuica, &  Juan de 
Echavarria,Fiel déla Ante
iglesia de Santa María de 
Meña-cá, &  Rodrigo de 
Arraño, Fiel de Le mona, 
&  Juan de Izaga, Fiel de 
Yurre, y Pedro Iñiguez de 
Lequerica, por Aranzazu, 
y Pedro de Lexarazu, por 
la Ante-Iglesia de Dima, y, 
el dicho Pedro Iñiguez, 
por Ceanuri, é por Casti
llo, y Ubidea, &  Domingo 
de Sautucla, por Olavarrie- 
ta : Todos Fieles, y Procu
radores de los dichos Con-i 
cejos, y Ante-Iglesias de la 
Tierra-llana de Vizcaya, es
tando asi juntos só el dicho 
Arbol en Junta General, se
gún que lo han de uso, &  
de costumbre, en presencia 
de Nos Martin Ibañez de 
Zarra, y Pedro Ochoa de 
Galarza, Escribanos.de sus 
Magestades en todos sus 
Rey nos, &  Señoríos, y  Es-

crí-
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críbanos fieles de la Junta, 
y .Regimiento del dicho Se
ñorío, y  de los Testigos yu
so escritos, parecieron pre
sentes en la dicha Junta: E l
L i cenciado Gudiel de Cer- 
ba tos, Teniente de Corre
gidor, y Pedro de Varaya, 
Alcalde del Fuero de Vizr 
caya , Iñigo Urtiz de 
Iba rguen, Procuradores de 
la dicha Junta, nombrados 
para suplicará sus Magesta- 
des, confirmasen los Privi
legios, Fueros, y franque
zas, &  libertades, que este 
Señorío de Vizcaya tiene, 
E  asi parecidos hicieron 
relación , como ellos en 
nombre del dicho Señorío, 
&  Junta, Caballeros, Escu
deros , Hijos-Dalgo de él, 
ha vían suplicado á su Ma- 
gestad del Emperador Rey 
nuestro Señor, confirmase 
el Fuero, Privilegios, fran
quezas , &  libertades de 
Vizcaya, presentado el di
cho Fuero, que Vizcaya tie
ne , que les fue á ellos en
tregado , signado de Nos 
Jos dichos Escribanos, &

la Junta.
quesu Magestad, con acuer
do de los Se ñores de su muy 
alto Conse jo, lo havia .con
firmado , éc mandado que 
para que mejor fuese guar
dado, fuese imprimido en 
molde, &  porque por vis
ta lo viesen, presentaron 
el dicho Fuero, que á ellos 
les fue entregado con cier
to Auto , que parece por 
Testimonio que dá Rami
ro del Campo, Secretario 
de su Magestad, como el 
dicho Euero fue presenta
do ante su Magestad en el 
su alto Consejo. Y  aísimes- 
mo presentaron una Carta, 
ScProvifsion Real,firmada 
de su Cesáreo nombre , 6 
sellada con su Sello Real, 
refrendada de Francisco de 
los Cobos, su Secretario , y 
en las Espaldas firmada de 
algunos del Consejo de su 
Magestad, la qual dicha 
Proviísion, y Confirmai 
cion vá, y  está en fin del 
dicho Fuero. Y  aísi presen
tada , leer ficieron á Nos 
los dichos Escribanos. Y  
yo el dicho Pero Ochoa de

Ga-
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Galarza, la leí á voz alta, 6 
inteligible de forma que to
dos entendieron. Y  asi leí
do, el dicho Señor Correui-J O
dor, &  los dichos Señores 
Don Juan Alonso de Mu- 
sica y Butrón, &  Don Juan 
de Arteaga y Gamboa, y 
Ochoa Urtiz de Guerra, 
por el Señor Don Martin 
liuiz de Avendaño y Gam
boa , &  los dichos Diputa
dos de Vizcaya, en nombre 
de toda la dicha Junta, y de 
todo el dicho Señorío de 
Vizcaya , tomó la dicha 
Carta, &  Proviísion Real 
de Confirmación en sus 
manos, &  quitados sus bo
netes la besaron, &  pusie
ron encima de sus cabezas, 
& la obedecieron con el 
acatamiento debido, ro
gando ¿Dios nuestro Señor 
la Cesárea, y Catholica v i
da de su Magestad alargue, 
& guarde con acrecenta
miento de su Imperio, Se 
Reynos, como por su muy 
alto corazón es deseado: Y  
en quanto al cumplimien
to del dicho Corregidor,
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Caballeros,Diputados,He
les, y Procuradores, dixe- 
ron ; Que mandaban, y 
mandaron, que el dicho 
fuero de Vizcaya, y todo 
lo en él contenido en jui
cio , &  fuera de él en todo, 
y por todo de oy en ade
lante fuese usado, y guar
dado , según, y de la ma
nera que estaba escrito, 
mandaban, y mandaron-, 
que el dicho Fuero fuelle 
imprimido, según, &  co
mo su Magestad por otra 
su Cédula mandaba con la 
dicha Confirmación , Se 
con este su A uto: é manda
ron á los Señores del Regi
rme nto de V  izcaya,que lue
go diesen forma como el 
dicho Fuero se imprimiese, 
&  de todo pidieron Testi
monio, y que este Auto 
fuese asentado al pie del 
dicho Fuero : A  lo quai 
fueron presentes, Juan Ur
tiz de Zarate, Teniente Ge
neral de Prestamero, y Ro
drigo de Zarate , &  Fer
nando de Na vea-, T  cnlen- 
te dé Merino, y Préstame

lo,.
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ío , y Fortun Iñiguez de dicho en uno con el dicho 
Ibarguen, y S. Juan de la Pero Ochoa, Escribano, y 
Rentería, y otros muchos. Testigos, &  por ende ñz 
E yo el dicho Martin Iba- aqui este mi signo : En 
nez de Zarra, Escribano, Testimonio de verdad, 
presente fui á todo lo suso- Martin Ibañe%.

AUTO DE LA JUNTA,
D E L  AñO D E M IL  Y  Q U IN IEN TO S, , Y

setenta ]

S o  el Arbol de Guerni
ca, donde siempre se han 
hecho, y se usan hacer las 
Juntas Generales de este 
M. N. y M. L. Señorío 
dé Vizcaya á catorce dias 
del mes de Junio de mil y 
quinientos y  setenta y cin
co años, estando en Junta 
General de la Justicia, y de 
los Caballeros , y Diputa
dos , &  Procuradores G e
nerales, é particulares de 
las Repúblicas de la Tierra- 
llana, y V illas, y Ciudad 
del dicho Señorío de V iz
caya , que fue asignada, y  
aplazada,y ayuntada, se
gún, y como, y  con la so
lemnidad que se .ha usado, 
y  acostumbrado en este di*

cinco.

cho su Señorío, de se jun
tar en semejantes Juntas Ge
nerales, para tratar, y  con
ferir, y dar la orden, que 
mas convenga, ende én las 
cosas tocantes, y  cumplide
ras al servicio de Dios nues
tro Señor, y de su Mages- 
tad, y del bien universal 
de este dicho Señorío 3 es- 
pecialj y  nombradamente, 
siendo asi ayuntados con 
otros Caballeros, Escude
ros, &  Hijos-Dalgo del di
cho Señorío, los Illustres 
Señores el Licenciado Gi- 
nés de Peréa, Corregidor, 
y  Veedor del dicho Seño
río, y  de sus Encartaciones, 
y  adherentes por su Ma
gostad , y Don Martin de

Aven-
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Avendano, Señor ¡de la Ca- ructa, Rodrigo do'Muruc-. 
sa de Arandia , y Gradan ta , Fiel Sindico de ella, v
de Meceta, Señor de la Ca
sa de Mece ta, Diputados de 
el, y el Licenciado Urtiz 
de Zornoza , y  Juan de 
Murueta, y Juan Perez de 
Aguirre, Letrado, y  Síndi
cos Procuradores Generales 
de la Tierra-llana del dicho 
Señorío, y  de su Regimien
to, y otros Regidores, y 
Oficiales de él, con los Pro
curadores particulares de 
las dichas Repúblicas , de 
las Ante-Iglesias del dicho 
Señorío, y sus V illas, y 
Ciudad» cayos nombres, y  
conombres de los dichos 
Procuradores, que de yuso 
serán nombrados , que son 
los siguientes: Por la Ante
iglesia , y Puebla de Mun- 
daca , Pedro de Arecheta, 
y por la Ante-Iglesia de S. 
Andrés de Pedernales, Pe
dro de Abia, y  por la Ante
iglesia de nuestra Señora 
de Axpé de Busturia, Cris
tóbal de Alegría* Piel de 
ella, y por la Ante-Iglesia 
de nuestra Señora de Mu-

por la Ante-Iglesia de,San 
Martin de Forua, Domin
go de Aguirre , Fiel Sindi
co de ella, y  por la Ante
iglesia de San Pedro de.Lu- 
no,San Juan de Echeandia, 
Fiel Sindico de ella , y  por 
la Ante-Iglesiade S. Vicen
te de Ugarte de Muxica, 
Juan delsusquiza, y Mar? 
rín de Zabala, por la Ante
iglesia de San Martin d e  
Libano de Arríeta, Martin 
de Otazu, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-Iglesia 
de San Miguel de Mendá? 
ta, Juan López de UrquE 
za, y San Juan de Olavar- 
rieta, Fieles Síndicos de 
ella, y  por la Ante-Iglesia 
de Santo Thomás de Arra- 
zua, Martin de Lasi,y  Mar
tin deBarrenechea,y por 
elConcejo de Ajanguiz, Pe
ro Galindez de Mcndieta, 
Fiel Sindico de él, y por la 
Ante-Iglesia de San M iguel 
de H ereño, Hortuño de 
U riartey Francisco de Sar- 
rua, y por la Ante-Iglesia

de
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de San Andrés de Ibarran- 
guelua, Juan de Apraiz, y 
Martin de Bengoechea, y  
por la Ante-Iglesia de nues
tra Señora Santa Maria de 
Gautiguiz, Juan de Meau- 
xio, Fiel Sindico de ella, y  
por la Ante-Iglesia de San
tiago de Cortezubi, Juan 
de Barrenechea de Idoqui- 
liz, y  por la Ante-Iglesia de 
nuestra Señora de Nachi- 
tua, Juañ Perez de Longa, 
y  por la Ante-Iglesia de S. 
Miguel de Izpaster, Pedro 
deEchavarria, y  Juan de 
Echavarria, y por la Ante
iglesia de San Pedro de Be- 
darona, Pedro de Echavar
ria, Fiel Sindico de ella, y  
por la Ante-Iglesia de San 
Juan de Murelaga, Martin 
Perez de Arranguiz, Procu
rador de ella, y  por la Ante
iglesia de Santa Maria de 
Navarniz, Juan Petez de 
Hormaeche, Fiel Sindico 
de ella , y  por la Ante-Igle
sia de Santa Cathalina de 
Guizaburuaga, Pedro de 
Eariz, Fiel Sindico de ella,
y por la Ante-Iglesia deSan,

la Junta.
Martin de Amoroto, Juan 
Asubieta, Fiel Sindico de 
ella, y  por la Ante-Iglesia 
de San Pedro de Mendcxa, 
Juan González de Aldaso- 
lo,Procurador de e lla , y  
por la Ante-Iglesia de San 
Pedro dé Berriatua, Pedro 
de Sustaeta, Fiel Sindico de 
ella , y  por la Ante-Iglesia 
de nuestra Señora de Ze- 
narruza,Juan de Aranza- 
m endi, F iel Sindico de 
ella, y  por la Ante-Iglesia 
de San Vicente de Arbace- 
gui, Martin de Cubialde, 
Fiel Procurador General de 
ella, y  por la Ante-Iglesia 
de nuestra Señora de Xe- 
mein, Pedro de Lczaran, 
Fiel Sindico de ella, y  por 
la Ante-Iglesia de San A n 
drés de Echavarria, Martin 
de Bereincua, y  por la An
te-Iglesia de Amorevieta, 
Martin de Herrementeria, 
Procurador de ella, y  por 
la Ante-Iglesia de Santa 
Maria de Echano, Martin 
deHerteano, Fiel Sindico 
de ella, y  por la A n te igle
sia de Corocica, Hortuño

d<*
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de G oyri, Fiel Sindico de de Lezama, Juan deGoyri, 
ella, y por la Ante-Iglesia Fiel Sindico de ella, y  por 
de Ibarruri, Rodrigo Mar- la Ante iglesia de San Mar
tínez de Albiz y de Egui- tin de Arteaga de Zamu- 
zabal, Procurador de ella, d io , Francisco de Zarnn- 
y por la Ante-Iglesia de San dio de Elórriaga, como Pro- 
Vicente de Baracaldo, Juan • curador de ella, y por la
Ruíz de Landaburu, Fiel Ante-Iglesia de San Juan da
Sindico de ella, y por la Zondica, OchoaLópez de 
Ante-Iglesia de San Vicen- Jauregui, Fiel Sindico da 
te de Abando , Gregorio ella, y por la Ante iglesia 
de Amezola, Escribano, co- de San Pedro de Ltijua, 
mo Procurador de ella, y  Juan Ochoa de Ansouri, 
por la Ante-Iglesia de San Fiel Sindico de ella, y pon 
Pedro de Deusto, Juan de la Ante iglesia de Heran- 
Arriaga, como Procurador dio, Juan de Alzaga, F iel 
de ella, y por la Ante-Igle- Sindico de ella, y por la  
sia de Santa Maria de Pego- Ante-Iglesia deSan Juan da 
ña, Juan de Adaro, FielSin* Lejona, Juan de Acaeche^ 
dico de ella, y  por la Ante- Fiel Sindico de ella, y  pon 
Iglesia de San Estevan de la Ante-Iglesia de Sta. Ma- 
Echavarri, Juan de Gara te, ría de Guecho, Iñigo de 
como Procurador de ella, Goynia , Fiel Sindico d e  
y por la Ante iglesia de Sta. ella, y  por la Ante-Iglesia 
Magdalena de Arrigorria- de Sta. Maria de Berango, 
ga, Martin de Urquiza, co- Pedro de Sústacha, Fiel Sin- 
mo Procurador de ella, y dico de ella,» y por la A nte 
por la Ante-Iglesia de Sta. Iglesia de San Pedro de So- 
Maria de Arrancudiaga, pela na, Juan deArgaluza* 
Iñigo Urtiz de Arbide,Fiel Fiel Sindico de ella, y por 
Sindico de ella, y por la la Ante-Iglesia de Urduliz, 
Ante-Iglesia de Santa Maria Sancho Martínez de Echá

i s  yar-
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varria, como Procurador de 
ella, y por la Ante-Iglesia 
de Barrica, Juan de Gana, 
Piel Sindico de ella, y por 
la Ante iglesia 4p Gorliz, 
Juan de Hormaza, Fiel Sin
dico de ella, y  por la Ante
iglesia dcLem oniz, Juan 
de Achütcgui,Ficl Sindico 
de ella, y por la Ante iglesia 
de Lauquiníz, Juan Gonzá
lez deMenchaca, Procura
dor de ella, y por la Ante
iglesia de San Llórente de 
Maruri, Ochoa de Torron- 
tegui, Procurador de ella, 
y  por la Ante-Iglesia de 
Sta.Maria deBasigo, Mar
tin de Osoategui, Fiel Sin
dico de ella, y por la Ante
iglesia de San Martin de 
Meacaur de Morga, Gon
zalo deRotaeta, como Pro
curador , que dixo ser de 
ella, y por la Ante-Iglesia 
de San Pedro de Munduja, 
Bartholo de Iturribalzaga, 
como Procurador de ella, 
y  por la Anteiglesia de San 
Andrés de Gam iz, Antón 
de Elorriaga, Fiel Sindico 
de ella, y por la Ante-Iglc-

la Junta,
sia de San Martin de Fuica, 
Iñigo-de M endoza, como 
Procurador de ella , que 
dixo ser, y  por la Ante
iglesia de Santa María de 
Meñaca, Domingo de Do- 
mica, Fiel Sindico de ella, 
y por la Ante-Iglesia de 
Lemona', Juan de Arráte, 
Fiel Sindico de ella, y  por 
la Ante-Iglesia de Sta. Ma
ría de Yurrc , Jacobe de 
Isafsi, Procurador de ella, 
y  por la Ante-Iglesia de 
Sta.Maria de Aranzazu, Ja- 
cobc de Isafsi, y  por las An
te-Iglesias de Castillo , y 
Elexabeytia , Sancho de 
Arrcspecueta , como Pro
curador de ella, y  por la 
Ante-Iglesia de Santa Ma
ría de Zeanuri, Juan Sierra 
de Gortázar, como Procu
rador de ella, y  por la An
te-Iglesia de San Pedro de 
Dim a, Hortuño de Guerra 
y Hiraurgui, como Procu
rador de ella, y  por la An
teiglesia de San Pedro de 
Olavarrieta , Martin de 
Áreilza , Procurador de 
ella, Y por la Ante-Iglesia

de
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de S. Juan de Ubide, Juan
de Echavarria, Fiel Sindi
co de ella, y no parecieron 
los Procuradores de las An
te-Iglesias de Galdacano, 
y Fruniz, y los susodichos 
Fieles Síndicos Generales, 
y Procuradores particulares 
de todas las demas Repu- 
blicas, y Ante-Iglesias de la 
Tierra-llana deL dicho Se
ñorío, y en su nombre, que 
aísi parecieron, y se ayun
taron con Poderes especia
les que los huvieron presen
tado para asistir en la dicha 
su Junta, con la dicha Justi
cia, y Diputados, y  Síndi
cos Generales, y Oficiales 
del dicho Señorío, y de su 
Regimiento, y  con otros 
Caballeros, Escuderos, y  
Hijos-Dalgo, que con ellos 
se ajuntaron, que por su 
prolixidad no ván aquí 
nombrados, y con los Pro
curadores particulares que 
por las V illas, y  Ciudad 
del dicho Señorío, que vc- 
nieron en su nombro de 
ellas á la dicha Junta, cu
yos uombíesj y couprabreg.

la Junta, 3 s
ván escritos, y  declarados, 
en su Libro de su Regi
miento, por Auto, y Tes
timonio de Juan de Usao- 
la, su Escribano, en que en 
efeto son los dichos Procu
radores de las dichas V i
ñas , y Ciudad : Por la V i
lla de Bcrmeo, Mendoza 
de Arteaga, y Sancho de 
Arteaga, y por la V illa de 
Bilbao, Ochoa de Larrina- 
ga > y Martin de Teiaeche, 
y  por la V illa de Durango, 
Ochoa Ruiz de Arteaga,; 
Alcalde de ella, y el Licen
ciado Ubieta, Procurador 
de la dicha V illa , y  por la 
Ciudad de Orduña, Juan 
de Angulo, y por la V illa  
de Lequcytio, Hernando 
de Barrena, y  por la Villa» 
de Guernica, Ochoa de 
Arana, y  por la V illa do 
Placencia, Juan de Mare- 
cheaga , y  por la V illa de 
Portogaletc, Juan delCa-. 
sal, por la V illa de Marqui-» 
na, Martin Ruiz de Ibarra, 
Alcalde de e lla ,y  por la 
V illa de Hondarroa, Mi-« 
guel Ochoa de Berriatua,

í> d V  A L
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Alcalde de ella, y  por la 
V illa de Hermua, Juan de 
Espilla, y por la V illa de 
Elorrio, Juan Martínez de 
Estey, Barralcaide de ella, 
y  por la V illa de Villaro, 
Horran Ochoa de V  ildoso- 
la, y por la V illa de Mun- 
guia, Lope de Elguezabal, 
Alcalde de ella, por la V i
lla de Guerricaiz, Ochoa 
López de Auleztia y  Hu
rí ona , Alcalde de e lla , y  
por la Villa de Miravalies, 
Sancho de Arezandiaga, 
Alcalde de e lla , y  por la 
V illa de Larravezua, Ro
drigo deLezama, Alcalde 
de ella, y por la Villa de 
Regoytia, Sancho de Ar- 
taeche, Alcalde de ella, 
y por la Villa de Ochan- 
diano, Gaspar de Usaola. 
Y  estando aísi juntos á son 
de Universidad en vo z, y 
én nombre de todo este di
cho Señorío de Vizcaya, 
en la dicha Junta General, 
en presencia, y por ante 
Nos Simón de Barraría, y  
Martin Ruiz de Solarte, 
Escribanos públicos de su

la Junta.
M agestad, y de la dicha 
Junta, y Regim iento, los 
dichos Señores Corregi
dor, y Diputados, ?y  Sín
dicos Procuradores Gene
rales , y Oficiales del di
cho Señorío, y los dichos 
Eieles, y Procuradores par
ticulares de las dichas Re
públicas de la dicha Tierra- 
liana, y V illas, y  Ciudad 
de él, con los demás Caba
lleros , Escuderos, Hijos- 
Dalgo , que afsi ocurrie
ron d la dicha Junta, pa
ra los casos, y efeétos pa
ra que ha sido afsignada la 
dicha Junta, que á todos 
les son notorios, y  de nue
vo se les hizo relación de 
Jos dichos casos, y  nego
cios á qué, y  sobre qué son 
llamados , y  juntados, de 
que de yuso por otros Ca
pítulos se hará aqui parti
cular mención, y especial
mente , para tomar, y re
cibirles cuenta, y razón al 
dicho Gracian de Meceta, 
Diputado del dicho Seño
río , y  á Martin Ruiz de 
Muchaxaz, Prebostes de la

Vi-
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Villa de Durañgo de la so- á quien Dios nuestro Se- 
licitación, y  diligencias, ñor le dé larga v id a, con. 
que por este dicho Seno- aumento de muchos mas 
no, y su Regimiento les Rcynos, y Señoríos, y  
fueron encargados, y les buen sucedo en las cosas
díó por instcuicion para la 
Confirmación de sus Fue
ros, y  Privilegios., y para 
otros efeétos, y negocios, 
v aísistiendo en ello el di- 
cho Gracian de Meceta, 
dando cuenta, y haciendo 
relación de lo que arsi ha- 
vian negociado con suMa- 
gestad, y con los Señores 
del su muy alto, y Supre
mo Consejo, y  en la Real 
Audiencia de Valladolid, 
y eá otras partes en. nom
bre del dicho Señorío, en
tre otras cosas, y  recaudos 
lo que primero exhibió, y 
entregó , es una Carta ,• y  
Provifsion Real de Confir
mación, firmada del R ey 
Don Felipe nuestro Señor,

como la Christiandad lo 
ha menester, sellada con 
su Real Sello, y refren
dada de Antonio de Era- 
so., su Secretario , y seña
lada, y  firmada de algu
nos de los Señores del di
cho su muy alto , y Su
premo Consejo , por la 
qual en efeólo confirmas 
el Fuero , y  Privilegios,; 
y  libertades , y  franque
zas,, y  eílempeiones, con 
to^os los buenos usos, y  
costumbres del dicho Se
ñorío , y de sus Villas, 
y  C iudad, y adherentes, 
como por la dicha Car
ta , y  Provifsion consta, 
y  parece , cuyo tenor es 
como aquí se sigue.

" ’i  y t¡V 'pyt, í t / t A
í P  # 1 ' / » ^  ^  f lS>* « Jí - Í J ,
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C O N F I R M A C I O N ,
DE EL REY

DON PHELIPE SEGUNDO.
J j J o n  Felipe segundo de _ 
este nombre, por la gracia 
de Dios, Rey de Castilla, 
dcLeon, de Aragón, de las 
dosSicilias, de Jerusaléh, de 
Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia , de 
Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla , de Cerdeña, de 
Gordo va, de Córcega, de 
Murcia , de Jaén, de los 
AígarJbes, de Aígecira, de 
Gibraltar,delaslslas d eva
naría, de las Indias, Islas, 
y  Tierra-firme deí M ar Ge- 
cea no, Conde de Barcelo
na, Señor de ’Vizcaya, y  
de Molina, Duque ¿e  Ate
nas, y de Neopatria, Con
de deRuysey.on, y  deCer- 
dania, Marques deOristan, 
y déGociano, chiduque 
de Austria, Duque de Bor- 
gona, de Brabante, y  de 
Milán, Conde de Blandes, 
y  de Titol, $?c. Por quan-

to por parte de Gracian de 
M ezeta, cuyo diz que es 
la íZ/cLisel j y Solar de Meze-, 
ta , é M artin R uiz de Mu* 
charaz, nuestro Criado, y  
Preboste mayor de la V illa 
oe Dura-ego, como perso
nas Diputadas por la Junta, 
y  Justicia, y  Regimiento 
dé los Caballeros, Hoincs 
Pxjos-Balgo del nuestro 
M uy N oble, 6 M uy Leal 
Señorío de V izcaya, y  en 
su'nombremos hicieron re
lación por sú Petición, de- 
clendo : Que los Caballe
ros , Escuderos , Homes, 
R í  jos-Dalgo del dicho Se
ñorío, tienen sus Leyes; &  
Tueros, y  franquezas, &  li
bertades , por donde se ri
gen , gobiernan, Sesead- 
ministra la Justicia en el di' 
cho Señorío, por los Juezes 
de él 5 el qual dicho.Pucro 
y Privilegios, estaban con. 

. fu>



Confirmación
Cimacios 3 8c mandados 
guardar por los Catholicos 
Reyes Don Fernando, y 
Doña Isabel, y  por la Ca- 
tholica R ey na Doña Juana, 
y el Emperador, y  Rey, 
mis Señores Abuela, c Pa
dre, que hayan gloria, é por 
Jos otros R.eyes nuestros 
predecefíbres, como lo po
díamos mandar ver por el 
dicho Fuero impreso, 8c 
otras Provisiones de C on
firmación, que ante los de 
el nuestro Consejo fueron 
presentados s y  que como 
bien sabíamos por parte 
del dicho Señorío se nos 
havia sido suplicado, que 
cumpliendo lo que eramos 
obligados, fucilemos 4 ha
cer en el dicho Señorío el 
Juramento de guardar to
do ello , como lo havian 
hecho los dichos Reyes 
Catholicos , y los otros 
Reyes nuestros predecedo- 
res, y  nos suplicaron , y  
pidieron por M erced, que 
pues agora no havia dis
posición para poderlo ir 
cu persona á hacer el di

cho Juramento, mandafie- 
mos confirmar, y  aprobar 
ios dichos Fuero, y Privi
legios , y  usos, y  costum
bres buenas, que el dicho 
Señorío tiene, porque me
jor se guarden, y cumplan 
de aquí adelante, ó  como 
la nuestra Merced fuelle, 
todo lo qual visto por los 
de el nuestro Consejo, y 
con Nos consulta do, tu vi- 
moslo por bien, por ende 
acatando los muchos bue
nos , y  leales servicios que 
ha hecho, y de cada dia 
hace el dicho Señorío á 
N o s, y  á nuestra Corona 
R eal, por hacer bien , y  
Merced al dicho Señorío 
de Vizcaya , y  Vecinos 
de él por esta nuestra Car
ta , ó su traslado, signado 
de Escribano público de 
nuestro propio m otu, 8c 
cierta ciencia , y  poderío 
Real absoluto, de que en 
esta parte queremos usar, 
y  usamos, como R e y , 8c 
Señor natural, no recono
ciente superior en lo tem
poral, loamos, y  ratifica

mos.



4 20 Del R ey Don Phelipc
mos, confirmamos, y apro- tameros, Merinos ’, Esco
bamos el dicho Fuero, se- deros, Se Hijos-Dalgo del
gun que en él se contiene, 
y  los Privilegios, y  fran
quezas, y libertades del Se
ñorío , y  Tierra-llana, y  
.Villas, y Ciudad de él, se
gún, y por la v ía , y  for
ma, que por los dichos Ca- 
tholicos Reyes, Don Fer
nando , y Doña Isabel, y  
por la Catholica Reyna 
Doña Juana, y el Empera
dor , é Rey mis Señores 
Abuela, c Padre, que ha
yan »gloria, fueron confir
mados, ¿aprobados, y en 
el dicho Fuero se contie
ne : £  mandamos á los del 
nuestro Consejo, Presiden
tes, &  Oidores de las nues
tras Audiencias, Alcaldes, 
Alguaciles de la nuestra 
Casa, Corte, Se Chancille- 
rías , &  al nuestro Juez Ma
yor de Vizcaya, Se al que 
es, ó fuere nuestro Corre
gidor, ó Juez de residencia 
del dicho Señorío, Se á su 
Lugar-Teniente , y á los 
Alcaldes, Diputados, Pro
cura dores^PrevosteSj Pre$-

dicho Señorío , y á otros 
qualesquier nuestros M i
nistros, 8e Juezes de estos 
nuestros Reynos, Se Seño
ríos , afsi á los que agora 
son, como á los que serán 
de aqui adelante, y  á cada 
uno, y qualquier de ellos 
en sus jurisdicciones , que 
guarden, y cumplan, y  ha
gan guardar, ycumplir es
ta nuestra Carta, &  todo lo 
en ella contenido; Se con
tra el tenor, y  forma de 
ello, no vayan, ni consien
tan ir , ni pasar pot agora, 
ni en tiempo alguno, ni 
por alguna manera; só pe
na de la nuestra merced, 
Se de cinquenta mil mara
vedís para la nuestra Cá
mara, á cada uno que lo 
contrario hiciere. Dada en 
Madrid á veinte Se dos 
dias del mes de Febrero de 
mil Se quinientos y  seten
ta y  cinco años. YO E L  
R E Y . Yo Antonio de Era- 
so, Secretario de suMages* 
tad CathoUca, la fice escri- ̂ í *
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bir por su mandado. D. ral en sus manos los dichos 
Episcopus Segoviensis. E l Señores Corregidor, & D I- 
j jcenciado Fuen-M ayor, pinados, &  Procuradores 
£l Dodtor Francisco de Generales, y  quitando sus 
Avedillo. E l Licenciado bonetes la besaron, & pu- 
Francisco de Chaves. E l sicron encima de sus cabe- 
D odor Luis de Molina, zas, como á Carta, &  Pro-
El Licenciado Covarru- 
bias. Registrada. Jorge de 
Cialde Vergara, por Chan
ciller M ayor. Jorge de 
Olalde Vergara.

La qual dicha Carta, &  
Proviísion Real de Con
firmación , que de suso 
vá incorporada , siendo 
por mi el dicho Simon de 
Barriada, Escribano, en al
ta, é inteligible v o z , leída 
verbo ad verbum , como 
en ella se contiene , toda 
la dicha Junta conformes, 
respondió, y dixo : Que 
la recibían, y  recibieron, y  
obedecían, y obedecieron 
con toda la reverencia, 6c 
acatamiento debido , to
rnandola, como en efeto 
h tomaron, por lo que to
ca á todo el dicho Seño- 
do , y á sus Repúblicas, y  
á la dicha su Junta Geue-

vifsion Real de su Rey na
tural, recibiéndolo con la 
alegría, &  humildad que 
deben, &  son obligados, la 
merced que su Magestad 
les ha hecho en hacerles la 
dicha Confirmación , se* 
gun, y como era obligado» 
y lo hicieron sus predeceso* 
res de gloriosa memoria, 
y  les hará el Juramento, y, 
lo que mas deba en su tiem
po , y lugar, conforme a 
sus Privilegios, y  como lo 
merecen tantos, y  tan lea
les servicios, y  ánimos tan 
aventajados, con que esta 
dicho su Señorío, y  Valía- 
líos, &  Subditos de él han 
servido siempre á la Coro
na Real de España , con 
tanto derramamiento de 
sangre, 6c peligro de sus 
personas, é lealtad, é ven
taja ? como lo harán siem-
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pre; y  para que según , y Auto al pie de las demas 
como su Magcstad lo  man- Confirmaciones hasta aqui 
da por la dicha su Carta, por sus Predecesores he- 
&  Proviísion Real de chas , para que como de 
Confirmación , les sean todo lo demas de ésta les 
guardadas, &  observadas conste, y  les sea notorio a 
en todas las partes, 6 Ciu- todos de todo lo susodi- 
dades, y  V illas, &  Luga- cho, y  para que en la dicha 
res de todos los Reynos, razón se haga la diligencia 
y  Señoríos , y las dichas debida, de manera, que 
sus Leyes, y Privilegios, haya cumplido cfe& o, fue 
&  franquezas, y liberta- remitido al Regimiento 
des, y efíempeiones, co- General del dicho Scño- 
mo en ellas se contiene, &  río , y se mandó se dé la 
porque mejor sean guar- orden, que cerca de ello 
dadas, y se manden guar- sea neceílario, &  conven- 
dar, y observar, como has- g a ,y  en que en todo, y 
ta aqui siempre se ha he- por todo sean guardadas, 
cho, sin exceder, ni alte- &  observadas las dichas sus 
rar en cosa alguna, toda Leyes, del dicho su Fuero, 
la dicha Junta General di- y Privilegios, franquezas, 
x o : Que le pedian, y su- y libertades , sin deroga- 
plicaban humUniente á su cion, ni alteración alguna, 
Magestad les haga merced cr\ todo, y por todo, co- 
en mandar, y  conceder su mo en ellas se contiene, y 
licencia , á que en los afsi lo pidieron, é suplica- 
libros, y  quadernos de las ron en fee, y Testimonio 
dichas süs Leyes, que con de todo eUo en pública 
su licencia expreíL , está forma, y  con lo que de su* 
dado orden de que se im- so está pedido, y ordena- 
prima, se incorpórela di- d o , y proveído en los di
cha Confirmación, y este chosCapítulos,,se dió pox
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acabada la dicha Jímta Ge- de Vizcaya, , en las M e 
neral,. y íuc despedido en rindades de Busturia , y 
el dicho d ia, y mes, Be año Atarquina, Escribano Fiel 
susodicho, siendo presen- de la Junta , y R.egimieci- 
tes por Testigos, con otros to de este dicho Señorío de
muchos ; E l Licenciado 
Matienzo, Teniente Gene
ral del dicho Señorío, y 
Lope Martinez de Atan- 
¿ajana, Teniente de Pres- 
tamero, y Juan de Varaya, 
Teniente de Aterino en la 
Merindad de Busturia , y  
el Bachiller Atendoza de 
Arteága, y los dichos Se
ñores Corregidor, y  D i
putados , y  Síndicos, poc 
sí, '6c por toda, la dicha 
Junta lo firmaron aqui de 
sus nombres por quitarse 
de prolixidad. E l Licen
ciado Perca. Don Alartin 
de Avendañó. Gracian de 
Mezeta. Juan de Aturue- 
ta. JuanPerez de Aguirre. 
Martin de Solarte, Escri
bano. Simón de Barrutia. 
E yo Simón de Barrutia, 
Escribano público de su 
Magestad en todos sus 
Eeynos, 6c Señoríos, &  
*kl Número del Juzgado

Vizcaya, en uno con el di
cho Alartin de Solarte, Es
cribano, &  T estigo , pre
sente fui 1 lo susodicho* y  
de pedimiento del dicho 
Señorío, 6c por mandado 
del dicho Señor Corregi
dor fice sacar, y  saqué este 
traslado, sin incorporar lo 
demás que pasó en la di
cha Junta, con pie, y  for
mas en estas tres foxas de 
medio pliego, sin embar
go que otra vez tengo da
do otro tanto, sacado del 
Libro del dicho Señorío, 
donde aííentado, 6c firma
do está el original, 6c por 
ende fice aqui este mío 
Signo, ques es a ta l: En 
Testimonio de verdad: Si
món de jBarrutia.

Pedro de Urazandi, y  
Juan Alartinez de Arrieta, 
Síndicos Procuradores Ge
nerales de este Atuy N o 
ble , y Atuy Leal Señorío
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de Vizcaya, y  en su nom
bre, y de la Junta, Caba
lleros, Escuderos, y  Hijos- 
Palgo de él, decimos: Que 
como a V- M. es notorio, 
haviendo sucedido la Ma- 
gestad del Rey Don Phe- 
lípe nuestro Señor, tercero 
de este nombre, que Dios 
guarde por muchos, y  fe
lices años, en los Reynos 
de España, y en este su Se
ñorío, por muerte, y  fia  
del Señor Rey Don Pheli- 
pe segundo, de gloriosa 
memoria, fue su Magestad 
servido de confirmar el 
Fuero de este Señorío, en 
cumplimiento de lo que 
las Leyes disponen , ha- 
viendosele suplicado, que 
conforme á las dichas L e
yes hiciefíe el Juramento, 
y  solemnidad requisita, so
bre que se libró esta Pro- 
viísion , y Carta Real de 
Confirmación, de que ha
cemos demostración. Y  co
mo también á V . Mag. es 
notorio, en Junta General 
só el Arbol de Guernica, 
fie huyo decretado que la

dicha Real Provifsion con
firmatoria se imprimidle, 
y  se pusiefíe inserta en los 
Libros del dicho Fue^o, y 
que sobre ello hiciefíemos 
las diligencias que convi- 
niefíen: Y  para que esto se 
lleve á debido efeéto, con
viene mande V . M . que la 
dicha Real Provifsion se 
imprima, y  en esta V illa 
de Bilbao hay Impreílbr, 
que lo pueda, hacer, pedi
mos á V . M ag. mánde que 
la dicha impreísion se haga, 
la qual hecha, se ponga en 
todos los Libros del dicho 
Fuero , afsi en los que tu
vieren particulares, como 
en los que están en poder 
de los herederos de San 
Juan deFano, vecino que 
fue de esta V illa de Bilbao, 
á quien su Magestad huvo 
hecho merced, de que por 
su orden, y  á cuenta suya 
se hiciefíe la impresión de 
los dichos Libros, y  que 
sin la dicha Confirmafcion, 
no se vendan Libros algu- 
nos del dicho Fuero, y sea 
con inserción de este Pe*

di-
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dimento,para lo  quaí,&c en elu P ■«. • j  ,325
£ /  Licenciado ¿penibayl o j t  7^ ° ’ ^  

En la V illa de Bilbao, á ^  e lZ n  ’ X  ” 3nd° ’ 
diez dias del" mes de M ayó lia imn -^esPr ̂  .e ŝta ̂ i-  
de nui y seiscientos y ocho Iroyifcion de C o n f ié
años, ante el Señor Licen
ciado Diego de Soto., Cor
regidor de este M . N . y M . 
L  Señorío de Vizcaya, por 
el Rey nuestro Señor, y en 
presencia de mi Juan de 
Zarraga, Escribano de su 
Magestad, y de la Junta, y  
RegimieMo del dicho Se
ñorío ,Eedro deUrázandi, 
y Juan Martínez de Arrie
ra , Síndicos Procuradores 
Generales del dicho Seño
río, y en su nombre presen
taron esta Petición, y  pedie 
ion lo en ella contenido, y  
Justicia : E l dicho Señor 
Corregidor cón vista de la 
dicha Petición, y de la Pro
visión , y  Carta Real de 
Confirmación de Fueros

cion del dicho Fuero, coa 
este Pedimiento, y Auto,y; 
lo ponga todo al pie de ca
da uno de los dichos Fue
ros, ansi en todos los que 
particulares tuvieren, co
mo en los que están en po
der de los herederos de San, 
Juan de Fano, y no se ven
da ningún Fuero, que no, 
tenga la dicha Confirma
ción, ni ninguna persona:; 
se atreva á e llo , só pena 
de cincuenta mil marave
dís para la Camara de su 
Magestad, y que los dichos 
Síndicos, hagan las diligen
cias que convengan para 
ello, y  lo firmó el Licencia
do Diego de Soto. Anta, 
m i: Juan de Zarraga.

. ### tí»
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C O N F I R M A C I O N ,
DE EL REY

DON PHELIPE TERCERO.
D o n F c l ip e . por la gra-
cia de Dios, Rey de Cas
tilla , de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerú- 
salen , de Portugal , de 
Navarra, de Granada, de, 
Toledo, de Valencia , de 
Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cerdeña, de 
Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Ca
naria, de las Indias Orien
tales, y Occidentales, Islas, 
y Tierra-firme del Mar Oc- 
ceano, Archiduque de Aus
tria , Duque de Borgoña, y  
de Brabante, y  Milán, Con
de de Flandcs, y de Tirol, 
y  Barcelona, Señor de V iz
caya , y de M olina, Scc. 
Por quanto por parte de 
vos el nuestro Muy Noble, 
y  Muy Leal Señorío de V iz
caya , y sus Vecinos, y Ciu

dad , y  Encartaciones, y 
Merindad de Durango, y 
Don Antonio Gómez Gon
zález de Butrón y Muxica, 
en vuestro nombre, nos 
fue fecha relación, que por 
la Ley primera del Fuero 
de etíe Señorío, Confirma
do por los Señores Reyes 
de gloriosa memoria nues
tros Predeceílorés, se esta
blecía , que los herederos,, 
y  Señores de Vizcaya den
tro de un año que heredaf 
sen , y sucedieren en sus 
Reynos, y  siendo suplica
do por parte de efíe Seño
río huvieííe de ir , y  fuelle 
á Vizcaya en persona, á ha
cer los Juramentos, y pro
metimientos, y  confirmar
les sus Privilegios, usos, y 
costumbres, franquezas, y 
libertades, y Fueros, Tier
ras, y  Mercedes, que te
nían : Y por haver sucedi

do
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do Nos en ellos, nos suph- bertanes del cficho Señorío, 
castes fuésemos servido de Tierra-llana, Villas, y  Ciu- 
ir a eííe Señorío a la dicha dad de él, según, y por la 
Confirmación, y Juramen- v ia , y forma", que por los 
toi ó como la nuestra mer- dichos Catholicos Reyes, 
ced fuélle. L o  qual visto que hayan gloria, fueron 
por los del nuestro Conse- confirmados, y aprobados* 
jo, y  con Nos consultado y en el dicho fuero se con- 
tuvimoslo por bien. Por tiene : Y  mandamos á los 
ende, acatando los mu- del nuestro Consejo, Presi
dios , buenos, y leales ser- dentés, y Oidores de las 
vicios que ha hecho, y de nuestras Audiencias , A l
eada dia hace eííe dicho Se: caldes, Alguaciles de la 
noria í  N os, y á nuestra nuestra Casa, Corte , y  
Corona Real, y  por hacer Chancillarías, y á nuestro 
bien, y Merced á ese dicho JuezM ayor de Vizcaya, y  
Señorío, y Vecinos de él, al que es, ó fuere nuestro 
por esta nuestra Carta, ó Corregidor, ó Juez de resi
stí traslado, signado de Es- dencia del dicho Señorío, 
cribano público, de núes- y á su Lugar Teniente, y á 
tro proprio m otu,y cierta los Alcaides, Diputados, 
dencia, y poderío Real ab- Procuradores , Preves tes, 
soluto, de que en esta par- Prestameros, Merinos, Es
te queremos usar, y  usa- cuderos, Hijos-Dalgo del 
mos, como R e y , y Señor dicho Señorío, ansi á los 
natural, no reconociente que agora son, como á los 
superior en lo temporal, que serán de aqui adelan
tamos, y  ratificamos, con- te , y á cada uno, y qual- 
firmamos, y  aprobamos el quier de ellos en sus juns- 
dicho Enero, según que en dicciones, que guarnen, y  
él se contiene, y los Privi- cumplan, y hagan guaicas, 
legios, y  franquezas, y li- y cumplir esta nuestra m.ar-

E e 2 ta,
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ta. v todo lo cn olla conte- D uo, -Síndicos Procurado-
niclo; y contra el tenor, y 
forma de ello, no vayan, 
ni consientan ir , ni pasar, 
aora, ni tiempo alguno, ni 
por alguna manera 5. só pe
pa de esta nuestra merced, 
y  de cinquenta mil mara
vedís para la nuestra Ca
rnata» á cada uno que lo 
contràrio hiciere. Dada en 
Valencia de Don Juan , á 
quatro dias del mes de Fe
brero de mil seiscientos y  
dos años. YO E L  R EY. 
Yo Don Luis de Molina y 
Salazar Secretario del Rey 
nuestro Señor, la fice escri
bir por su mandado. R e
gistrada. Jorge de Olalde 
Vergara, Chanciller Ma
yor. Jorge de Olalde Ver- 
gara. E l Conde de M i
randa. E l Licenciado *de 
Boorques. E l Licenciado 
Francisco de Albornoz. E l 
Licenciado Pero Diaz de 
Tudanca. E l Licenciado 
Don Francisco de.Contre
tas.

Domingo Ortiz de 
D ondiz, y Santorum de

res Generales de este Muy 
Noble , ’y M uy Leal Seño
río de Vizcaya, en su nom
bre decimos : Que como 
consta de esta Real Carta, 
y Próviísion de que ante 
V . M. hacemos demostra
ción, con la solemnidad ne
cesaria. E l Rey DonPheli- 
pe nuestro Señor IV- de es
te nombre, que Dios guar
de por largos , y felices 
años, haviendo subcédido 
en los Reynos de España, 
y  este su Señorío, por muer
te , y  fin del Señor Don 
Phelipe Tercero de glorio
sa memoria, fue su Mages- 
tad servido de confirmar el 
Fuero de este dicho Seño
río , en orden á lo qué dis
ponen las Leyes dé e l, por 
ha verse lo suplicado , que 
hiciese el juramento, y so
lemnidad requisita, confor
me á ellas : Y  porgue con
viene que la dicha Carta, 
y  Provifsion Real de Con- 

• firmacion se imprima; pe
dimos, y  suplicamos á V . 
M. en el dicho nombre,

que
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que el Impresor de esta V i- y  asiente en todos los L i
lia lo haga, y hecha se pon
ga en todos los Libros del 
dicho Fuero, ansí en los 
que tuvieren particulares, 
como en los que se han re
cibido de poder del Capi
tán San Juan de Fano, á cu
ya cuenta'ha sido la impre
sión de ellos, para embiar- 
los á las Audiencias Reales 
de suMagestad , y  otras 
partes, donde son necesa
rios , para que conste de la 
dicha Confirmación; y que 
sin ella no se venda ningu
no de los dichos Libros, y 
sea con inserción de este 
Pedimiento , y  su Auto, 
Justicia. Domingo Ortiz 
de Dondiz. Santorum de 
Dúo.

Por presentada esta Pe
tición , y  se manda al Im
presor de la V illa de Bil
bao, imprima la Confirma
ción ultima de los Fueros, 
usos, y costumbres de este 
M . N . y M.' L . Señorío de 
Vizcaya, hecha por el Rey 
nuestro Señor Don Pheli- 
pe IV , y  hecho se ponga?

bros de Fueros, aísi en los 
que compraren de San Juan 
de Fano, como en todos 
los demas que tuvieren 
particulares, y -se hallaren 
impresos, en que no estu
viere la dicha Confirma* 
cion 5 y que de aqui adelan
te no se venda ningu
no de los dichos Fueros, -  
sin la dicha Confirmación; 
Proveyólo el Señor Licen-t 
ciado Don Pedro de Gue
vara Unzueta , Teniente 
General por elRey nuestro 
Señor en este dicho Seño-* 
río , que hace Oficio des 
Corregidor en él, por au
sencia del Señor Licencia
do Juan González dc-Sala-* 
zar, á Pedimiento de los 
Sindicos Procuradores Ge
nerales de este dicho Seño
río , por Testimonio de mi 
Martin dcT  ellaeche, Escri
bano de su Magestad, y de 
la Junta, y Regimiento dé 
el, en la dicha V illa de B iL 
bao á veinte y  ocho dias 
del mes de Marzo de mil 
y . seiscientos y  veinte y;
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cinco años i y la diciiaim- to. E l Licenciado Gueva-i 
presión sea con inserción ra Unzueta., Ante mi:Mar- 
de este Pedimicnto, y  Au- tin de Tellacche.

CONFIRMACION
DEL REY NUESTRO SEÑOR

DON PHELIPE IV.
EL GRANDE.

D o n  Phelipe por la gra- tro M . N , y  M . L . Señorío 
eia de Dios, Rey de Casti- de Vizcaya, V illas, y  Cin- 
11a, de León, de Aragón, dad,Encartaciones,yM e- 
dclas dosSicilias, de Jera- riadad de D urango, nos 
salén, de Portugal, de Na- fue hecha relación, que por 
varra, de Granada, de To- la L ey primera del Fuero,; 
ledo, de Valencia, de Ga- confirmado por los Señores 
licia, de Mallórcas, de Se- Reyes de gloriosa memo- 
villa , de Cerdeña, de Cor- ria nuestros Predecesores, 
do va, de Córcega, de Mur- estaba proveído, y  dispues- 
cia, de Jaén, de los Algar- to , que los Señores que su
bes, de Algccira, de GÍ- cediesen en el dicho Señó- 
braltar, de las Islas de Cana- río , huviesen de ir en per-- 
ria, de las Indias Orienta- sonaá é l, á hacer el Júra
les, y Occidentales, Islas, mentó conforme á la dicha 
y Tierra-firme del Mar Oc- L e y , y confirmarle sus Pri- 
cea no, Archiduque de Aus- vilegios, usos, y  costum- 
tria, Señor de V izcaya, y  bres, franquezas, y liberta- 
de M olina, & c. Por quan- des, y  Fueros, T ierras, y. 
tp por parte de yos el núes- Mercedes, que tenian de

- Nos
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N ps, y  de los demas Seño* te queremos usar, y usamos 
res Reyes : Y  nos fue pedí- como R e y , y Señor natu- 
do, y suplicado, que ansí ral, no reconociente súpo
lo guardaííemos, y cum- rior en lo temporal, lóá- 
pliefiemos, y  en el entre- mos,  y  ratificamos, confír- 
Hmto, mandaremos confir- mamos, y  aprobamos el di? 
mar, y  confirmaflemos los cho Fuero, según que en el 
dichos Privilegios, usos, y  se contiene, y  los Privilc-
costumbres, franquezas, y  
libertades, Fueros, Tierras, 
y  Mercedes, como lo ha- 
vian hecho los demas Seño
res Reyes nuestros anteces
sores , ó como la nuestra 
merced fuese: Lo qual vis
to por los del nuestro Con
sejo , y con Nos consulta
do , tuvimoslo por bien. 
Por ende, acatando los mu
chos , buenos, y leales ser
vicios que ha hecho, y de 
eada dia hace este dicho Se
ñorío á N os, y  á nuestra 
Corona Real , por hacer 
bien, y merced á ese dicho 
Señorío, y usos de é l, por 
esta nuestra C arta, ó su 
Traslado, signado de Escri
bano público, de nuestro 
proprio motü , y  cierta 
ciencia, y poderío Real ab
soluto , de que en esta pat-

gios, franquezas, y  liberta
des de el dicho Señorío, 
Tierra-llana, Villas, y Ciu
dad de él, según, y por la 
via, y  forma que por los d i 
chos Señores Católicos Re
yes (que hayan gloria) fue
ron confirmados, y  apro-, 
b Utos, y en el dicho Fuero 
se contienen; y mandamos 
á los del nuestro Consejo* 
Presidente, y Oidores do 
las nuestras Audiencias, A l
caldes , Alguaciles de la 
nuestra Casa, y  C orte, yí 
Chancillerías, y  al nuestro 
Juez Mayor de Vizcaya, y  
al que es, ó fuere nuestro 
Corregidor, ó Juez de resi
dencia del dicho Señorío,’ 
ó á su Lugar-Teniente, y, 
á los Alcaldes, Diputados, 
Procuradores, Prebostes, 
Prestameros, Merinos, Es-
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cuderos, Hijos-Dalgo del seiscientos y veinte y uno, 
dicho Señorío, ansi á los sea, y se entienda ser todo 

- que agora son, como á los una mesma cosa, por quan- 
quo serán de aqui adelan- to esta la mandamos dar, y 
$e, y  í  cada uno, y qual- damos por perdida. Dada 
quier de ellos en sus Juris- en M adrid á diez y  sejg 
diciones, que guarden, y dias de el mes de Agosto 
cumplan, y llagan guardar, de mil seiscientos y vein- 
y  cumplir esta nuestra Car- te y  un años. YO  E L  
ta, y todo lo en ella con- R E Y . Yo Pedro de Con
tenido, y contra el tenor, treras, Secretario- del R ey 
y forma de ella, no vayan, nuestro Señoría fice es- 
ni consientan ir , ni pasar, cribir por su mandado. E l 
agora, ni en tiempo alga- Arzobispo ,  Licenciado 
no, ni por alguna manera; Luis de Salcedo. E lLicen- 
só pena de la nuestra Mcr- ciado Juan de Frías. E l L i- 
eed, y de cinquenta rml cenciado Gilimon de la. 
maravedís para la nuestra Mota. Licenciado D on 
Camara,á cada uno que lo Francisco de Tejada y  
contrario hiciere; y  esta Mendoza, E l Licenciado 
nuestra'Carta i y otra que Velenguer Daolz, , Regis- 
de su tenor, y forma dimos trada Don Pedro de Mef- 
en diez y siete de Junio pa- sa, por Chanciller , Don 
sgdo de este año de mil Pedro de Meíla.

EEDIMIENTO
D E  LOS SIND ICO S G E N E R A L E S.

F rancisco de Galbarriar- M . L . Señorío de Vizcaya, 
tu, y Domingo de Larrim- y  en su nombre decimos: 
bq , Sindicos Procuradores Que el Rey Don Carlos 
jQene^ks de este M, N , y nuestro Señor , Segundo 

. • de
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de este nombre (que Dios solemnidad, necesaria, y  en 
guárde por largos, y feli- forma; y por causa de no 
ces años) Jfiaviendo snbee- ha ver havido en esteSeño- 
dido en los Rey nos de Es- río Impresor, no se ha im
paña s y . en este su Señorío, preso la dicha Carta, y Ero* 
por muerte, y  fin del Se ñor visión Real de Confirma- 
Rey Don Phelipe Quarto, cion: Y por quanto áora le 
el Grande (de gloriosa me- hay en este Señorío , con- 

4 moria) fue su Magestad ser- viene que se imprima. Pe- 
vido de confirmar el Fue- dimos , y suplicamos d 
ro, de este dicho Señorío, V . Mag. mande, que el Ini- 
en orden á lo que disponen presor (que asi se halla en 
las Leyes de él, por haver- esta dicha Villa) imprima 
selo suplicado, que hiciese 
el Juramento, y solemni
dad requisita, conforme á 
pilas, como consta de esta 
Real Carta, y Provifsion, 
firmada de la Rcyna nucs- 
trá Señora , Gobernadora 
de dichos Rey nos , y  su 
Madre, y Tutor?.; y refren- moria) asi en los que tuvie- 
dada de Juan de Subiza, su ren particulares, como en 
Secretario, y firmada tam- todos los demasque estu
dien de los de él su Conse- vieren impresos por cuen- 
jo Real de Castilla, su data ta de este Señorío, para em- 
en M adrid, á los siete di as biarlos á las Audiencias 
del mes de Noviembre del Reales de su Magestad, y  
año pasado de mil y seis- otras partes donde son ne- 
cientos y sesenta y  siete, cesarios, para que conste 
dé que ante V .M ag. hace- de la dicha Confirmación; 
mos demostración, con la y que sin ella no se venda

nin-

la dicha Carta, y Provision 
Real, y hecha se ponga en 
todos los Libros de el di
cho Fuero , ateniente , y 
consecutivo á las Confir
maciones , que están en 
ellos, de los Señores Reves7 j

de España (de gloriosa me-
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ninguno de los dichos L i- Confirmación. Proveyólo 
bros, y sea con inserción asi el Señor Licenciado
de esta Petición, y lo á ella 
decretado ; En rodo pedi
mos cumplimiento de Jus
ticia, y para ello, &c. Fran
cisco de Galbarriartu. Do
mingo de Larrimbe.

Por presentada esta Pe
ticiona y se manda al Im
presor de este Señorío, im 
prima la Confirmación ul
tima de los Fueros, usos, y 
cpsttimbres de este M . N . 
y M. L . Señorío de Vizca
ya , hecha por el Rey nues
tro Señor Don Carlos Se
gundo, que contiene la di
cha Petición, y  hecha se 
ponga, y  asiente en todos 
los Libros del Fuero, asi 
en los que tiene este Seño- 
n o , como en todos los de
más que tuvieren particu
lares, y se hallaren impre
sos, en que no estuviere la 
dicha Confirmación; y que 
de aquí adelante no se 
venda ninguno de los di
chos Libros 3 sin la dichaf

Don Luis de Salcedo y Ar- 
bizu., Caballero delOrden 
de Alcántara, del Consejo 
de suM agestad, y sü Oi
dor en la Real Cliancillería 
de Valiadolid, y Corregi
dor en este dicho Señorío, 
á Pedimiento.de los Sindi
cas Procuradores Genera
les de él , por Testimonio 
de m ijoseph de Arbayza, 
Escribano de su Magestad, 
y perpetuo delNumero de 
la Merindad de Durán- 
g o , y  Secretario de las 
Juntas, y Regimientos de 
el dicho. Señorío. E n  la 
V illa  de Bilbao, á vein
te y dos de Septiembre 
de míl y  seiscientos y se
senta y nueve años. ' Y  
la" dicha Impresión, man
da, aísibien , sea con in
serción de este Pedimien
to , y  Auto. Licenciado 
Don Luis de Salcedo y 
Arbizu. An£e m i: Joseph 
de Arbayza.

COK-
j



DEL REY NUESTRO SEñOR

*

D o n  Carlos, por la gra
cia de D ios, Rey de Casti
lla, de L eón , de Aragon, 
de las dosSicilias, de Jeru- 
salén, de, Portugal, de Na- 
yarra, de Granada, de T o 
ledo , de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca, de Se
villa , de Cerdeña, de Cor
dova, de Córcega, de Mur
cia , de Jaén, de los Algar- 
bes, de Algecira, de G i
braltar, de las Islas de Cana
ria , de las Indias Orienta
les , y  Occidentales, Islas,, 
y Tíerra-firme del Mar Oc- 
ceano, Archiduque de Aus
tria,, Duque de Borgoña, 
de Brabante, y  de Milán, 
Conde de Auspurg, de 
Flandes, T iro l, y  Barcelo
na, Señor de V izcaya, y  
de M olina, &c, Y  la Rey *

na Doña Mariana de Aus-. 
tria, su M adre, como su. 
Tutora, y Curadora, yGo-, 
bernadora de dichos Rey- 
nos , y Señoríos. Por quan-- 
to por parte de vos el nijes-- 
tro M. N , y M. L . Señoría 
de V izcaya, se nos ha re
presentado, que laMages-f 
tad del Señor Rey D on 
Phelipe Quarto, mi Padre, 
y Señor (que Santa gloria 
haya) havia hecho Merced, 
á elle- Señorío de Confir-, 
marle sus Fueros, usos,y; 
costumbres, franquezas, li
bertades, y  exempciones, 
como se havia hecho por 
los Señores Reyes sus Pre
decesores, según, y  en la 
forma que se contenía en 
la Provisión que se presen
taba original, su fecha _ds

diez
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diez.y seis de Agosto del 
año de mil seiscientos y  
veinte y uno, en cuya con
sideración, y de los mu
chos;* y grandes servicios 
qué haciades á nuestra C o
rona, nos suplicasteis fuése
mos servido de confirmar, 
y aprobar, y ratificar los di
chos Fueros, Leyes, usos, 
y costumbres, franquezas, 
libertades, y exempciones, 
como se ha via hecho por 
la Provision referida : Lo  
qual visto por los del nues
tro Consejo, y consultado- 
nos sobre ello, tuvimoslo 
por bien. Por ende, aca
tando los muchos, buenos, 
y leales servicios que ha 
hecho, y de cada dia hace 
ese dicho Señorío á N os, y  
á nuestra Corona Real, por 
hacer bien, v merced á ese 
dicho Señorío, y Vecinos 
de él, por esta nuestra Car
ta, ó su Traslado, signado 
de Escribano público, de 
nuestro proprio motu , y  
cierta -ciencia , y poderío 
Real absoluto, de que en 
esta parte queremos usary y

Rey nuestro Señor 
usamos como R ey, y. Sehor 
natural, no reconociqhte 
superior en lo temporal, 
loamos, y  ratificamos, con
firmamos, y aprobamos <1 
dicho Fuero, según que en 
él se contiene, y los Privile
gios, franquezas j y liberta
des de el dicho Señorío*;’ 
Tierra-llana, Villas, y Ciu
dad, Encartaciones, y Me- 
rindad, según que por los 
Señores Católicos Reyes, 
(que hayan gloria) fueron ■ 
confirmados, y aprobados, 
y en el dicho Fuero se con
tienen : Y  mandamos á los 
del nuestro Consejo, Presi
dente, Oidores de las nues
tras Audiencias, Alcaldes» 
y  Alguaciles de la nuestra 
Casa, y  Corte, y  Chanci- 
llerías, y  al nuestro Juez 
Mayor de V izcaya, y  ei 
que es, ó fuere nuestro 
Corregidor, ó Juez de resi
dencia del dicho Señorío, 
y á su Lugar-Teniente, y¡ 
á los Alcaldes, Diputados, 
Procuradores , Prebostes, 
Prestameros, Merinos, Es
cuderos , Hijos-Dalgo d ef

di-



Don Carlos' Segundo.
dicho Señorío, asi á los que 
aora son, como á los que 
serán de aquí adelante, y 
cada uno, y qualquier de 
ellos en sus Jurisdiciones, 
que guarden, y cumplan, 
y hagan guardar, y cum
plir esta nuestra Carta, y 
todo lo en ella contenido, E l Conde de Casarrubias. 
y contra el tenor, y forma Doítor Don Benito Tre- 
de ella, no vayan, ni-con- lies. Licenciado Don Ga- 
sientan ir , ni pasar, aora,, briél de Chaves y Soto-

37,
drid á siete dias del mes 
de Noviembre de mil y  
seiscientos y sesenta y siete 
años. YO L A  REYN A* 
Yo Juan de Subiza, Secre
tario de su Aíagestad, lo 
hice escribir por su manda
do. E l Conde de Castillo.

ni en tiempo alguno, ni 
por alguna manera; s<5 pe
na de la nuestra Merced, y 
de cinquenta mil marave
dís para la nuestra Camara,

Mayor. Licenciado Don 
Alvaro de Vena vides. Re- 
gistadra Don Gajjpia de 
Villagran y Marban. Por 
Chanciller Mayor , Don

á cada uno que lo contra- García de Villagran y, 
rio hiciere. Dada en Ma- Marban.

ULTIMA CONFIRMACIO
DEL REY NUESTRO SEñOR.

DON CARLOS II.
D E ESTE NOMBRE.

D o n  Carlos, por la de Jerusalén, de Navar- 
gracia de Dios , Rey de ra , de Granada, de To- 
Castilla, de León , de Ara- ledo, de Valencia, de Ga- 
g o n , de las dos Sicilias, licia, de Mallorca, de Se-

F f  vi-
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villa, de Cerdeña, de Cor- 
do va , de Córcega, de Mur
cia , de Jaén, de los Algar- 
bes, de Algecira, de Gi- 
braltar, de las Islas de Cana
ria , de las Indias Orienta
les, y Occidentales, Islas, 
y Tierra-firme del Mar Oc- 
ceano, Archiduque de Aus
tria , Duque de Borgoña, 
de Brabante, y de M ilán, 
Conde de Auspurg, de 
Flandes, T iró l, y Barcelo
na, Señor de Vizcaya, y 
de M alina, &c.

Por quanto por parte de 
vos el mi M: N. y M. L . 
Señorío de Vizcaya, Villas, 
y  Ciudad, Encartaciones, 
y Merindad de Durango, 
pie ha sido hecha relación: 
Que por la Ley primera de 
los Fueros del dicho Seño- 
tío, que están confirmados 
por los Señores Reyes, de 
gloriosa memoria, mis Pre
decesores , y últimamente 
por m i, por Cédula firma
da de la Reyna mi Madre, 
y Señora, siendo mi Turó
la, y Gobernadora de estos 
mis Reynos, y  Señoríos,

ley nuestro Señor 
de siete de Noviembre de 
mil seiscientos y sesenta y 
siete 5 se dispone, que los 
Señores de Vizcaya dentro 
de un año, desde que he
redasen , y subcediesen en 
sus Reynos, siendo supli
cado por parte de ese Seño
río, hayan de ir en persona 
á Vizcaya á hacer los Jura
mentos, que se previenen 
por el Fuero, y á confir
marles sus Leyes, Privile
gios, costumbres, franque
zas, y libertades, Tierras, 
y  Mercedes que tiene ni su
plicóme, que réspeóto de 
haver yo subcedido en el 
Señorío, y entrado en el 
Gobierno de mis Reynos, 
sea servido de ir á ese Se
ñorío á hacer el dicho Jura
mento , y Confirmación; y 
en caso que haya algún im
pedimento para e llo , rati
ficar, confirmar, y aprobar 
los dichos Fueros, Leyes, 
franquezas, y  libertades, 
que tiene el dicho Señorío, 
como se contiene en el di
cho Fuero, ó como la mi 
Merced fuese: Y  haviendo-

SQ



Don Carlos
se visto en el mi Consejo 
de la Camara , y  conmigo 
consultado, he tenido por 
bien, y  por la presente á 
mayor abundamiento, y 
para en caso que sea nece
sario demas de la dicha mi 
Cédula de siete de N o
viembre de mil y seiscien
tos y sesenta y  siete, en que 
confirmé los dichosFueros, 
y Privilegios, atendiendo 
á los muchos, buenos, y 
leales servicios que ha he
cho, y cada dia hace ese 
dicho Señorío, y á mi Real 
Corona , y  por hacerle 
bien, y .M erced, por esta 
mi Carta., ó su Traslado, 
signado de Escribano pú
blico, de mi proprio mo- 
tu, y cierta ciencia, y po
derío Real absoluto de que 
en esta parte quiero usar, 
y usq como R e y , y Señor 
natural, no reconociente 
superior en lo temporal, 
confirmo , y  ratifico , y 
apruebo de nuevo el dicho 
Fuero, según que en él se 
contiene, y los Privilegios, 
franquezas, y  libertades de

Segundo. 339
el dicho Señorío, Tierra- 
llana, y Villas, y Ciudad de 
él, según, y por la v ia , y  
forma, que por los dichos 
Señores Catholicos Reyes, 
(que hayan gloria) fueron 
confirmados, y aprobados, 
y en el dicho Fuero se con
tienen : Y  mando á los 
de mi Consejo, Presiden
te, y  Oidores de las mis 
Audiencias, Alcaldes, A l
guaciles de la mi Casa, y  
Corte , y Chancillerías, y  
al mi Juez Mayor de V iz
caya, y  al que es, ó fuere 
mi Corregidor, ó Juez de 
residencia del dicho Seño
río, ó á su Lugar-Teniente, 
y á los Alcaldes, Diputa
dos, Procuradores, Prevos- 
tes, Prestamero&i Merinos, 
Escuderos, Hijos-Dalgo de 
el dicho Señorío, ansi á los 
que aora son, como á los 
que serán de aqui adelan
te, y á cada uno, y qual- 
quier de ellos en sus juris
dicciones, que guarden, y ; 
cumplan, y hagan guardar, 
y cumplir esta mi Carta, y  
todo lo en ella contenido

H z y.



Confirmaefefl- del R ey nuestro Señor
y uno años. Y O E L  REY* 
Yo Don Juan Tesan y

340
y contra el tenor, y forma 
de ella, no vayan,.ni con
sientan ir, ni pasar, agora, 
ni en tiempo alguno, ni 
por ninguna manera, só 
pena de la mi Merced, y 
de cincuenta mil marave
dís para la mi Camara, ca
da unp que lo contrario 
hiciere. Dada en Madrid 
á diez y siete de Marzo de 
mil y seiscientos y ochenta

Montaraz, Secretario de el 
Rey mi Señor, lo hize es
cribir por su mandado, Re^ 
gistrada. Don Joseph Ve- 
le z , Teniente de Chan
ciller Mayor. Don Jo 
seph Velez. Don Juan 
Obispo cíe A vila. Don 
García de Medrano. Don 
Pedro Gil de Alfaro.

PEDIMIENTO
D E LOS SINDICO S G E N E R A L E S.

T j Q q Domingo d¿ T e
lia eche , y Don Joseph de 
Asturiazaga, Síndicos Ge
nerales de este M, N . y M» 
L. Señorío de Vizcaya, en 
su nombre* decimos : Que 
como consta de esta Real 
Carta, y Provií'sion de que 
ante V . M  hacemos de
mostración , con l:a solem
nidad necesaria. E l Rey 
Don Carlos Segundo nues
tro Señor /(que Dios guar
de.) Haviendo subcedido 
en los Reynos de España, 
Y eh e,ste su Señorío, por

muerte , y  fin del Señor 
Rey Don Phelipe JV . (de 
gloriosa memoria) ha sido 
servido de confirmar el 
Fuero de este dicho Seño
río , en orden á lo que dis
ponen las Leyes de e l, por 
haverselo suplicado, que 
hiciese el juramento, y so
lemnidad requisita, confor
me á ellas : Y  porque con
viene que la dicha Carta, 
y Provifsion R eal de Con
firmación se imprima > pe
dimos, y  suplicamos á V. 
M. en el dicho nombre,
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gue el Impresor de esta Vi- no Real de su Magestad, y  
lia lo haga, y hecho se pon- uno de los del Numeró 
ga en todos los Libros del perpetúo dé esta dicha V i- 
dicho Fuero, ansi en los lia , y Secretario de este di
que están impresos, como cho Señorío, de sus Juntas  ̂
en los que en adelante se Regimientos, y Diputación 
imprimieren, para embiar- nes Generales: Se- presentó 
los á las Audiencias Reales la Petición de suso. v es-5
V otras partes, donde son 
necesarios, para que conste 
de la dicha Confirmación? 
y que sin ella no se venda 
ninguno de los dichos Li-p‘ „ ; a :
bros,y sea con inserción 
de esta Petición, y  su A u
to, Justicia, &c. ‘Domingo 
de^tellaecbe, Jojejih de Jifiu- 
tiazaga. -

F.11 la V illa de Bilbao: á 
veinte y cinco dias de el 
mes de Abril de mil seis
cientos y ochenta y un 
años , ante el Señor Licen
ciado Don Juan González 
de Lara y Eguia, del Con
sejo de su Magestad, suOi- 

' dor en la Real Chancille- 
ría de V alladolid , Corre
gidor en éste M .N . y  
L . Señorío de ¡Vizcaya: 
Por Testimonio de mi M i
guel de Certucha, Jiscriba-

totra parte, juntamente coii 
la Cédula Real despachada 
en favor de este -dicho S¿¿ 
ñorío , por el Rey nuestro 
Señor Don Carlos Segun
do de este nombré (que 
Dios guarde muchos años.) 
y el dicho Señor Corregi
dor obedeció la dicha Real 
Cédula, como: clp sir Rey, 
y Señor n^úrat, besándo
la , y poniéndola sobre su 
cabeza ; y  en su - cumpli
miento mandaba, y  man
dó al Impresor de este di
cho Señorío , imprima la 
Confirmación ultima de 
los Fueros, franquezas, y  
libertades, buenos usos, y  
costumbres de este dicho 
Señorío en los Fueros de 
él, en la forma que con
tiene la dicha Petición 3 y  
hecha la dicha impresión

í  f 3 ss



14 ?  P-edi&HcntO'de' Í^S isd iéos •CiebeíaíesC
se ponga, y  asiente en to- Fueros sin la dicha Confín 
dos ios Libros de Fueros, macion, pata que en todo 
asi en ios que tiene este tiempo conste de ella. Y es- 
dicho .Señorío , como en te dicho Auto, junto con el 
todos los demas que tuvie- Pedimiento, á cuyo tenor 
ren particulares, y se halla- se proveyóse imprima tam, 
yen impresos, en que no es- bien en el dicho Fuero, 
tuviere la dicha Confirma- A si lo mandó, y firmó, 
cloni y que de aqui adclan- Licenciado Don Juan (Janéa
te no se venda, ni se repar- ieẑ  de Lara, Ante m i: Mi~ 
ta ninguno de los dichos gml de Certucka.

DEL REY NUESTRO SEÑOR

On Felipe , por la 
grada de Dios, Rey de 
Castilla, deLcon, de Ata- 
gòn , de las dos Sicilias, 
de Jcrusalén, de Navar
ra, de Granada, de T o 
ledo, de Valencia, de Ga
licia , de Mallorca, de Se
villa ̂  de Cerdena, de Cor
dova, deCorcega, de Mur
cia, de Jaen, delos Algar- 
bes, de Algecha , de Gi-

braltar, de las IslasdeCana
ria , de las Indias Orienta? 
les, y Occidentales, Islas, y 
Tierra-firme del M ar Oc- 
ceano, Archiduque deAus- 
tria, Duque de Borgoña, 
de Brabante, y M ilan, Con> 
de de Auspurg, deFlandes, 
Tirol, Roseilon, y  Barcelo
na, Señor de Vizcaya, y  de 
M olina, &c. Pot quan- 
to por parte de vos el M.

N .



Confirmación ***'
N. y M- L . Señorío de Viz- presente, atendiendo álos 
cap, Villas, y Ciudad,En- muchos, buenos, y leales 
cartaciones, y  Merindad servicios que ha hecho, y  
de Durango, me ha sido hace ese Señorío á mi, y  
hecha relación : Que por á mi Real Corona, y pot- 
la L^y primera de vuestros hacerla bien , y merced, 
Fueros se dispone, que los por. esta mi Carta., ó su 
Señores de Vizcaya dentro Traslado, signado de Es- 
de un año, después que he- cribano público, de mi 
redan estos mis Reynos, proprio motu, cierta cien- 
hayan de ir á jurar vues- cia, y poderío Real abso- 

! tros Fueros , pidiéndolo luto, de que en esta presem 
primiro el Señorío, suplí* te quiero usar, y uso como , 
candóme? que en conse- Rey, y Señor-natural, rio 
qiiencia de ello sea servi- reconociente superior en 
do de ir á ese Señorío a ju-; lo temporal, confirmo, ra- 
rar los Fueros de él, ó que. tífico, y  apruebo el dicho 
encaso que en esto haya Fuero, según que en él se 
algún impedimento, se le' contiene, y los Privilegios, 
ratifiquen, confirmen , y  franquezas, y libertades de. 
aprueben, como lo hizo el el dicho Señorío,.Tierra- 
Señor Rey Don Carlos Se- llana, Villas, y Ciudad de 
gundo, mi T ío (que San- él» según, y por la v ia , y  
ta gloria haya) por Despa- forma que por los Señores 
cho de diez y sietp de Mar- Reyes mis Antecesores fue- 
zo de mil y seiscientos y  ron confirmados, y  apro- 
ochenta y uno , ó como la bados, y en el dicho Fuero 
mi merced Fuese. Y  ha- se contiene: Y  mando a 
viéndose visto en el mi los de- mi Consejo, Piesi- 
Consejo de la Camara, y  dentes, y  Oidores de mis 
conmigo consultado, he Audiencias, Alcaldes, Al-
tenido pot bien, y  por la guaciles de mi C asa, y  

■ J Cor-



3j44 Del Rey Don Phelipe V .
Corte, y Ghancillerías, y en tiempo alguno, ni por
al toi Juez Mayor de V iz
caya , y al qué es, ó  fuere 
mi Corregidor , o Juez de 
residencia del dicho Seño
río, ó su Lugar-Teniente, y 
á los Alcaldes, Diputados, 
Procuradores , Prebostes, 
Prcstamcros, Merinos, Es
cuderos, Hijos-Dalgo del 
dicho Señorío, asi á los que 
acra son, como á. los que 
serán de aqui adelante, y á 
cada uno, y qualquiera de 
ellos en sus Jurisdiciones, 
que guarden, y cumplan, 
y hagan guardar, y cum
plir esta mi Carta, y todo 
lo en ella contenido* ycon- 
tra el tenor, y forma de 
ella no.vayan, ni consien
tan ir, ni pasar, aora, ni

***
*** V  ***

ninguna manera 5 só pena 
de la mi Merced, y de cin- 
quenta mil maravedís para 
mi Camara, cada uno que 
lo contrario hiciere. Da
da en Madrid á dos de Ma
yo de mil setecientos y  dos. 
E l Cardenal Portocarrcro. 
Yo Don Francisco Nicolás 
de Castro y Gallego , Se
cretario de el Rey nues
tro Señor, lo hice escribir 
por su mandado. Regis
trada, Don Joseph Gonzá
lez. Por el Chanciller, Don 
Joseph González. JLicen» 
ciado Don Manuel Ariaz. 

, E l Conde de Gondomar, 
de el Puerto, y Humanes. 
Don Manuel de Arze y 
Artete.

#v#
1 *r V

* * * **#  **#
* * *  * * *  * * *

* * *  * * *  * * *  * * #
* * * * * * * * *

**#

V -*** * * *
***

V ■ ■ ■ ***.



DE CONFIRMACION,
DEL REY NUESTRO SEñOR

D o n  Femando, por la Por quanto por parte de 
gracia de D ios, R ey de vos el mi M. N. y M. L. 
Castilla, de León, de Ara- Señorío de Vizcaya, Villas, 
gon , de las dos Sicilias, y  Ciudad, Encartaciones, 
de Jerusalétt, de Navar- y Merindad de Durango, 
ra, de Granada , de To- me ha sido hecha relación, 
leño, de Valencia, deGa- que por la Ley primera de 
licia, de M allorca, de Se- los Fueros de ese dicho Se«' 
villa, de Cerdeqa, de Cor- ñorío, que están confirma
do va, de Córcega, deMur- dos por los Señores Reyes 
cia, de Jaén, de los. Algar- de gloriosa memoria mis 
bes, de A lgecira, de Gi- Predecefíores , y ultima-; 
braltar, de las Islas de Cana- mente por el Rey mi Se
ria, de las Indias Orienta- ñor, y Padre, por Cédula 
les, y Occidentales, Islas, y  de dos de Mayo de mil se- 
Tierra-firme del Mar Oc- tecientos y dos, se dispo- 
ceano , Archiduque de ne, que los Señores de Viz- 
Austria , Duque de Bor- caya dentro de un año des- 
goña, de [Brabante, y  M i- de que heredasen, y suce- 
lan, Conde de Aspurg, de diesen en sus Reynos, sien- 
Flandes,,T iro l, y  Barcelo- do suplicado por parte de-" 
na, Señor de Vizcaya, y de ese Señorío, hayan de ir,

FERNANDO VI,

en persona, á hacer los Ja-



34 <5 Confirmación del 
lamentos que se previenen 
por el Fuero, y á confir
marles sus Leyes, Privile
gios, costumbres, franque
zas , libertades, Tierras, 
y  Mercedes, que tienenj 
suplicándome, que respec
to de fiaver yo subcedido 
en el Señorío, y  entrado en 
el gobierno de mis Rey- 
nos, sea servido de ir á ese 
Señorío á liacer el dicho Ju
ramento, y Confirmación? 
y  en caso que haya algún 
impedimento para ello, ra
tificar, confirmar, y apro
bar los dichos Fueros, L e
yes, franquezas, y liberta
des, que tiene el dicho Se
ñorío, como se contienen 
en el meneionado Fuero (ó 
como la mi Merced fuese) 
y  haviendose visto de mi 
Real Orden en el mi Con
sejo de la Camara por reso
lución mia, á consulta suya 
de quinze de Febrero pró
ximo pasado, lo he tenido 
por bien, y por la presen
te atendiendo á los mu
chos, buenos, y leales ser
vicios que ha hecho, y ca-

R ey nuestro Señor 
da dia hace ese dicho Seño
río , á m i, y á mi Real Co
rona, y por hacerle bien; y 
merced, por esta mi Carta, 
ó  su traslado, signado de 
Escribano público, de mi 
proprío motu, cierta cien
cia, y poderío Real absolu
to , de que en esta parte 
quiero usar, y uso, como 
R e y , y  Señor natural, no 
reconociente superior en 
lo temporal, confirmo, ra
tifico, y apruebo de nuevo 
el dicho Fuero, según que 
en él se contiene, y  los 
Privilegios, franquezas, y 
libertades del dicho Seño
río , Tierra-llana, Villas, y 
Ciudad de é l , según, y  
por la v í a , y  forma que 
por los dichos Señores Ca- 
tholicos Reyes (que hayan 
gloria)fueron confirmados, 
y aprobados, y  en el di
cho Fuero se contienen? y  
mando á los de mi Conse
jo , Presidentes, y  Oidores 
,de las mis Audiencias, A l
caldes, Alguaciles de mí 
Casa, y Corte, Chancille- 
tías, y al mi Juez Mayor de

Viz-



Don Fernando Sexto. ,
Vizcaya, y al que es,ófue-; na manera, péna Ue la mi 
re mi Corregidor, o Juez merced , y de ciuquenta 
de residencia del dicho Se- mil maravedís para mi Ca- 
nouo, o su Lugar-Tenien- mara cada uno que lo con
tó, y a los Alcaldes, Dipu- trafio hiciere, que asi es 
tados, Procuradores, Pre- mi voluntad'. Dada en
vostes, Prestameros, Meri
nos, Escuderos, Hijos Dal- 
go de dicho Señorío, asi á 
los que aora son , como á 
los que serán de aqui ade
lante , y á ca da uno, y  qual- 
quiera de ellos en sus Juris
dicciones , que guarden, 
cumplan, y  hagan guardar, 
y cumplir ésta mi Carta, y  
todo lo en ella contenido, 
y contra el tenor, y forma 
de ella no vayan, ni con
sientan ir, ni pasar en tiem
po alguno , ni por ningu-

Bucn - Retiro treinta. de 
Marzo de mil setecientos 
y  cinquenta y uno. YO  
E L  REY, Yo Don Agus
tín de Montiano y Lu ~ 
yaondo , Secretario de el 
Rey nuestro Señor le hice 
escribir por su 'mandado. 
Registrada, Don Lucas de 
Caray. Teniente de Chan
ciller Mayor, Don Lucas 
de Caray. E l Obispo de 
Siguenza. E l Marqués de 
Xara. E l Marqués de los 
Llanos.

i'* ^  A Vi ^  ' Vi vO
/»» »t* ***

* * * * * *  * * #
* * *  * * *  * * *

* * *
* * # *** **#

* # *
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D E L  R E Y  N U ESTRO  SEñOR

DON CARLOS III.
E iNterado el R E Y  de la 
Representación de V,S. de 
treinta de Noviembre pro
sim o pasado, en que des
pués de manifestar su fiel 
reconocida obediencia, so
licita que suMagestad pa
se á ese Señorío en persona, 
quando le permita el gra- 
,ye peso de la Corona, á ha
cer sus juramentos, y  pro
metimientos, en la forma 
que previene el Tuero, y  
que en el ínterin se le guar
den , y confirmen éstos.

Ha resuelto su Magestad 
confirmar á V .S. todos los 
Fueros, y  Privilegios, en 
la forma que sus Predece
sores los confirmaron. Lo  
que de su Real Orden par
ticipo á V .S . para su inte
ligencia. D ios guarde a 
V .S. muchos años, como 
deseo. Buco-Retiro diez y  
siete de Marzo de mil se
tecientos y sesenta E l M ar
ques del Campe de Villar.
M . N . y M . L  Señorío 
de Vizcaya.

*-v* vi
¿í, y*

- ^ «Aí̂yc Vr- *»'
r * .\ f  *  *  *  *^ #

* * *  * * *  ‘ ■ ■ ■ "*#:* * * *  # **

*** » ###
V  ***  H
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REPORTORIO,
Ó  TABLA

D E  LOS TITULOS
DEL FUERO DE VIZCAYA.

primero. De los P ri
vilegios de Vizcaya ,4/0/17.

Titulo Jegundo. De los Jueces, 
y Oficiales del dicho Condado, 
&  Señorío, Cy1 Salario de 
ellos, y Jueces Pefqmfido- 
res,d fol. 36.

Titulo tercero. Que los Jueces 
Ordinarios, y Fe fquifdores, 
otorguen Apelación, y no exe- 
cuten, dfol. 47-

Titulo quarto. De la re ¡¡den- 
cia de los'Alcaldes, y Exe- 
cutores, d fol. 49.

Titulo quinto. Que no entre 
en Regimiento Extintor, ni 
otro, fno Oficial de Regi
miento, d fol. 51.

Titulo fexto. De los E¡críba
nos del Sfumero, &  lnfru
mentos, que hacen f e ,  o no, 
&  de Jus derechos, &1 Pro
curadores de las Audiencias, 
de Vizcaya, d fol. $2,

Titulo Jeptimo. De los Juicios 
y Demandas, d fol. 6Q.

Titulo oílavó. De la forma,  
O* orden del proceder en las,;

J  a ,i-



0 r e p o r t  o r i o .
Caitfas Criminales, y de las Titulo diezy Jute. T)e las Vert- 
Cafas dé Oficio de Juez^ à didas, fol. 127.
fol, 7 2 .

Titulo nueve. De las Âcufa
etones , y ‘Denunciaciones, y 
de la orden de proceder en 
ellas,foi. 7$.

Titulo diez De los ‘Recepta
dores, fol, 87.

Titulo onze. De la Cárcel pu
blica del Condado, fol. 8 9.

Titulo doge. De las Tréstrip- 
cioms, fol. 1 1 3 .

Titulo trcze. De los Juramen
tos, fol. >1*5.

Titulo 'catorce. De las Sen
tencias, fol. 1 I 7 .

Titulo quinze. De ks R¿cufa- 
ciones,fol. i i 8.

titulo diez, y  f  is. D e las 
Entregas, j» Execuciones, 

fol. >119.

Titulo diez y oĉ °- D>e losTro- 
ques, y Cambias, fol. 136.

Titulo diez y nueve. De los 
Empeños, fol. 1 3 7 .

Titulo veinte. De las dates, y 
donaciones , y profincos, y 
ganancias entre Marido , y 
Muger, fol. 1 4 0 .

Titulo veinte y  uno. De las 
Tefiamentos, y Mandas. y 
Abintefiatos., fol. 153.

Titulo veinte y dos. De los 
menores, y de fus bienes, y 
gobierno, fol. 163.

Titulo veinte y tres. De los 
Mimemos-, y Mantenimien
to de los T  adres, y Abuelos, 
fol. 4.66.

Titulo veinte y quatro. De 
fas Edbores, y  Edificios, 
fol. 170.



R E  FORTORIO. I s r
’Titulo veinte y  cinco. De las ¡no, y donde, y en qué mi

llantai de los Arboles, y  de nera han de correr Monte,
los otros frutos, fol. 17 9. f l . 211.

Titulo veinte y feis. Dehsobli- Titulo treinta y dos. De las 
gaciones, y pagas, quales de
ben valer, b no, fol. 184..

Título veinte y fcte. De los 
Caminos, y Carreras , fo
lio 186.

Titulo veinte y ocho. Del man
tenimiento de las Herrerías, 
y de los Tefes de ellas, y de 
las Venas, fol. 192.

Titulo veinte y nueve. De las 
Apelaciones, fol. 196.

Titulo treinta. De como fe al
gún Concejo, &  Villa de Vi9̂  
cay a, prendare d algún Viî  
cayno, han de recurrir en fu  * 

favor,fol. 2 10 .

Titulo treinta y uno. De co-

Tatronazjos , y Jmzes 
EcleJIafiicos , y Fifcales, 
fol. 2 12 .

Titulo treinta y tres. De las 
Vituallas , y tnantenimienm 
tos que vienen al Condado, 
fol. 236.

Titulo treinta y quatro. De 
las penas , y daños, fo
lio 240.

Titulo treinta y cinco. De 
los juegos, y pecados publi-i 
eos, fol. 256.

Titulo treinta y feis. De los. 
que defamparan los Sola•* 
res, que deben el Cenfo de 
los cien mil maravedís a fu¡
Altela, f . 267. •

H N  D E LOS TITU LO S.

j z  REPOR< .
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REPORTORIO
D E  DAS LE Y E S D E L  FU ER O

DE VIZCAYA.
A  ■

bch arreas, j Vidiga^as, como f i  
han de poner en lo coman 1. 4. XÍf* 
z4./b¿.:x 7 1 .xo!. 1,

3 7 Fzdiĝj, como fe han 
de ponerán tas heredades de ÍWcio- 
ñeros. /. j „í/í. 3.4./o/. 173. coi. i .

Abchurre as,7Vidigayts3 ninguno tas 
quite y fin mandamiento de Jue%¿ /. j¡>.ízí. 14. yb/. 177. ¿vL z*

fJbinte/ídto3 como fe ha de (acceder* L 8« í/f. z 1, /¿/. i ¿o, ro/. z*
'Abogados j jw /Proc«r3áorcí, no fian los 

Efcúbanos A* 6. f. 6 ./oí. 5 5. co/.z.
Abolicióny fia tenido de conceder el Jue^ 

pidieni^a parte querellante. 1.13. íií. z i. fol. 10?. col. 1.

!̂crcf£Íor} quando quiere hender la pren
da j porque el deudor no la quiere 
quitar , que fe ha de hacer. /. 3. í/t.138. co/. 1*

Ĉttm»Í4c¿o« ¿JeíPîío/eneciio, 4 ofro, 
en qué cafosnofepueda hacer. L 10, í/r. 11. foL 9 J. coL z.

Acvfador y como fe puede apartar de la 
querella, y que no fe ponga Fiscal* 
l. Z$.tit. i t ,  fol. 108* col. z.

Acufados por una caifa % no pueden fer
acufados por otra y fino en cierta for**
tna./. 5, $it. ii*fo L 93. coL 1./

Atufación contra Legos, no f i  admita 
ante los Eclefia/licos, /no ez en Cr¿- ‘ menez Eckfiafticos, z¿ las penas pre - OPeWrfiíjj c/i el.cafo. Cartatf̂ eal pri
mera. foL Z17. coi. z. y /¡guien* 
tes.

'Am**
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Acu faetones, en qué forma fe han de po~ las Peticiones, 1 6. tu, 8. fol. 75 <
ner, y que en ellas no fe nombre al col. 2. ' ’. J
atufado. L 1. tit. 9. fol. 7 5, col. 1 * * . . .

Aforo de vituallas, fe hade hacer por 
los Fieles, L 4. tit. 33. fol, z3y, 
col. 2.

Alcaldes, y exeaitores de las Pillas, nú 
traygan Varas en la Tierra-llana 4
l .  9 .  t it . Z . f o l .  4 2 ,  col, 2 .

Agua 9 como la pueden retener los due- 
ño$*kde las Herrerías Suferas. I. 8, 
tit. z^. fol. 176. col. 2«

Alcaldes de la Tim a, en qué Merinda* 
des los ha de haber , j deque Can fas, 
pueden conocer. /.4. efe, z.fol.^Z^ 
col. 1 *

Alcabala, ni moneda martiniega, «/ ¿fe- rec/;oí ¿fe 'Puerroyeco , feryicios, ni efeo pedido, no deíen /oj Vî caynos, 
afsi en Vizcaya , como fuera de ella. 
1. 4* í/í. X* /¿/. 20. Co/. 2 *

Alcahuetes, j ̂ne puedan proceder los 
Jueces contra ellos ¿finios mandar 
llamar so el Arbol de Guernica. /, 1. tit.%. fol.yz. col. 1*

Alcalde Mayor de las Villas es el Corre* ¿fefer. L z. tit. z, fol. 3 6* co/,2.v
Alcaldes de Herrerías, como > en qué 

cafos, j míre jne perfonas ha de 
ufar l. j. ffe. 2. /o/. 38. co/. 2.

Alcaldes del Fuero, quantos han de fer, 
y de fu Jurifdicción. L 4* tit. z . /o/. 38. co/. I*

Alcaldes del Fuero, </Iíe yi/ar/o han de 
haber , 7 ¿fe qué fe les ha de pagar, 
y que no llenen AJfeffona. /* xi. 
tit. z. fil- 43- co/.

A lca ld es  del Fuero, como han de recibir

Alcaldes del Fuero, pueden conocer fobrt 
los Patronatos, y P>ebifas. 1. z. tit4 
3%. fol. 213. coL 2.

Alevosía, eí cafo exceptuado, por eí 
que puede fer el Vî cayno extraído 
de fu (Domicilio. I. 2. tit. 7* /o/* ¿2, col. 1.
f̂e/ne/jfor, como y? ¿nn de Jar al qut, 

dono fus bienes con efla carga, quan* 
do el donatario muere dexando ffi-1 
jos menores. L 1. ffe. 23. foLxó 6 
col. 1.Z j* muriere fin Hijos, los bienes donaw 
dos buelban al donador. L 17. ffe* 
zo.fol. 151. coi. x.Z ̂ae los tales donadores, fe prefieran 
d todos los otros acreedores de los do* 
naturios, en los bienes donados. L z¿ 
tit. 23. fol. 16%. col- 1.Z que fe ha de hacer f i los tales dona-t 
dores, fe quexan de que no fon bien 
alimentados l, 3 * tit. 2 3 .foL 1 coi. 1.

Almirante * uo fe pwed* haber
53, ^
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Vfecayt* l.y* üt.'i fiel. 2* . col, i . Apelación en lo Cbií de los pleytot de -

tres mil maral>eiis abaxo, L 8. tit*
Amancebadas 3y como fie ha de proce* 29,. fol. 103, col. z*¿er contra $lías. I. 4* tif. y 5. fot.2*9. col. 1. Jpelación Je plcyto de mil maravedíst abasó, ?2o [cablista* L 1 i - r/f. 7.
Amparados , fean losVî caynos en fus foL 69, col, 1.

Patronatos, <7 & caifas , y ninguno
los ponga entilo impedimento* 4,1* .Apelación en fe Criminal para la Cían-* jf/f.32. /i iu.'fol, 1. c¿//êÍd , íu c4/ a í 7cnfejz ha de guardar en los ca- 

fe puede mandar paradla  ̂ fe s, que no fe puede apelar. 1. 10*i. 10. ¿¡t.2,1. fijl,-i6z, tol, 1* ,íií. 29, fol. 206, col* 2*
Apartar, pueden los Padres d todos los 

otros Hijos con tierra ,y rai ,̂ y de- 
xar toda fe hacienda d uno* L 11- 
tic. zo.fiol.j^é, col. z. L 6, tic* 
z 1, fol> 1% 8.cofez.l. 10. tit* 21. 
fe l.iSx , col.x.y Lt%* tit*zo, 
fol. 148. col. 2*

Ap dación Je/ Alcalde del Fuero, T>4 
ante e! Corregidor, ¿ fu Teniente,, 
1. 1. nV, >9,, fol. 196. col, 1*

apelación del Alcalde del Fuero > lea al 
Cor regidor ¡y del Corregidor a Dipu
tados y y como han de proceder, y 
fentenciar, i, Ó, í¿i, 29. fiol.xoi. 
col, 1. p L 2, til, 29, y¿¿, 203 co/. 1,

Apelación id  Corregidor, "uj á>?íe $D¡ - 
parados, 7 e« que manera han de 
jenunciar los Diputadoscond Corredor, ó fin él 3 y que de efla Sentencia 
lea la apelación a la Chaucillería. /. 3 . 
tit* 29. fol. 196, col.z.y figuiení«f •

-Apelación de quince mil mar ábe di s aba- 
xo. no "baya a la Chaucillería. I, 4* 
tlt. 29. /o/* 198. 'Coi. 2.J yotre la mifma apelación de quince 
mil mar ¿Oteáis ahaxo, L j, tit, 29. 
fol. 19 9 * coL 2.
como fie ha de hacer {a aberiguacion 
del loalor de la cofa, fobre que fie 
litiga. I, 9. m. 29, /o/. 20j, 
-Cül, 2 •

Apelación del Teniente -General 5 lM7¿ 
4//re ei Corred**** C 2,. íir* 29. 
fot. ipé. d- 2"

Apelaciones de condenaciones peca nía* 
fias 3 que fie hacen por delitos li- 
Pianos , fie han de -otorgar, 7 /o/í¿r ¿e /¿í Carecí al apelante„ co« Fian- 
\as. 1.1. i¿f# 3./0C47. coC x.

Apdacionesde la Sentencia dada en re
beldía y como y y en qué cafe fe ha 
de profieguir. 1. 11. y *2. tit. 7* /o/, 69, ̂ 70. co/. 1.

Aran̂
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do fe recufm los de Vizcaya * pne- 
da fiy de fuera s pero fin fofpecba* 
l, 3. tit. l$.foL 197* coL i*

Arancel del^eyno, que te guarden los 
y. Bfcribanos. i, 3, tit* 14* 

ful 118, col, 1,
Arboles > que difl ancla hayan de tener 

de las heredades , y Cafa. L 5. tix. 2.5* foL 183. coi i.
, Arboles agenos , ¿ Viñas, ?ío /¿jí tale 

ninguno, so cierta pena. L 15, */>. 34. foL z$ 1. coZ. i.
T en qué cafo jobre las tales cortas, 

no fe puede proceder criminalmente,
L 16. íif. 34. foL t$ z . col. i,

Atcabu  ̂y y que .pena tenga el que ti
rare , o mandare tirar con pólvora. Z.9. titj, 34. foL 148* col, 1.

Archivo , ¿ yírcd para cufloiia de ÍVo- 
laifstones peales , y Ujctituras ̂or/- 
¿/wd/fx, eu Zd ¿fe G«er-nicd, ion fZ Faero originaLJ, xJB. 
tit, i* yií* 33* col, X»

Amias y Cafa de fu morada 3 ni CaVa- 
Uo, fe pueden executar al Viz¿aj- 
no y por deuda que no decieuda dé 
delito, L 3 * nr. 16,foL 1 z *. coi 1*

Affentamientú , 0 prueba , es* éfcpgtt 
del Ador y y eif qué cafo. L l z* 
tit. 7. /o/. 70. co/* t .

Asentamiento , derechos fe han de 
llegar de éL l* 1 $• fiC .Ji* 
coL 1.

Afjfor.nofea de fuera, y quequan-

Afjejfor s íw qué cafas ha de tOmpatf* 
cer ante el Corregidor. f /¿Z. zoo. £0/* I. Z. 6. tit, Zp. /o/* zot. co/. 1. L 8, áeZ ffií/mo íúv /oZ. zo4» coLt*

Ajfeffor de Diputados, defpnes del pléy* 
to condufo j ?io pueda fer r zafado* i. 1. nr. 1 j./o/-118. coZ, i.

Afjfodas, no fe llen en  por los Jat-* 
\es. L z. tit* 14. foL xty* coL z*

Affffonas y no iteren los Alcaldes dét 
Fuero, L tx. tit.z.fol* 43,coZ, z*

yíf enfados 7«? /e comííieren
reform ar por los (Diputadosy en todas 

. las caufas que e jh iü k reü  debuelt&S 

por apelación 4 o nulidad ante zlloS^

L 11* í¿í, /o/. 109. roZ. z.
Audiencias det Corregidor 4 qnantasy y 

d qué buralas ba de hacer. L 5. rií* 
*¡.fo L 6$. coLz*

¿4ttfíiencías 4 £rt qué lugares los fuetes 
Bclefárticos , que conocieren contra 
Legos Ví̂ caynos han de hacer* L 4* 
tit. $z* fo L t35* coL 1.

Aiifentes en rebeldía, puedan prefentar* 
fe puigando las cofias. Z* Zi. 
i i .  /o/. 1 06*  coi. Ir
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fufantes, t.mo fo ha de(proceder con* 

ira ellos, l. i 3 .  til. 1 1 .  fol. i d o . 

col. i
X no obferVandofe Jas cir canft andas 

prefcriptas en ella, el llamamiento, 
.quede ciramduElo, ibidem.

¿lutos de la Junta 3 fob/e la ordena*- 
don del Fuero, fol. z. col. 1,

Uzptes> y demás penas afrentofas, no 
■ fe impongan d los VĴ caynos aporque 
no fe lafiime fu pundonor. Cédula ' 
%eaLfol.z 76. col. 1.

B
Astimentos que 'tienen d Vizcaya, 

no fe foquen fuera de ella s fino en 
curtos cajos, L x.tit. 3 3. fot. 236. 
coL %. y figuiemes.

Befiia errada3 no pueda fufar por le * 
redad cerrada, ó amojonada, contra 
la Voluntad del dueño, l. 8. tit. 3 4* 
fol. 247, col, z.

fidefiias , ni ¡Bueyes de trabajo 3 nin
guno los tome de los Montas * fin li
cencia de fo dueño. L 6. tit. 34. 

f d .  ¿44* col. 2.» *.

* ¡Bidiga^as fy abehtrreds y tomo fe Un 
de poner en lo común. 1. 4 .  tk 2 4 .  
fol. 1 7 2 .  col. 1.

yy alehurreas, como fo han 
de poner en las heredades de porcio
neros. /. 5 .  tit. 1 4 .  f  1 7 3  , col. 2 .

Bidigazjts, y Seburreas, nadie las qui
te , fin preceder mandamiento de 
Juez¿ l. 9. tit. x^.fol. 177. col, z .

Bienes ñonqui fiados > el Marido puede 
atender para fus deudas t y m los 
otros bienes fo guarde la Ley del 
Q̂eyno. L £. tit. zo .f. 144. coL 1.

Bienes déla Muger, mo fe pueden Ven- 
¿ir por delito del Marido, ni al con
trarioA. J. tit. ZQm f  143. col, 2.

Bienes del Marido , y de la Muger 4 fe 
comuniquen fi batiere Hijos, y co
mo fo han de partir fino los batiere* i. 1 .d t. zo. fd . 140. col. x*

Bienes dotados, como fe han de partir, 
quanio batiere Hijos de otro'matri- 
monto. l , j .  tit. %q. fo 141. col. z.

Bienes muebles , y raides, y tronque
ros y como fe puede difponer de ellos 
habiendo Hijos, y no los batiendo, 
y como fe han de pagar las deudas* 
L 14.tit. 20. fol. 149. col. I*

Bienes raides comprados, fian cómo los 
heredados. 1.16. tit. zo. fol. 150* 
col. 2.

Bienes raides del Infandona Jo, fon de 
la naturaleza, que llaman del tron- 
xo, 4/ tronco y y la raíz > * ̂' “ /. 2 $.’ttt.XX.fol. III. coi. 2.

Bienes de maletria, como fe han de
tender. I. y i tit. x 6. fol. x * 7- ̂2.



REFORtORICS
z. I. i2 . tit. ir./o/., 103. col. z. 
y L 1. tit. 17. y¿/. 129, co/. 1,

Sienes ratees de Vlacaya, wo puedan 
fer confifcados. Lz 5. tit. 11. fqm 
lio III. col. z.

Sienes raides, quando fe Penden follín- 
taf iamente 3 con que folemnidades3y 
úrcunfi andas Je han de hender. L 1. tit.+ i j ,  fo l iz*¡. coi. 1. y fi- 
gutentes.

I  sino fe hendieren con las referidas 
folemnidades, no Haiga la Venta, c» 
perjuicio de los parientes„ Z. 6. tit. 17. foL 133. co/. 2.

(Bienes conquifiados por Marido, IÍíí- ger , juedan dar, 0 ííonar ¿ /oí H/; oí íie ¡jualefqulcra Matrimonios. 
I. 4.. tit. io . fol. 143. col. 1.

i í f
m mt, para de/poffen íe ¡os 
tronms a Vt̂ caynos , fean obedeció 
das , y no cumplidas, como defafó* 
radas, l. z. tit. Ji. f, i 13.co/, 1,

c. c
dH atlo , A rm a s , j? G*/¡¿ de fu  

r a d a , ho fe  pueden ejecu tar a l V i  

cay no por deuda quena deciénda dé 

delito 3 Del qtiaft. i  3 . tit. 1 6 1 f i f i  
1 2 1 .  c o i 1 .

Cambios de heredades J  no f e  puedan 

hacer ¡ i  haV m e engaño > y  f i  f e  

reclamare dentro de año ,y dia por, 

el que cam bió, habido engaño fe a  

enmendado. L  t. t it. i 8 f o l  t $  6 45 

col 1.

Caminos p ea les  s que anchura han d é  ‘ 
tener. L z .  t i c . z y .  f i ^ 6 . c o h t

!Bienes ratees contratados para primer 
matrimonio , no puedan haHer parte 
los de jegundo , ni tercero, fino que 
[os hayan enteramente los del pri
mero , y fus defendientes. I 3. tit. 20. foL 141* col z. y figuientes.

!Blasfemos , como fe ha de proceder 
contra ellos. L 3. tit. 8. fo l 74 *

Caminos , cada ano los Vi filen tos Fie-¿ 
les 3 y den memor ial al Corregidor 
de los que tuvieren necefidad de re* 
paro. L10. tit. 3$-/̂ 264.coZ.24

i
Caminos, no fe embarguen, ni ew&f-í con Arboles, ni ofrdi 

duras. 1.3. fif* 27-/* 187.co/. 14co/. 2«.
Bodas, y Mi fas nuevas, quienes pue~ 

den ir í  ellas , fiendo fuera de fus
Partoqptias. I  $ + ttt* 3 260*
COZ* 2*

Bulas Pontificias logradas obrepticia*

Caminos, fe reparen a cofia de Ui 
Ante-Iglesias-, y las penas arbitra~ 
rias Je apliquen para efto. £4. tit*■ 27. fol 188. col 1. j una Carta Peal para lo mi fino. £5* 

mifmó -titúle. /o/. 189.3f j«er /a mifmo guarden los Jucgcg
Su-,
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Cantares y coplas, y como fe ha de 
proceder contra las que los puf eren* 
l .1. tit. 8. /oí. 73* col. 1.

Capitulado del Licenciado Afludilh » es 
nombrada, y citado fobrt los crinte* 
ves de que puedan conocer los Jue
ces Eclefafticos, en Carta %eal pri~- mera. fot. t i  y. col. z.

Carbones de los Montes comunes , fean
:v para mantenimiento de las Herre

rías de la JuriJdice ion donde efitú>ie- 
ten fitas, a precio # y examen de 
tres Hombres buenos, confiderando 
el precio de la comarca. 1.1. tit. z3 * 
foL lyz.col. 1,

Cartel > puede elegir el llamadô  1. z¿ 
tit. 11. fo l.9o. col. t.

Cárcel , nadie fea detenido en ella por 
cofias, ó defpenfas que baya c¿ufa
do 3 dando prenda , ó fiador abona+ 
do. L 16. tit. 1 í. fol. 11 col. 1 *

Carcelero de la de Guernica , ba de fer 
de allende Ebro,y qual ha de fer. h r. tit. 11, fol. 89. col. 1-

J  qae pueda exercer Oficio de Trefia* 
tuero, ib ídem.

Carceleros , <juanto pueden llegar J  lot 
prefos por comida, y cama, l  3 .v £ol. ? i , col 1,

carnero ponga Carcelero que no fea 
Ĵ î cayno,. L i. tit. 11. fol. 85?,, 
¿Oh I.

Carro , no pueda paffat por heredad 
/¡gena , cerrada , o mojonada , con
tra la Noluntad del dueño. L 8. tit * 34. fol. *47. col. 1- y z.

Cartas, y Promisiones peales, que di- 
teñe , b tndtre&e fueren opuefias 
J  las Leyes del Fuero ,fian obedeci
das y y no .cumplidas. L 11. tit. 1* 

fol. z€. col. 1.X aunque fea por prhuera 9 fegunda¿ 
tercera jusion,y mas, fea obedeci
da, y no cumplida. 1. 3. tit. 364 
fol. Z71. col. %.

% *
Cafa fuerte, U puede qualquier Vi^- 

tayno hacer , 6 edificar en fu he re-, 
dad propia3 l.z . tit.z4.f0L i 7oa 
col. z*

Cafa de Vî cayno , y como hade entrar, 
el Minifiro en ella. L 4* tit. 16* 
foL i z i .  coL %.

CafarJofe Padre, o Madre en fegundá9 
numpeias , teniendo Hijos de primer 
Matrimonio, ft heredare bienes rat* 
%es. de alguno de tilos por fu muer* 
$e y no los pueda dexat d los Hijos, 
de fegundo, ni tercero Matrimo* 
nio ,fino es a los del primero. 1. y * 
tit. ¿i, fol. f ̂1«,

Cafas yy Caferías, qué deben ¿ fu AL , ' u-

0 -s 8 R E P G R T O R IC X
K 'Superiores. L 6. del mifno titulo. Cárceles, ha de haTter dos, y elPref
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tê d elCenfe de íos chn mil mar a- Cefetones, fe han de notificar a las W/J j ban de eftar- edificadas, y deadores. L z. ín fine, tu. 16.
los dueños ban de fer compelióos a foL izo col.i, ' * * "
ello. L i . j i t .  y6%fol. z68. coi. i.

Cafas , j Caferías, que deben a fu Al- e/ CVíj/o & /oí ckn'nul mara
vedís , no tas puedan, enajenar fas 
dueños y, fino, en ciertos cafesi. 3. 
tit. 3 ó, ̂oZ. z6p , col, 2*

Cíi/Í?j ¿le Côíe, «* ¡os quedes puede 
jer el Vî cayno extraído de Ju domi
cilio. L 2- tit, 7. /o/, éi. co/. 1.

C¿tufas Criminales , y de la forma de 
cometer la recepción de la informa
ción 3 ¿¡uando fon 4e gravedad. /. 2# 
tit* p. foL 76. col. 2*

Caüjas Criminales, fe han de tratar 
ante el í o?regidor, y fus Tenientes% 
y no ante otro Jue^ i. j. tit, S. 
foL 6 3. col. X.

Ciliar Tu éreos monte fes, O/w •> y Ce
nados , 7 fegu irlos, co;?/o fe puede** Lej fiw/ííi. í¿f. 31* ̂0/. 2ii*

Ce ti furas , «/ Excomattíoiiif > wo fe 
lean folie hurtos de Hortalizas, 

Fmtas, ̂ entradas
de heredades. /. 3. ***• S2*- 234. coí. i*

Cefsiones, ho /e e« W Ffcriba- 
w y ni en Pr ocurador , ni Merino, 
so ciertas penas* l* fol*3 S, co/» 1«

Clérigo Sacerdote, que tenga el Cuerpo 
de Titos confagrado en las manos 
ha de fer eí que ha de recibir del 
Señor de 9 tocaya Juramento de 
guardar los Fueros. 1. z* tic. t fol * 
lp . col. 1.

Clérigos, no puedan fer Trocar aderes, 
fino en ciertos cafes 3 que fe exprefaii 
en la Ley p * tu. 6. fol. 60. col. 2 ̂

*
Clérigos y que bienes puedan dexart 

d los Hijos , baVidos en dañada 
Ayuntamiento. I. 11. tu. 20, fol  ̂147* col. 2*

ComijfarioSy y como puede elegir hereden ro. L 3. tit** 1, fol. 135. col* I
Cowííio» Je los diputados para orden 

nar el Fuero, fol* 1* coZ. 1*
Compañia, b fociedad de bienes fi ha£ 

durante Matrimonio entre Marido3 
y Muger que tuvieren Hijos* i. 7« 
tit. zo* /oZ. 144. coL 2*

Comparecer el Vizpaym, en que cafo de
ba , fin fer llamado so d Arbol de, 
Cuernica, y que dando Fianza car
celera comentario fe 3 fea libertado* 
1. 3. tit. 9. /bZ, 7?* coZ* *•

Comprador de los bienes execatados ha 
de dar Fianzascomo fe ha de pro**
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ceder, y hacer pago, helenio opo- d*íoí e?I ̂  infanzonazgo dé Vizcaya, jfc/o*, y «o /* habiendo. 1. 8. tic. »¿ M«i>oc« /oí í“e efiuVieren ¡hos ' *<í./o/. 124. co/. 2, *» /* Jüfifdicción de las Vtilas. L
Z  $ .  £¿£, I  I  . / o í .  I I I  . cqL z .

Compradores de hs bienes exécutalos 
en rebeldía ¿'han de quedar fegaros.
L 18. tir. ii. /oí. ioi. co/. 2.

Comprando el parido , > U Mager bie- we.f que provienen del uno de ellos, 
quien¡ y en que manera los ha de lle~. VAX ¡difiriendo fe el Matrimonio fin
H i p s .  L B.tit. 2o.145. coi. 1.

Comprandofe bienes por Hombrê  0 Mtt- 
ger y han de Jer de la mifina natu- 
raleza , ̂e fi fuefen abolengos* l. 
16. tit. 20. /o/. I 50. CúL 2.

Cowpí o¿(?r , fe debe con Tefiigos el 
Téftamento que fe hace fin Efcriba- no en U forma qu§ expreffa la Ley 4. ííf. 11. foL 15 coi. 2.. 1 / ■ Conmicdcion Jy ¿iem i y mué- 
bles entre Marido, y Mugir, difuel - 
to el Matrimonio con Hijos , afsi en 
p°ffifiiont como en propiedad. /. 1. tií. zo. fol. 140,

CowttM/c4cíort fie ¿ieww conqniflados en
tre Marido , y Muget , y como fe 
puedan Vender , ó enagenar por el 
Marido para pago de fus deudas* 
L 6. tit. 20. foL 144, col. 1.

Confirmaciones <B¿ales del Fuero* /oí. 282, hafia el fin del Libro*

- &nfifcados9nopueden fer, bienes raíces.

Corregidor, en que cafos puede hacer 
comparecer a los Afjeffores. L 5. 6. 
y 8. íif. 29. foL 199. co/, 2. foL 201. coi. 1. _y /o¿. 203. ío/. 1.

Corregidor deVigcaya, ha de fer Le* 
trada , ©oeíor ̂ o Licenciado , ̂ de 
Linage Caballero , ,o Hijo dDalgô y 
de limpia generación, 31 Temen-.íf5 ha de poner. I. 2. íií. 2. /o/* 3¿, col. 2*

Corregidor, en ̂ue d/tfj1, ya qué bo *  
ra ba de hacer Audiencia. /. s • ̂  7. /o/. 6 5. col. 2.

Corregidor , y Oficiales , ufen fus Ofi*  
cios hafia que el Señor de Vizcaya 
Venga ¿ jurar L 3. tit. 1. fol* ^o. 
col. 1.

Corregidor, es Alcalde Mayor de las Vi* 
lías. /. 2/.tt£. z* fo l 3 6. col. 2.

Corregidor, do quiera que fe hallare, 
ha de hacer Audiencia. I. 5. tit. J4 
fol 65. col. 2.

Corregidor, no ha de llevar [alario 
de Vizcaya ,y fu Altela fe lo ha de 
pagar de fu Cafa, y pueda llevar los 
derechos del Arancel. /. 10. tit. 2* 
fo\. 42* Col* 2»

Corre«?
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Corregidor, Veedor, Preflamero 3 AU 

caldee, y Merinos los ha de poner; 
fu Alleys L i. tit. z . f  3 6. coi i.

Corregidor 5 Tvea el falario que mere- 
cen los Executor es. 1. 4, tit. 3 6. 
fol. 271. coi. z#

de feg. L t. tit. 2,8. fot* 19 ẑ  
col. x .

Cofias de alimentos dados por los Caree* 
levos, ninguno pueda fer retenido en 
la Cárcel dando prenda 3 o Fiador.* i  z6. tit. 11. fol. ni. coi. 1*-

Corregidor, pueda conocer fohre Mo- 
mflerios , fDeYtfás, y Patronatos 
de Vizcaya. L z. in fine. tit. 32. y¡>/* 213, co/. i. 7)

i? f / -  f .iS 1- ’ ' ‘ ■ .* y1jtíüi, ®o/ííí , ti¿ Naypes rengdjj\ &/$ 
los Taberneros. L13. fit. 3 5 s fot.266. Ce/. 2.. ■

Corregidor , puede cometer d alguno 
alguna pefquifa ,y  el conodmento 
de algún pleyto efpedal. U 2. tit. 
i.* fol. 36. col. z.

Corriente, en que manera la han de 
dexar los que hacen Molinos > o 
■Herrerías nueras , fin perjuicio de 
Jas antiguas, fuferas. I .7* íit. 24. 
fol. 17 6. col. 1.

C$Yje%a de Nue^, Cal, ni QJed barre* 
dera fe echen en rio de aguadulce, 
i. ii, tit. 3$.y¿/.26s„ co/.ẑ

Conferí, no fe quiten d los Arlóles«. 
L 14. tit. 34. fol.z$Q* col. z*

©4W05 que el ganado hiciere en agenas 
heredades je paguen al dueño de 
ellas en la forma que prefinen. L 1. 
y z. tit.. 34, -fol. 240. col. i .y  241. col.'zi S

0 a r , y donar puedan los Padres d Jos) 
Nietos fus 'bienes, feudo fallecidos; 
fus Hijos , y Padres refpediT?os± 
1 .11* tit. zOí fil. H<í, coL z,

(Dilegaf .ptitde el Corregidor por caiU 
fas juflas á'alguno alguna pefqui-i 
fa , je/ conociíníeiJía Je
(léytoefpedal. U zK tit. z.36. cof* 2*

- .1
Cenefas paraxVino y que el Fuero ' llama pediros, je  pueden cafiigar, 

procediendo de Oficio contra los que 
. hY hicieren, fin fer llamados so el 

Arbol de Guernica. 1. 1. tit. 8. fol* 73.- coi. 1.
Cojhks de Carbón de que medida han

(Delinquentes, corno han de fir llama* 
dos, y como fe ha de proceder conn - tra ellos en rehddia,y tu que cafos, 
pueden fer prefos fin fer llamados* /,j. tit.9* fol. 19* col.2.

JDelito in fragante, é con cuero,y car* x e ? que:]lam el Fuero> es aquel en.
SU *■«
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fe taje- ài màlbeofaot en elnñfno bienni dando Fiadores de raygamien-

¿elico , ò dentro de veinte y quatto to. /. i7*Z p 4 *̂ cokzm¿praj- defpnes de hecho el mákfoio$ 
y fe pfà'de proceder tonira el i prí- 
fon, k 5* f  ¿f. 9» fik 7 £ .  coL » .

á)f»»nc¿4cioH 2? nueya labor , y de 
qac modo ha de proceder djue^y  
que conociere de ella, L z. /#. 24* 
fol, 170. <ok :Zé

(Denunciaciones' get&tdes /obre peca* 
dos públicos, no fe puedan hacer»lf 4* tsCw 3 S • 2 j ■ co/* 1 *

derechos dé lo- que fe cogiere por i far% 
ni ppf Tima , m fe  deben-al Al* 
mirante , ni - d fus Qfoiaks^fety* íifi» i* fo\% 1 j» ̂cokJS't

Derechojelos reicecmm¿. fe cir,z¿ cofe2;
X U d&Ufááón de éfips» fe 1$. eit»

X quando m ha fon los bienes del exe- 
cutido pj^Ufet^irépagayltd^.
jfe hfefofe4cep»%idrem-: : ■

{Derechos* Je
yo mudanza de losOfcides ̂tomo 
fe han de partir. fe 1 4 .  Ííf. 2 *  

fo l ccfe u  t f v , O
(Derechos, ¿¿.executms *  guales fi>¿e- 

l>M\b£l>ienfa acfeodótes \, ó terie-
tos opojforest l. iái, / « .  4 ,  \ / í/ ,  

4 6 .  co/* i .

X qaanfod nufemAendotàntt effiífy.
t?*-  ̂ ¿  dfktaioss Ju$

-¡Derechos de execucion > no fe lleven 
quando la execucim fe  hace en bie
nes dé los Fiadores de remate. U x 5 * 
út, 2. foL 4j, >cokz*

Derechos de los Efcñlnnos, 7
tregüen los ̂ rocefes Originales d los 
Letrados, L 4,75. iítt 6. /o/, j 4. 
coLz. > $ 5« £°l' **

Derechos > y tffentas dd Señor de Vi'g* 
caya„i. 4. «í* i. foLzo* <cok 2.

Derechos de llamamientos que fe hacen 
J  los malhechores so el Arbol de 
Guernicask 6* tit,y ,fez 1* co/.

Derechos de los Notarios de los Obife 
pos.CdrUtf^eül fegmda, tit. 32, 
fol. zz9. col. %.

Dtfprects, no hay enVtocaya. /.Mi *, ííf.11* jíb/. io£* co/.i*
¡Deftierro /r íicwe por pena cor por a fe
- quando es perpetuo, i, x. tit, 9 * 

fok j j í  iúl. 2* -
Defíieim^yfet-calidad: 1, 1. fíf. 3. jftfc'4** co/* r.

coirdi*, fi otrâ ê  
fe hace execucmipor ella, ̂»c pfn* f/frie c/ ̂ac /a pide, /*»*’ tit,%6, 
foL 185. coí. 2-

ífiDctttta coma» ¿c JJÍir/Jr, 3  M T^r;



REPORTORIO. v¿ ,
'fu eU g e l  M atrim onio , como f e  ha (D ic ta d o s  de V izcaya, i  p a l m e t a  de 

de p a g a r  ,  f i  e l p e  quedare y h o  ellos, fean  to a d o s de Vifitar tes p e -
. f a r e  exeeatado. /. 10. ¡ ¡ t .  z o .  

foh 146m col. 1,
p e u d a s  , f e  paguen de los Vienes mue

bles , y  no de los tronqueros. L  14. 
tita ZO. fo U  14̂ » Col» 2 t

- Jos de (Renterías, y Herrerías cada 
iteren que bay nccefidad, 

haciéndalos poner ciertos ¡y afinadoŝ  
tit.z8, fol 195. cal, i.

(Diputados , en grado de apelación, en
(Deudas, y que el Vi\cayno no pueda 

J e r  p r e f o , por las q u e  no deciendan 
de delito ,  Vel quafi. /. 3 .  tit* 16. 
foh i z o ,  cqL z .

que maneta pueden proveer antes de  

j u  fe n t in a d  di finítim a, y  f i  j e  p i

diere inhibición y ó reformación de  

atentado ,  o otro agracio. i  11. tit* 
* 9 *  fo l*  *o9 . col. 2.

iDiferencia de maraVedifes de moneda 
Vieja y d los mar alteáis de efia mone- 
da» /. 4. tit» z. foh 38. coh z.

(Diputados y con el Corregidor } o fu . Teniente juntamente , fon Jaeces 
privativos para conocer fobre Ge
nealogías , y fus informaciones* l* . 13. tit» l.fo l.z é . Col.Z.

(Diputados de Vizcaya fon Jueces com
petentes fobre los Juches , en los 
cafos prevenidos en ¡a l* 6. tit* 6. 
foL 37. tol. i. in fine*

(Diputados Generales, pueden facat el 
Sello del Señorío > y f  iliar las Car
tas, que parecieren fer en utilidad s 
y provecho de el. I*184 tit. 1. fol. 34. col. i. '

(Diputados Generales * pueden conocer 
en apelación juntamente con el 
Corregidor y Veaje la palabra Ape
lación , y el titulo

!Donación con cargo de alimentos ,  ¿a 
de Vober al donador 3 fi en fu Vida 
muriere el donatario fin hijos. /. 1 7 .  

tit.%0* fol* 151. coi 1.
X que el (Donador puede Vender efios 

bienes en cierta forma , y que je 
prefieran los prafincas* i 8 . tit* 17 .  

fol. 1 3 4 .  coi 2 .

J  fe ba de hacer fi el donador fe 
que xa que no es bien alimentado*¡

. L 3. tiz* z$* fol. 1 69* col. 1 ,

IDonacióny b manda, ¿  quien, y de que 
bienes fe puede hacer„ L 1 8 -  ttt*¡ zo. foi 151. coi. 2t

í)o^ác¿o?í3 fe píeftfc fi el donatario />«-* 

yb amboi violentas en el donador, & 
cometió alguna de Itfs canfas, por 
qué de derecho el hijo puede fer def - - 
heredado, quejandofe de ello el do- 
nadar J» zi.tit* 3 4 ‘ / * 2,S S ,c0^ *

s generalmente hechas



REPORTORIÒ.
■ cmfpéheiüdn , y fe hátt Inflo ¿om- £mpe&¡ndofe alguna íereJad, hs pro-.
prehenderfe fue fa s, y afent amien
to de la Iglesia , y otros qualef 
quier bienes ratees, pertenecientes 
d la tal Cafa 3 y Cafería. J. ij. 
tit. zo. fol. 148. eoL z.

fincos la pueden fatar dentro de 
ano, y dia. L 1. rie. 1$. fol. 137. 
col* 1.

Emplazamientos como f i  han de hacer ; j.7 tit. 7. /o/. 67, xoí* i.S?o?m«ì/o -algunos íienes ¡ratees han
de ir efpecif codos -, y deJitnados Efcribano Cunado, o Pariente del De

latordentro de tercer grado, no 
pueda recibir probanas a frC&ot de 
él. -i.-z.zif« $.foL 77. col* z.

E[cribarlo Vî cayno qualquiera pueda 
hacer Autos ante el Corregidor, y 
fus Thementes. 1. z. tit. 6. fot. 32. xol. z.

Efcribanos de los Pefjuifidores , de
cenios Procefos en Vizcaya. I. 3̂ 
ríe. fol. 33. col. z.

J^jDificando alguno  ̂puede fufar la Efcribanos, en las Merindades eftett 
piedra,y madera por' heredad age- por numero ■, y no hagan fee las:#a ■* pagando el daño. 1. 3. xif, 24. Efcrituras que fe otorgaran ante,
fol. 171. coi. z. «x/ox, i. x. tit.4 . foL 5z. <0/. i»

Efcribano, 2-2, tit. z o Jo}.148. -col..1,
©oíx j 3/ Donaciones , Veanfi en xl 

tit. zo. fol. 140 y 141.
ÍDoXf , civilmente-dentro de que tiem

po puede pedir, la Muger pot el 
eftrupo. I. 4, tiL zz. fol. 114. *0/. i.

E

Edificar, puede qualquiera Vigcaym 
en fu heredad , y como fe ha de 
proceder ¡i h fuere denunciada la 
nutVa laVor. i. z. ¿je. 14* fol. 170. col. z.

Empenandofe alguna cofa, y confian
do que es empeñada fi el deudor, y 
acreedor difieren en la quantidad̂  
que fe dio f  obre ella , el acreedor 
fea creuto , jurando fdemnemente. í. I* tu. I foU 137 , coh z.;

Efcribanos, que derechos han de lléVar, 
y que entreguen los Procefos Origi
nales al Letrado. L 4 y 5. tit. 6. /ú/,S4- coi. z. y fol. 5 5. col. x,

Efcribanos , no Jean Abogados , ni 
Procuradores. U tit. 6. fol.
SS* col. z.

Efquílmar , 7 rogar puede ti Joyante 
ufufruBuario todos aquellos Arbo
les que effaykren fuficientes , y

no



R E P O R T O  RIO. -3y f
m fian d? los qtte fe dexaron para Executores, qne /alario han de IdPer' 
traer pellota. I. <j. tu. 17. fol. en las Cau/as Criminales. 1.11 tit 
H ^ c o l.z . 34. fol. Í4.9. col. 1. ' *■

E firupo s dentro de quanto tiempo J e  

puede p ed ir  crim inalm ente, o (Dote 

per e jfa  ra^on. 1. 4, tit. iz . fo l. 114. coL 1*
Excom uniones y en que cafes no f e  han 

de leer. L  3 .  t it . 3 2 .  f .  Z 3 4 .  c. 1 ,

Execucionyf e  notifique dentro de die^  

dias, i .  6 .  t it .  1 6 ,  f o l .  1 2 3 .  coL  z-

E xíJ o coma» como /e pueden plan-i 

tar A rb o les , y  percibir los frutos*  

L  1 .  tit . 2 5 .  /o/. 1 7 9 .  coL 1 ,

E x id o  com ún, ^  ccwo f e  puede fe m *  

brar en é l , par ando J e  a f u  riefgo^ 

y  Centura, y  que no Je  pueda cerrar, 

el Valladar y ni pared y f a b o  con 

j e t o , y  cogido el pan lo dexe abizr*  
to. I. 4 . m . 3 4  fo l .  2 4 3 .

Execuáones, que derechos fe han de 
llegar por ellas. L 12* tit. 2. /¿E 43, col. i.T /d declaración de efloy quaúdo no 
hay bienes bufantes, /. 13. f/f, 2, y¿/. 44- co/. 2.

ExtfcataaJo/e algunos bienes por de
lito , como fe han de Tuender* l. 5. . 
tit. 17. fol. 132.col. 2.

Executor , n¿ Merino, »0 pneJe fs- írar en las Cafas a hacer execucion* 
fino en cierta forma. /. 4. tit. 16. 
fol. t t i .  col. 2.

Eatfcafow, y Alcaldes de las Villas, 
Varas enlaTierra4lana, I. 9* tit. 6. fol. *z . col, 2.

Executores, so entren en Regimientos 
y fi fueren Oficiales Jalgan quando 
fe tratare cofa que les toque. 1. 
tit, /o/, 51. coL X.

Ex idos y fon de los Hijosdalgo , y 
1Pueblos de Vizcaya. I. 8. tit. i* 

foLz^col, I.

Extrangeros del Señorío, heafe h pa  ̂
labra For afieros.

F

Alfa moneda, es delito exceptúa* 
do, por el que fe puede procederi 
de Oficio y fin llamamiento so el. 
Arbol de Cuerpea* l* x. tit. %. fol* 73. col. I.

Ealfidad de Carta y o Sello del Señor; 
es cafo exceptuado, for el que al, 
Vî cayno fe le puede extraer de 
fu domicilio. L 2# tit. y. fol. 6z+ 
col.x.

i- í ^
Fiadores» dén los Efcrikanos de jfue* 

ês tPefquifidores * antes que cd* 
mien^pi 4 ufar de fu Oficio* d§

’ ' _ ' ' 111U " i “«



3f í -  R E P O R T O R IÓ . ^ ! .
¿ae ¿daría lós Autos enFizcaya. pigue el liño , y la peni del ¿fue
* i -/• \ __-
L 3  ¿ir. 6 , y¡>/. j  4 .  ¿oí. i , /e pufitre a /¿hiendas, 7 ornií ¿a - yif en efia materia, L io.-ii ,-y ü. del tit, 3 4* foL 2,48. col.z. 

y 2*49-. roZ. i.FmÍo/w tíe ío* •compradores Je tos bie
nes exécuudos , han 'de fer prefos, 
y y elididos fus bienes  ̂fino hicieren
fago y y ío ttiifmo los Fiadores de Fuerza de Muger ¿es cafo exceptúa- 
Taygamiento* U tit. 16. foL do , por el que fe puede proceder de 
iz ó . xvl. .i. Oficio y y d captura , fin fer llama-íZo íá el Arbol de Gzernica, i. i. Fjrfe, ̂di yifiten Jos Caminos t y tic. 8. /o/. 7 3. co/? 1.

den Memorial al Cof regidor de los
. qué tuViefen necefidad de reparos+ Fuerzas de Edefiafikos, pueden qui-

L 10. -tit. 35. fot.z6\xol. z.
Fieles, han de hacer las pofiuras de , FitualUs. i.4. fir. 33. /o/. 23̂ 

col. 2,
Fifcal, 40 puede poner enFigcaya, m e/i Chancillería , apkrtandofexl'que

rellante. L 23, rif. 11*/o/. 108. ¿o/. 2.
Vuüftms déSénoth^ puedan fet freí . /¿i por /udijúierad&liúQsyy enqmU 

quierk tiempos ,fiñ pit ceder llama*- miento. i. 5 . th.y.fol. 80. coi. 2*
Fraude , no /e pueda hacer en cam

bios y y trueques de heredades t y  

fié prefuthe intérYmo fi la una de 
fas heredades brocadas > ó cambia
das excediére 'd la otra en halos 
la tercia parte, /. z* ftf. v t.fo -  //o 135 . co/. z.

£¿r , y alzar el Corregidor, ó fu 
Teniente. L 4* tit. 3 2. / oLjl 35, 
40/* 1.

Añado para revender *, no /o irá;?-» jjan de /«era, yíno fueren Carni
ceros públicos* /. j. tic. 34. /o/. Z43* ¿o/* 2*t ’Gn̂lô-como fe han de echar áJMon
te, y la pena del daño que le hicie- re. /. 1* r/¿. 34. foL 249* coF 1.

r que los Señores de las heredades Us 
tengan cerradas par'a poder cobrar, 
la dicha pena. L 3* tit. 34, fot. 242* coi. 2.3f que el que fembrare é#%fiéftn alta 
fe pare di daño , que no"fe ¿hicie
re d fahiendas. /. 4. í¿¿. 34. foL 243. co/. 1* \

 ̂ power en las he- lCrdnos, ó frutos de los pianitos he- £  ̂ fe püfiert chos en plaga, o exifc ¿íê-irfcií)-
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ñeros , i  quienes pertenezcan, y. Herrerías, lau de fa  Influidas de 
como fe lá  de coger L r . ííf2J. Carbón  ̂ y preferidas e„ la 
fil. i 79. col. i. y figutentes. pu  , y que medida han de tener

Granos, y batimentos que finieren-por 
Mär, en que forma fe han Je com- 
frar , y temler. I. i .  z. y 3. m.3 3* fo i.z$6. y figuientes.

Gravamen , en que cafo .le paeden po- ! ner los Padres a los Hijos. /. 7.- tit. z i - fol. 159, col. z.

Gtteldo, nt> fe pafe por heredad agen a. 
L la tíU zja fol. X%6. col. 1*

I I

JjfBchi^eña y es cafo exceptuado, 
por' el que fe puede proceder de Ofi
cio a captura, y prisiónL 1, tic. 
Ü.fol.-fZ. COL la 

Y lo mtfinó contra los que caen en he- 
regia ? y crimen de lefia Mage fiad 3 ,' y también contra los que cometen 
homicidio de Hombre efirqngfro,; que no tiene parientes en el Seno- -■ tio, ibidem.

Herrería de muchos, como la puede 
reparar el un porcionero y fi los 
otros 7Jö quieren. h * d t . 24. foL 
1 jOé Cd. i*

Hem rb > y ß ioJe eUa , fi es de un 
dueño y y el filio de la prefa es de 
-otro lo que fe ha de hacer fino fe  -■ cencuerdan en hacer el edificio l. 6 
tit. 24. foL 175* col. z*

-t;

• tos ojíales. I. i *  tk, x2. foI.i- 
191, col. I.

Herrerías, o Molinos ¡ f i  fe edifica* 
ten de nue>j , ¿4. ¿e yaedí/r et_ 
corriente del agua fin perjuicio de 
las antiguas fajeras.. 1.7, *4r
fo l .i j6. cc/. i.

Hidalguía i han de go^ar los Vfacdŷ  
ti os que je avecindaren faera de 
Vizcaya j 7 £«; probanza baa de 
hacer para gomarla. I.16. tit. j *, /¿í. 3S- co/. 2.

’ ’ .'3
Hijos del primer Matrimonio , en ̂ae 

manera han de quedar con los edifi* 
dos y y plantíos, y que el Marido,,, y Muger pueden difaonerJe los bie
nes conquifiados, batiendo Hijos de 
fegundo y y tercero Matrimonio.4. tita 20, fol, 142. col. I. ~

Hijos.que no fon legitimos, en quema* 
ñera pueden fuceder d fas Paires^ 
L 11. tit. 10. fol. 1 46. col z,

H o m b r e ¿  Muger , que no tmgd 
defendientes , o afandientes , no 
pueda mandar en Tejíame utos que 
no fe hicieren ante Bfcribano , ¿  
los eftvatios mas de la quinta parter 
de fus bienes r&hgs y £on que de l& 
referida quinta fe hayan de faca^ 
las animaitas,, y mandas fias. i, 5* 
tit, 21. fo l 157* ¿slím  \,



REPORTORIO;
I#gratos donatarios , pierden Jas do* 

naciones , quando cometen̂  los ex-r3̂  . ...
Home cilio t no haya en Vizcaya* l , z i .
. tic* ii- foL ío6. col. i*

Huérfanos menoresi en que forma han 
de fer proveídos de Tutores, y Cu- 
redores* L i. tit. zz.fol. 16$.

Huertos, /o» Jo Z¿ «¿íwraZêa, ̂mc pejr ellos fe pueda proceder de Ofi* 
cio> y ■* prisión. L 1. tít. 8. /o/. 72. coLz\

1

cefos prevenidos en la Ley 22*
tit. 3 4-* yoA 2. 3 j - coA 2 •

Interpretación de las Leyes del' Fue- ro , »0 ha lugar, /5#p 7̂ fe han 
de obferVar d la letra. A 13. ríe. 7- foL 70. coA i- 7 A 3- rir. 36. 
foLzyo. colz.

Interprete, quando fe ha de nombrar+ 
L z. tit. 9. fol 77* «A 2-*

y K̂f»í4r/o Jo ¿oí ¿íYtffj emflídJoy, en ̂«e manera fe ha de hacery y 
que el acreedor no los tranfporte* A $. tit. 16. /W. 122. ooAz.

lacen J/<ar/oí J /¿JienJar yfean cafli-. ¿aJo* con penade muerte ¡y  de ale- 
Vofo. /. 10- oír. 34. fo l 248*, 
col. 2.

Indicios y baflan para condenar en la 
pena orJÍHarAi en algunos cafas 3 y 
para penar extraordinariamente en 
otros. A 10. tit. 9. fol 85. cqA i.

Í«/oí7/mc¿o« ad perpetuam rei memo- 
tiam s en caufa civil y ni pecunia
ria > no fe tome fin citación , y 
audiencia de parte. I 11. tit. 
fol 86. col i.

Informaciones y y probanzas en las can- 
fas Criminales , en que forma fe 
han de cometer• l  2. tit. 9. fo l 
2 7« col zx -

Inte fiados , fi murieren dexando H i
jos legítimos x o defcendientes , ef- 
tos hereden por fu grado y y en fal
ta los aftendientes por la linea , y 
tronco de donde dependan, y en fa l
ta los pro fincas. I 8. tit. 21. foL 
160. coA 2*

j .
j

Abalies, ¿ huercos Montefes9 Ofoty 
y Venados, como fe pueden câ ar̂  
y feguir la ca^a , falseado a otros 
términos y y jurifdicciones. Ley úni
ca. tit. 31. fol. 211.

Jemes . qaantos , y quando fe han 
de dexar por las Perrerías , ó 
Moliendas y que de nueVo fe ha* 
cen d las antiguas, para que cor- 
tandas aguas. I. 7. tit, 24. fbU 17 6. col z

X quando fe reedifique Molino, 6 Ver
tería JonJe antiguamente huVo_. U #0* tic. 24. fo l 17y. col %.,

3**
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Judíos, tu Moros, mecamente conVer- denar el F«m. /oh $, col. x. j

tidos, ti i fus defendientes, no fue- figukntes. ' *
den YtVtr cu V tocaya , y la »nfor-
maúcn que han de dar lasque Yt- Juramenté del Señor ¿eVi^cityí.y lo 
nieren a m  d recayó. 1.13. tit. que fe ha de hacer fino viniere ¿ ja -i. fo l.íó .. col. 2. rar. l . i .  tk:-x. fo l.x j.

y !Provisión %ed pata ello,y que fi X en que lugares fe ha de hacer. U
algunos trajeren Cédula de S.M> *
en derogación ¡fe  feplique 3 y figa 
la /aplicación a cofia del Señorío*¿.,14. ttt,i. fet.zy.y figuientes.

Jueces de Vizcaya y apliquen las con* 
deflaciones de penas arbitrarias pa~ 
ta reparos de Caminos* L 4.' tit* 
zy. foL 188.

Y los de la Chancillerta apliquen lo mi fe 
mo, L í* tit, z j ,  fol, ly i *

Jueces Eclefiafiicos ¡ fi hacen fuerza 
la puedan alzar ¡y  quitar él Corre* 
gidor ¡ o fu y  emente, L 4, tit* 31* 
fot, 2* 3 5 * ttO'l, x»

Juegos, que no fe haga pefquifá fohtt 
ellos pafados dos me fes y no habiendo 
parte, y que fe puede jugar hafta 
dos reales¡ con que no fed en Tabet* 
na. L i* y tit. Si* foL 
y figuientes*

Juramento deciforio s como fe ha de ba* 
xen L i .  tit. 13. fot, % 15• coL 1 -

Juramento deciforio y fe puede pedir, 
contra los heredados* l*z* tit* 13» 
fol, 116, col* x*

Juramento de los D̂iputados para or~

y ;  L
Airones ¡y otros ‘Malhechores y coüj 

tra quienes fienio ¿enmelados 5 fe  
pueda proceder de Oficio a captura > 
y en rebeldía, fentenciados 4 acotan 
dos ¡y  encartados ¿y por tales pu+ 
blicados > ninguno del Pueblo fea 
ofado de receptarlos y ni favorecer* 
los y so las penas efiablecidas pófi 
Fuero y y derecho. i  t, tit*
&7. y 88. cól, t,

Y-quando nò intuite en 'ellas* ibidem4

Lautas ytaféantés y y ^atléstétos ¿ f e  

iau de dar d los Hijos Mayores* 
y en fe  defeBo d naturales del 
Señorío y y Promisión P*al pat& 
ello. I. 6 .y y* tit* t, fol, %t,yÁ 
figuientes*

Leyes del Fúetó , mas fon de alhe+ 
drio qúe de foülezg, l, 3* tit, 3¿< 
fof iy i *  coL i*

Y fe han dé guardar èri todas las 
fentencias dé pleytos de Vizcaya 9 
èn qualquiera patte que litigaren 3 
y eri fu defedo tas del peym* 
i b i d e m '

t  « q dimitan in te m e tú c m ,  y  f e  M
de

t '
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¿e guardar al fie de U letra. 1. fe quieran '»enier. 

tlt. 7. fól. 70. col. z, fel> Il7* c0̂' 1 ‘ l. 1. tit, 17.
15

Libelos infamatomi.'bidè Cantatesi 

Libelos. Vide feticmes^

Lonjas , quien las arrendare para Fier- 
so y ò Â erOyno trate con ellos, l. 4. f/í. 2.8. fai. ipy. col. i.

Libertad Vî cayna , en comprar a ¿er , y recibir en fas Cafas to
das 9 y quale[quiera Mercadurías 9 
es omnbnoda. L 10, tit• i. fol*. 15. col. z.

Llamados para que parezcan perfo- 
mlmente, cozbo han de parecer f y 
como fe ha de proceder contra tilos, 
L 3, tit, 9. fol. 78. col. z .

Llamados so el Arbol de Guernka, fe* 
pueden prefentar en la Carmel que 
qui/teren y y de ella los pueden lle
gar una*t>e\dJu cofia ante el Cor
regidor d decir fus confefionts y y 
luego han de fer Sueltos d la mifma 
Carmel. I. z. tit. i i,/g/,po. col. %.

Llamamiento so el Arbol de Gutrntca 
contra Malhechores y quando corref- 
ponde. L y. tit. 9. fol. 8o.

Y como fe ha ¿e notificar , y que 
diligencias fe han de praSicar. t, 
6. 7. y 8. tit. p. fol, 8i.y  fir  

guientes.
Y no ¿as batiendo , figun fe previene 

en ellas 3 quede el llamamiento cir~ 
cunduBo. fol. Zz. y 83.

Llamamientos , córño 3 y quando fe 
han de dar a los bienes ratees que

Lugares en que fe ha de jurar por el 
Señor. Lz. tit. i.fo l. 18. col.z.

3

Luto y tomo fe puede poner, y hacer 
llanto por los difuntos, i . 6. tit. 3 5. fol. %6i. coL z,

M
Ancebas de Clérigos, y Cafados, 

como fe ha de proceder contra ellas. 
L ^ t í t .$ $ . f o L z $ 9 m

Mandamiento ejecutorio no fe dé en 
tirtud de alguna cefion, fin que 
primero parezca hafemfe notifica
do al deudor, con tres dias antes. 
L z , tie. 16. fol. 12 0. col. I.

Mandamiento execatorio, como fe ha 
de dar.L 1. tit. 1 6 . f1 1 9 .  col. 1.

Mandamiento esecutorio 9 como fe ha 
de dar s quando la obligación no 
contiene cofa liquida, L z. tit. 16¿ 
fol, 21 9. col. 2.

Manganas, que producen los Manza
nos plantados en heredad agena a 
media ganancia f éntre el planta
dor 3 y el dueño de la heredad y co
mo fe han de cuidar, cabar, y ef-.

ter--
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tercolar a partir , y dividir. 1. 3. ‘ tratados en primer Matrimonio ,aun~
tit. a. 5. fol. 181. co/* a.

¿íariíJo s j Muger, comprando bienes 
que preceden de parte del Marido, o 
de la Muger, «0 habiendo Hijos* co/;zo fe han de dividir, y proceder* 
L 8. m. zo. /o/. 145. co/. 4*

Marido a no pueda Vender durante Ma* 
trimonio bienes algunos muebles, ó 
ratees , que no jem ganados en él y 
fin otorgamiento de la Mjtger. L y * 
m. 2o. />!, 145, ro/. 2.

Marido, > Muger , pueden difponét 
de los bienes conquífiados y havien- > Jo H/joj de fegundo , y tercer Ma* 
trimonio. l. 4. ttV. zo* /b/* 142* 
col. 2.

haya Hijos de fegundo, ¿ terce~ 
roja propiedad de todas ellas hayan 
los Hijos ¿el primer Matrimonio, 
baxo de las calidades que fe previenen enhl.^.üt. 20./ 142,. c.i .

Menores jiendo [eficientes para admi- 
nifirar jus bienes, je les entreguen, 
fenáo mayores de diê y echo anos* 

L z» tit. zZt. foL col. 1.

Mercedes, y MónafierioS y y Oficios de 
Vizcaya , fu Altead ha de hacer 
Merced de ellos ¿ tos TSlaturaleŝ 
l. 6. tit. i. fol. u. tol. 1-

Merino, ni Bxecutot, no puede entrar 
en las Cafas a hacer exetaúon, fino 
tn cierta forma, I. 4- tit. lí- /oí- » 121. ¿o/. 2*

Marido y fi fe Vende fu mitad de bit- 
nes comunes 5 la otrar mitad es dé 
U Muger enteramente , para al i* 
piemos, de ambos 3 y comp fe há de 
partir tfía mitad Jubito el Matriz 
monto y ft h ay Hijos y y fino los 
hay. Ley 7* th. 20 *foL 244# 
col. 1.

Marido , y Muger , juntos * > cada
uno por íi, pugdert difponét de fus 
bienes , y darlos 4 uno de fus Hi
jos y apartando a los otros con tier
ra, y: rah¿ l; 6. tit. z 1. fiU 1S ̂  
rol. 2. y l. II. tit; 20. />(. 14̂.
íí/# Zi

f̂erinoí i donde tos ha de haVet y y de 
fus Tenientes. I. 7. tit. 2» foL41. col. x.

JrfVmóx de Ürihe. L f/f. 2. /b/v42. co/. 1.
Mi fas nueVaty ^odas, y Mortuorios, 

quiénes pueden ir a ellas fuera de 
fus Tarro jutas. I. j. tit. 3 5. /oí. 2 fío. Col'. 2 *

Mojones y ningún# los puede arrancar, 
ni poner, jin licencia, 1. 17. fif. 34. /J. 23 J. col. 1.

Mejora* éeeíaí en éienex raíces, ío«-? Mtimws* en que manera han dé te*
m4



reportorio ;' ner tos fe fas , y que reciban * y 
totnCn los turrones por pefi s y 
que derechos han dt llegar por. la 
Molienda. L 8. tit. $ fil. *63-, 
Col. i.

Monipodios, que no fe hagan. L ii* 
tit. ̂ fot* z6é• col. i *

Montería y.pueden feguirla XosVit̂ ay- 
nos y f i f i  les entrare en otro ter
mino y o jurifdicciones. L I. tk* 31. foL z11. col.

Muge? parida, no la tnfiten , ni /a toe» pre[entes, h f* tit. 3 ¡*  
foU z6z. col* ẑ

Muger * puede fefbir por Tefiigo y en 
los Testamentos que en el Idioma 
Bafcongado fe ñaman líbameos y 
en la forma que prefine la l. 4. í/f. «ai. /¿/¿ 156. c<J. a* ,

es, (Dados y ni Bolas y ni otro 
juego tengan los Taberneros* L 3. 
tit. 3 j. foL x$9. co/. i. j /. 23. 
del mifmo titulo fil. zé7.

üaturales y deben fer los Efiribams 
que han de alluar en el Carregi- 
7»iento. L 1. tit. 6. /o/. 53. co/. 1. jj /. a. fif.9. f i l ..78* co/. il

Kâíoj ¿/ue llegaren k Vizcaya con 
IntualUy han de defcargat la mi- 

í ue- m Hfyin d enemigos.

la otra mitad* l. z. tit. 33, fd  237, col * z*

Ndtóx, Tangán libremente y y Uela en 
fu retorno en Mercaderías y que no 
fean dedadas, y no fean reptef1 dos. 
1*1* tit. 33. fol* 238. col. z*

Nefando, es delito por el que fin fer, 
llamado so el Arbol de Guernica, 
fe puede proceder de Oficio y y a 
captura , y prifion. I. 1. tó. 8., 
f i l .y z .  col. 1,

Ndle^a Vî cayna. U 13.37 16, tit< X. /o/. a6, col. z.y fol* 31. Ctf/. a.; 7 /. /ff. 9. /o/. 84. co/. I.
Y que efia Nobleza no fe pueda rt+ 

nunciar* ibi*
Y la tiZgal Cédala. fol. 273.
Y la ^ed tProyifion. fol. 277.
hombrado y no fea él acu fado en U 

querella* l* 1. tit. 9. fol. 75.
Nombramiento de las per finas para 

leer y y  refirmar el Fuero, fol. 6« 
col* 1.*r

Notarios de Obifpos , 7 Je fus dere* 
chos* Carta eal fegunda* tit* 3*4 
fot* z 3 3. col. ív

Q sifp o, | TroVtfir, en ̂ae mine-* ra pueden proceder contra Legos* 
l. 3. tit. 32. /o/. 214.. C0Z.1. r dos Cartas opales fibre dio. fiU -Mj;.. y figmntes.;

Obifpp>a
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recibe heredad à media ganancia, m 
que manera fe ha de hacer , y coma 
ha de labrar la heredad, y quando 
ha de falir de ella. L i. tit, 2.5, /I 
J jy .coLi .

Obligaciones entre Padres, e ¡Jijas en Pnfar, pueden d pie por heredad cena * 
f̂fúude de las Jiotes, m Salgan. A da, 1. S, tit* 34. fol, 247, col 1, tit, z ó » fai» 18 4* col • 1 * SV/ar pueden piedra> y madera por he * 

Oficios y Monafierks, y Tierras , fu redad agena , los que hacen algún
Altera los ha de dar a Naturales. edificio , pagando el daño. A 3. mv;
L 6. tit. 1. fot. z i . col, 1. z^.foL i j u  col 2..

Wtfpo > fi emitan Jueces, y Fiscales, 
donde han de hacer fus Audiencias, 
J  de losv derechos de fus Notarios. 
I* 4. tit. 3 ̂* ./̂A 234* es/. 2*

Orden judicial, y en que tafos no fe 
ha de guardar, Lx$, tit. J .f il . jo  
col. 2*

2 >
^̂  ¿re, ¿ Madre, cafados fegmda , fi heredare a ¡Jijo del primerf Matrimonio , en que manera puede 

difponer de los bienes que heredare* 
l  9. tit. 21. y¿A 161. mAz,

(PaJrWj pueden dexar fu hacienda d un 
Hijo , apartando i  los otros con tier
ra , y rat̂ j. L 11* tit. 20. 14̂.
col, 2-> A ó. th * z i * f 158* c«. 2*

Je cantidad de tres mil marave
dís abajo , como fe ha de probar. A 
z, tit. 2 é.fol.x Sj. coA 2.

SViVttíeí Je/ wwerfo j e** que maneta 
pueden atufar la muerte, A 23. tit* 
xx.fol. 108. C0A2*

Patronazgo, y JieVijumes , y Inulas en 
derogación. A 1, 2. í/>. 32.212.j 113,

Pedidos, 7 tributos, no baya en Vî ca* 
ya, L 4. í/V. 1. foL 20. col. 2.

3V/U del que hiciere execucíon poi| 
deuda que tenia cobrad4, A 2* «r̂ 26. /¿A 18 j, ecA 2„
je/ Carcelero , por cuya miltX 

guarda fe Van los prefos. A 6» r/t* ii./oÂ4. cqL i *

Pena de los que Venden Vena para 
tffyynos ejlraños. A 17. *• /¿As33 . coA 1.

Pena de los Efcribanos , que fueren 
Abovadas, ó Procuradores. L6, tit*
6, fol, S6. cqL i*

Pena , y cofias de rebeldía, A 14» íi£*7. /0A71. coAa.?4ríw»ji de la Mw%W > ««mí« m  f'M  k  ÌF i “e P r feer̂  *3" “ ' -™T h&
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heredad, otro pofee. L i S. ttt. Herrem, Cal̂ e, ó Antepara, l. i y*34* f o l . 2* j 3 • coí. 2 * 3 4" j  ̂5 4"  ̂•

fpíí/íí Je los que derraman cuba agenté * 
y en que cafo Jera hurto* i* 20.ttt. 34* fol. 2 ̂4* ̂OÍ» I*

*Pe;id Je/̂ge facareVituallas deVi^cn* 
ya. l . i. tit. 33. /o/. 237. coi. 2.

íp¿>j¿i Je los ganados que hicieren danO* 
l, 1. tit. 3%. fol. 241. coi. 1.

(Pend Je /oí que tomaren de los Montes 
(Be¡lias, d Bueyes de trabajo , fin 
licencia de fit dueño, /. tit. 34,
foL 245. roí. x

Bena de los que pafan por heredades 
abenas con beftias erradasy o carros« 
l. 8. tic, 34, foL 247. col. 2.

B ena  Je /oí tiraren  , d m andaren  

tirar tiro de potoora y contra alguna  

perfona. ¡ m <y, tit. 3 4 .  /oí. 2 4 8 .  co/. 
í •

Berta de los que pufieren fuego a fa- 
hiendas en los panes, y rníefes. /. 10. í/V. 34. foL 248, col. 2.

(Pe?z4 Je/ que jtufdre/¿u Correráj Je /oí Arboles. /. 14. íít. 34./. 251* eo/, r.
ÍPwm Je /oí ¿jrr¿mcviretf * y ponen 

mojones fin licencia. /. 17, tit. 34. /oí. 25 3. co/. I.
,Bena de los que quebrantan Molino

Bena de los que juegan en las Tabernas 
1. 13. tit, 3 5./oí. 267. coi. 2.

Bena de los que echan red barredera. Cd/ ¿ Corteja de Tiutg en los l\jos 
de agua dulce. L 11. ííf. 3 5. /oí, 
i ó 6 . ce/. 1 .

(Penó peeítníV/íí, jí poreí/í* fi el condes 
nado ínterpuficre apelación 5 fe le 
admitas y no pueda fer retenido en 
la Cargelt dando Fíaugtis raygaias 3 
que fe prefintar A ante el Superiory 
7 pagard lo juagado* h 1. ut. 3, /oí. 47.

apenas arbitrarias f fk apliquen para 
reparo de Caminos* L 4. tit. 27. /* i8'8. col. 2.

Benas ie los que talaren Vinas , o Ar
boles agenos. L 15. fif* 34. fol* 2JI. COL 2.

Benas. Je los TSLaVtos , que llevaren 
Vitualla d los enemigos. i. 2. íif.. 33. /oí. 238. col. 1.

(PerJoti Je los parientes del muerto. I. 23, tit. 11. fol. 108. coi. 2.
Befo de los Molineros. I. 8. tit. 3 /oí¿ 263. coí. 2.
Befo de Vena a donde ha de efldr , 3 jícfeji le puede poner3 y que fea bue- wa la Vena queje cargare. i. 2. ftf*, .28. /oí. 193, col. 1.

(Pe*
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Ptf05 ifeau iguales¿ y los (Diputados P  r enda por él daño que hace el gánalo3 
los Vi f u  en. I. 3. í/í* z 8. fol. ipq.. como f e  ha de hacer. L 2. tu. 34* 
c®-‘ 4̂i- co/, a. y í. n . £«.

! f e fq u lfa , /7¿? f e  puede hacer fino en cier- 

1 ¿o* cajos, i .  1 ,  £/£. 8. fo l.  7  z , co/t i . 
J  hecha la  p e fq u ija  como f e  ha de p ro 

ceder en t i  pleyto. I. j .  t it . p .  f o l . 

7 ? -  eo/. 2 .

(peticiones, ho y? ad m ita n , rao fe u d o  

firm ada s de Ahogado. I. 6 . t i t , 8 . 
/o/. 7 5 .  col. 2 .  y  L  6 . t it . 6 . fo l .  

v  $ 5 .  col. I .
Plantando M a n ó n o s  algún  parctonero 

en e l M a n z a n a l común , f in  f a b i í u -  

ria de los otros Parcioneros^ à quien  

pertenece e l aprovechamiento. L  2 .

- t/í. 2 5 .  / i/ . 1 8 0 , col. 2 .

^ P la n t  ando f e  A rboles cerca de cafa  , ¿ 
heredad agena 3 que d iflan cia  ha. de 

quedar , y  lo que jo b r e  ello f e  ha de 

h a c e r .L  5. tit. 2 5 .  fo l .  1 8 3 .  coL 2 .

(P/*1íK/o hecho en heredad agena , fin  l i 

cencia de f u  dueño t quedé para e l  

dueño de la heredad. I. 4 . tu .  2 j * 

f o l .  i 3z. col. 2 .

Plantíos hechos en pla\a a i cxí¿/o de 
parcioneros, ¿ quien pertenecen. I . 

1 .  tit.z q .  fol. 1 7 9 -  cú¿* *•
P o fefio n  como fe prefcribe. I . 2 .  t i t . 

1 2 ,  /o/. 1 1 3 *  coí* z-

ÍVegoMM1, jy a/ú/íWiiffflfrtf , )  fo rm a  

de ellos. /. 8- W - 1 ^ -  £ qÍ'  i ?,5.* 
co/, t .

f i l . 7 1 .  c o l .x .

P renda  , puede Venderla el acreedory 

quando el deudor no la quita. 1. 3 .  
ttf. 1 9 ,  fo l .  1 3 % .  col. z*

(Premiar f e  pueden los puercos y que an-. 
¿a» e» un amojonado y f i  j e  p ifa n  d  

otro. I. 7* rir. 34., /o/. 2.40. co/. 1 .

Pren das ,  que hacen las V iU a s , han 

las de defender los V  i ay nos. L  1 .  

tit. 3 0 .  f o l .  2 X0 . col. 1 .

P refcripcion  de la P o fe fio n r con titu lo» 
y  buena fee f e  cumple por añoty d ia .  

l , z .  t it .  1 2 .  f o l .  1 1 3 .  col. i #

Prefcripcion  del derecho de executar> 

f e  cumple por die^  araoíj J  la  hypo- 

teca ria , j  fw/xte por quince años^ 

l . x .  í i u ^ . / o ü i j *  coi. I .

Prefcripcion  entre H erm an os,y  cohere*  

deros , f e  cumple por quince años„ 
¿ . 3 .  t t M Z .  / 0 LX I 3 -  COÍ2m

Prefcripcion de ejlrupo. /. 4* 

yo/. 1 1 4 *  co/. 1 .

Prsfentandofe algunos peos de an dcli* 

jo, y  quedando otros que no f e  pre- 
f e n t a n , e» que manera f e  ha de dar, 

el procefo a los que f e  prefentaren.

1. 8. tit. xi. fol. 9 $'

2
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PrefentanJofe é  ($eo al llamamiento, por deuda file no defeie neh de deli* 

fa ledè el procefo en eterea forma• to , ni executadas las Cafar de fa
1.7. tic. I  l. fa i 9 j. col. x. »»owdn, m fas Armas, ?z/ Caballo.

7. 3* rii. 1 6. /ò/. lio. to/. 2.
Prefantaniofa el Pgo, tomo fa ha de 

proceder fobie los bienesy ce fa as.20, zi. y zz.tit. l i ,  fol. 105. J figuientes*

Preftamero 3 y que Tenientes, y donde 
los puede poner. L 6, tic. z, y¿/, 39. coi 2.

refentandofe el peo, en que mañera 
fe ha de hacer la probanza por-am
bas partes,, 7 que de]pues de la pu
blicación el acafador en aquella inf- tanda, ■»/ en otra, no pueda hacer . mas probanza. L 9. tit. x i. ̂/o/.9 é • toZ* I •

Prefintes, -ni Mô as cargadas, -no Z/e*- Den ¿ ¿i¿ paridas, «i las yifiten*
L 7. tir. 3 5. /oí. z ó z. ¿oí, z.

5Ve/o el Peo de condenado enre¿e/dia * como ¿a de alegar en fu- defeargo 3 y como fe ha de proceder 
eneflecafo.L 19.fi>. 11./0Í.X03

5Ve/o> no fea ninguno fin mandamien - fo, ?ii detenido por las cofias. L 26,' í/>. 11. foL ii2. coi. i.
5Ve/o , no puede fet ninguno fin infot- ’ macion. L 3, rir. 9. j/a/, 78, coi. 2.*TVe/o, fiendolo algún Fi ĉayno en al- . ¿«ffa fi/d por deuda, yea fuelto9 

nombrando bienes en la TierraMana> 
y dando Fiador de abono. i 6 m tic» 7* fai & & m col• 2.

^tefos t no pueden far los Vi^cayms9

Preflamero 3 no detenga los prefas por, 
las cofias,, y mantenimientos. /. z 6m 
iít. 11. /o/. 112. -col. 2.

IPreJíamero , ̂ «e fuere Carcelero en 
Guernica 3 puede ufar Oficio de 
P re flamero en ciertas Merindades. i. 1. tit. 1. /oí. 89. to/. i,

Preflamero y tenga prifianes, 7 Wnt 
guarda3y ha de far natural de allen
de deEbro , y hade dar Fianzas., 1.1. tií. 11. /o/. 89.

Prefunciones, ̂ e fean bafiantes para 
poner al malhechor a quefiion de 
tormento 3 faan faficientes para im
ponerle la pena ordinaria, Z. 10. fí’f.9. /oí. 84. to/. 2.

Piifion fea conforme a la qualidad del 
delito. Z. 4 • **>■ 11 • /o/. 9 2. col. 2.

{Privilegio*, Efrituras, y Sello en que 
guarda han de efidr. /. 18. tif¿ I. /o/. 33. col. 2.

(Trotanda , qnal fe tiene por bafiantef 
contra los que hacen maleficio en 
defpoblado. Z. 21, r¡í. 34./0Z. * S+- coZ» x. íro-
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(Pfohtinzji, <¡ue han de hacer los Vi\cay- qumtas liín s, y U Uhra de quaa-i~ I ' /7Í0J , para gozar de fu hidalguía, 
¿¡uandolvan a 1>tVtr fuera deVtoca
ya. í.î .ííu. 3 i. col. z»

Probanzas en Caufas Criminales s en 
que forma fe han de cometer. /. z. 
tit. 9. /o/. 77*

tyrocefo de pleyto fenecido, ?ioy¡? puede 
prefentar en otro pleyto , /ítjq e» cwf4 forma. I. 7. í¿£. 11. y¿/. q. 
col. t .

1Trocefo ¡ fe ha de dar al %eo en cierta 
forma , haViendofe prefentado. /, 7. 
tit. 11. foL 9y. ro/. 1.

!Trocefos y fe den d los Letrados. /. 4, ni, í. yy. 54. co/.
(Proctíftidore?, no fian los Clérigos, yíno e» «Vríoí cj/oí, Lp.tit. 6. fol. 60. 

col. z.!Proctír¿2£Íorw* «i bogado*, no /?¿m 
los EJcribarlos. L 6. tit. 6. fol. 5 5* eoZ. z.SVocnHídorej' 3 fepan leer , j? efcrihir3 
y fean examinados por el Corregid 
dor, o fu Teniente. I. 7. í/í. 6. /o/; 57. coi, 1.(Protá/Jim«: 3  ̂Carta* confra la liber
tad de Vizcaya 3fean obedecidas , 7  

«0 cumplidas. /. 1 * 7  1 1 .  i.foL  
1 8 ,  co/, 1 .  > foL z 6 .  col. i .

n  Q\Ju in tal de pefo afinado del Hierro, 
que fe labra en las Herrerías, de

M.
tas orejas. L 3. tit. z8, fol. 194* 
col. z.

Quinto de los bienes ra id e s , y  no mas 

puedan dexar los que no tnYierett 

defen d ien tes  , ni ofendientes , y  

aun e f e  qu in to , no habiendo bienes 

muebles. L  1 0 ,  t it . zi. fo l .  i6z.

Quinto de bienes muebles, y raides, fe 
pueda dexar a EJpuños , ron que 
del tal quinto falvan ¡as animalias, 
y 7?iandas gratuitas. L11 - tit. zo* 
fol. 147* coL z.

R
R

Achatems, y que fe pueda procer 
der de Oficio por ellas. 1.1. tit. 8., 
fol. 73- col. 1.

tfficr moneda , ¿5 delito exceptuado, y 
como fe puede proceder contra el que 
le cometiere. 1.1. tic. 8. y¿Z* 71 ̂ col. 1.

Marido 3 y Muger compra-* ren s que por pane de uno de 
ellos t en que manera 3 y qttal pro a 
finco la ha de llegar, fuello el Mah 
trimonio. L 8. tit. zo. fol. 14jv 
col. 1.A Vfe ay no de Villa la tn¿
yiere en la Tierra-llana, ha de a if1 jxmcr de e/Za, conforme al Fuero ¿e 
Vizcaya. 1.15 • tit. zo. foL 150* coZ. 1.

comprada3 fea baVuk por troncal n 
1.16. tit. zo* /¿/. IS C1?̂ z-

i  *



J 7 S r e p o r T c r i o .r como f e  ha de Vender-, L i, íiu7* 3̂ MJk 5 fae ¿end tiene y y como Je 
foL iz7 . col i. h a d e  1 acar Sobre C úrta, A 9. y i4.

tic* 7. fol, 63, coA i. 7 /¿A 71.jia fe pueda donar k eflranoy 
habiendo pyofincos, A 18. tit,zo. 
fol, t y i- coL z .f̂ii ̂, quien' la hereda abinteflato, 14 
8. tit,zi, fol, 160, coL z ,

5̂ , e/ 'PdJre , ó Ai Madre here*. Jare Je d/g«f2 Hyo 3 e/i ̂íte manera 
lo ha dé dexar \y la puede dexar a 
los Hijos de aquel Matrimonio, A 
p,tit, z i, fo l ,\6 i , col, 1 •

Rapto, ¿ fuerza de Muger y cómo Jé 
ha de cajligar ,7 proceder contra el 
R̂aptor. L tit. 9. fol, 80. col, z*

A j . r/f.S. fol. 7 3 .  co/. i.
Rebeldes, no fon los que parecen a la 

hora que el Corregidor haleña de efi 
tar en audiencia, A y. tit* 7* /o/*Ó $ , coL Z.

Rebeldía, como fe ha de úcufar d los 
llamados y so el Arbol de Guernicdé 
L 13. tit, 11. /¿A too. co/. 1.

Rebeldía , como fe ha dé atufar. A 8* 
í/ f.7 . fol,6Z. col, 1.

ebddiá , y como fe há de proceder 
contra los rebeldes, 7 JJr Setffc/icAi, A 10. tit, y. foL 68. ío/.t¿

Je /oí /íamdJoí jo el Árbol dé 
Guerntca, y como fe ha de proceder 
contra ellos. A 14.. tit, 11. foL loo. col, 1,

c o L i .

Receptadores y en que manera incurren 
en pena, A 1. tit, 10. fol, 93 . co/, x*

Recufación de Jue^ vi Letrado Afefot 
no le admita condujo el pleyto, Ai, 
tit, 1 y./oí. 118, coA 1.

í̂eJ ¿iweJerá Cal , «i Cortead Je Nue^y >10 fe eche en Ríos de agua 
dulce. ¿il r/f. 3 y /o/, z 6 y. coA z,

Reedificio de Molino, 0 Herrería, Jotf- 
Je  ¿j?ir¿gífíi.íMe/2^ / e  j córao 720 
fe puede impedir, /. i o. 14.̂0/.178. t&A 1*} fe haga fin que fe hallen 
pteferítés los Executores 3 /z/lto fi 
fueren Oficiales, y que foigan fi fe 
tratare cofa que les toqué, A 1 . tit, 
$. /o/. 5 1 .

Remates de bienes muellesy 7 
por fxecMc/ort, como/e Adrt Je Adcc/v A 7. tit, 16, /oA i ¿4* coA 1 •

Rentas y y derechos del Señor dé Vix¿* 
caya, l, 4. tit. í • foA zo, coi. z.

(ĵe«£eroí Je (%7ifcrmx ,7 guarda f  ier
ros , 7 , no puedan tener , jh
ufar de ningún trató dé comprar, ni 
Vender Hierros * wi i. 4.
íif .j.8, fol, tp 5. coA 1 .

j conJéndJo en rebeldía, fi füen
pre-.
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pìrefo, torno U  de alegárju defcar- pueda hacer, l, 5 . t}L A¡
go% y como/e ha de procedei en efle col. 1. " "J  ‘
C ajú . l  1. 9  . t i t . i l ,  f i l  ioj; C,Zm

Condenado y fi fe prefentdre comò 
fé ha de proceder ¡obre los bienes> y 
cofiasi /. io, tit. j i. fo l i05. coli
Za

Reparo de Herrería 3 en qué manera lé 
puede hacer el pardonero y ¡1 los 
otros no lo quieren hacer¿ l  1. tit* 24. fo l 170, coLi*

tf\tfgüúYdò entre ÍPadres, è Hijos es hu 
Valido. I  i .  tit. 26. fol. 184. colé 
i*

difidencia , han de hacer tos Alcaldes 
del Fuero , y dé Herrerías 9 y los 
{Diputados 3 di tiempo qué el Corre
gidor la hiciere § y Id orden que jé  
ha de tener en fus Oficios 5 hafia 
que fea Vifta. L i. tit.4, foL 4?. 
col. i,7* /o mi fino han de hacer ¿osTrefiamé- 
ros 3 y Merinosé L z* tit. 4. fil¿ 
49. co/. ¿*

Retención 3 j? ¿e /iflío* 3 ¿rf dé 
haVer la Viuda , huViefe ido 
con dotti U Cafería3 fafta que lé 
paguen fu doté* fin défcuento algu+ 
tío. /.i« tít420* fo l 14̂« co/*

l̂)ocdrioíi Je iefianteniò, co;;;ó fe hd 
de provar. Lz. w.n, fol 1$^  eri, r,

Robles 3 y« fe cortarvi f >20
pueden ro t̂r. L 9i ttt. %7. fiU 
i 3 S • eri * 2,

yí/a Je V ficayd, ha Je haVer cúdá 
femana el JueVes 3 y comò fe han dé 
projeguir los pleytos comentados* 
Izo . tit. Í. fol 35, col l.

Salario del Corregidor 3 le ha dé pagai[ 
fu Altera. I io. tit. 2¿ fo l 42* 
col z.

Salario de los Alcaldes del Fuero, jí 
que nò UeVeñ Afeforías. /. ii, tit4 2. fo l 43 ¿ co/. 2¿

Salario de los Executores en lé Crimt-< 
nal 3 Vealó el Corregidor. U 4.2 yii/» íyi • co/, 1 ■

Se/Á, en qué guarda ha de efiar,y cé-1 
ino Jehd de facaf pard filiar. ¿184 
tit. i . foL 33« col. z¿

Retrató de bienes 3 Veafe todo eí titti->
lo 17.

de Venas 3 no fe pueda hacer■ /. ¿ . rii. 28. /ri. 15*4. co/, i.
spenta dé ganado de fuera 3 no f f

Señor de Vizcaya, no pueda laVer fui 
rentas , 0 derechos , fino Viniere ¿  
jurar los Fueros, _/íc?iJo requerid#, 
defie qué fubéede 3 dentro dé un 
ano cuynpSdo. L i. tit. I. /oZ. 17« 
co/. 2.

Sen-«
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Sentencia difinitíva 9 o ■ interlocutoria, 

en que tiempo je ha de dar. 7. i. 
tit. 14. foL 117. coL 1«

Sentencia en rebeldía en laCaufaCri- 
minaly como fe ha de dar. i. 16* 
tit. 11. /b/, 102. co/. 1.

Ttmofle ha de notificar. Ley figúren
te en ¡a mi/ma columna.J como fe ha de egecutar3y que los 
compradores dedos bienes fean f í 
garos. L 18. fo l io i .  col.z.

¡Sepulturas 3 y Afentamieñtos de la 
íglefia y entran en la donación gene
ral. L 12,. tit. 20. fol. 148. col. z.

Sepulturas y fean de todos los Hijos» 
1.19. tit. 20. fol. 152. col 1 •

5¡íic1ícoí Generales del Señorío y fonBo- 
der- habientes para folkitar el cum- 
pimiento de tas Leyes 13. y 14. 
tit. 1. que hablan de Filiaciones s y 
Genealogías  ̂fegun la L 15, del 
mfmo titulo. fol. 35. cd. 1.

Sobornadores s y corrompedores de Tef* 
tigos 3 fean cafiigados por el Broce- 
fo y fea por conjefion y Variedad s ¿ 
contrariedad. /. 2. tó. S. /o/. 73. co/. 2.

Sobre Xana y como fe ha de fiacar. ¿9, ¿/f. 7, fol, 6^. col 1.
Soíir-Carta, cowd fe ha de notificar 

y proceder fobre ella. L 10. tit. 7. j/b/. 68. co/. 2.
SobreXartay y condenación de alia, co-»

7710 fe debe notificar, y 'prvftgufy 
r€n la caHfa. I* 11 • tit. 7• fol. 
co/. I.

Succefion alintefiato en bienes rafies  ̂
y muebles. 7. 8, tit. z i. ̂oi. i£Oí ¿o/, 2.

r
Aíernew, no tengan Kaytpeŝ  ni

íDados y ni ‘Bolas , ni otro juego, ni 
reciban en fu Cafa a dormir Hom-a 
hres de fu Ante-lglefia. L 13* rtitM 3 5. ful. z 66. col. z*

Talas y y tortas de poca cantidad , i 
importancia y y que por ellas no fe 
pueda proceder criminalmente. L 16X 
tit 34. fol. 2 5 2. col z»

Talas de Alióles ¿ y Vinas, que pené 
tienen los que las hicieren. 1.15̂ 
tit. 34, fol. 251. col. 1.

Teniente General, y el Corregidor tit a 
nen en fu jurifiiccion quafi toda 
Vizcaya. L 4. tit. 32. foL 23̂ 
col. 1.

Tenientes de Corregidor 9y fu Jarifa 
dicción. I. 2. tit, 2. /o/. 3 6. col. z 4

Teflamento, ew forma fe ha de otorgar # donde no hay Efcribano4 
l. 4. tit. 21. foL 15 6. col. z.

Teflamento, que el Marido ,y  la Ma- 
ger hicieron juntos, en que manera

k
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le paede mocar el qúe quedare bi- tinadas el Seriar. I ,
ÌO.J. I. ttt. 21. jal. I $ 3. col. I. 20. co/. 2. 381' 

tit. I. /o/.
jefiigos, ai perpetuavi rei memorìam, 

110 fe tomen en Caufa Cihil 5 fin fer 
citada la parte. /. n. tit. 9. fot. 86. col. 1.

Trocando alguno fus heredades, défa- ¿d/f? el troque fi hubiere engaño, w- 
dtendofe dentro de año , j día, _ 18./o/. 136. co/. 1.

Tefiigos contra los (fiebeldes, como yé 
han de reproducir. 1.15. tit. 11. ôte 101. co¿ 1.

Teftigos de la fumaria información, ¿4 /oí ¿te «ca/n/nar e/ por si mif- 
vio, pidiéndolo el Î eo, I, 12. tit.11, y#/. cok 2,

TeJUgas falfós¡ y fobornadores de ellos.

Ti oque y cn fraude de ios pro fucos, «o 
>  ¿íif¿te Wor, l z .  ttu ig ,  V0/, I3<í. cote 2.

T u te la  3 y Curaduna de H uérfanos y ¿  

quien pertenece. L x .  t n . z z .  f Qf  1Ó3. cote 1.Xa/o/ex̂ í.ara¿orcí j  lo que han de 

haber por la adminifiración, te 3 * 
tit, 22. y¿/. 105, to/. 2.i, 2, f¿ÍV 8. fol. 73 * cote 2.

Tefiigos, recibidos en la información 
fumaria, puédelos dar el ^eo por 
reproducidos, y como fe ha de proce
der en efle cafoA. 11. tit.

v

v
Ara, nin̂an Exccutor, ?ix Alcalde 

de las Villas la trayga en la Tierra* 
llana, L ?. tit. z, fol. 42. col. 2,98. co/. 1-

Tierra?, y Mercedes, 7 Monafterios a > - O/rc/oi, fe ban de dar a los Tìnta- 
rales. L 6. tit. i./ote u. còte I.

Vafcongados, quando fon Tefiigos, ß* 
. no jupieren la lengua Cafiellana, Jean 

examinados por Interprete de la Jnya. te 2. tit, 9. fol, 77, cote 2.
Tiro de poTpora, ̂aten le tirare, o 

mandare tirar contra alguna perfo- ??4, pena cieñe. te 9. cic. 34. /bte 248. cote 1.Torjnertfo, ni amenaza , no fe pueda 
dar a ningún Vi ĉayno , en Vtoca
ya , ni en otra parte, te 12. tit. 1 . 
foi.%6, cote 1. 7 /.?. ¿i/*.?.y¿/- 84. cote 1.

Tributos j no £474 en Vizcaya, a excepción tío /ni rentas, qué tiene def*

Venlor en Vizcaya es el i or regidor, te i, tit. 2. fol. 36. col.i.y te 3.7 
1 3 .  tit, i , fo lio , col. i . j  fol 27. cote I.r«w, «O fe faque a <%eynos tfitmos^te 17. tit. x. fol 33* c0̂1*re»* que fe cargare, fea buena, 7 Jon- 7 ?»¿e» paedíJ íe«er pc/o de Ve*
na. U i.M .zZ .fik '193; cot- 

Vender > no puede el Marido ênes 
raides 3 que no fean ganancial?5 fij1

otar*



o . REPORTORIOf.
3 8 * • • J r x t^ ,r  l o  tit Vecinos de Us Villas, <\*e tienen ha-

I.,.»- '  ciendaeukTieF aMan*,gui¿Jea 
z o .p L l4r$’ (oLz' el Fuero en los bienes tronqueros.

pendiendo alguno U parte que tiene en 
. la heredad coman, no puede el com
prador, efajar fe de pagar el precio, 
por decir que no efla hecha la dibi- 
(ion* l. 7. tit. 17. /¿/. i33* coL-z. 

Pendiendo el Marido fu mitad de los 
bienes comunes, ó perdiéndola, /« 
otra mitad es de laMuger entera
mente para alimento de ambos, / co
mo fe ha de partir ejla mitad, /í*c/- 
to el Matrimonio, habiendo Hijos, jr ?jo /oí habiendo. L 7. fif. 10, /o/. 144. co/. 1,'

Pendiendo fe bienes ratees > aunque fea 
por execucion , 7 coíícwj wit- 
chos parientes, qual fe dehe preferir 
hz. tit.i-j. foLiz^.coh x.T eí pro finco fe prefiera al comune
ro. L 3. /;>* 17, foL 130. co/. 2* '

Ventas de bienes, no Salgan en perjuí- " ció de tos parientes, fino fe hicieren 
v: conforme a la Ley. ó. tit, 17, /¿/* 

133* coi 1.i como f  ¿d de publicar, para que ,h 
fepanJ.i.tit. xy.foh izy.coht*

Ywtas ilsfpnes de hechas no fe ¿efagan , /«efe de confntimiento de am
bas partes ,y que el pro finco tome íoíÍoí /o* ¿¿ewci, que fe hendieren* 
L 4. tit. x 7. /o/. 131. co/. 2.

Ventas de bienes ratees, cowo fe han 
■de publícate para que Tengan 4 no- 

de los parientes. L 1, tit. 17.■ ¿¿.127, m/#i.

/. 15 . m. 2-0. M150- co/:i.
Vecindad quien quifiere en Vizcaya ha 

de dar información. h 13. r/̂ ¡t 
fol.%6. co/. a,tif prueba, ó de a f  atamiento. L 12. f/V, 7. /o/. 70. co/. 1.

3 en que manera la pueda 
mandar hacer el Señor de Vizcaya.
L 8. .*/>. 1./0J. 24. co/. 2.

;

Pifiear, no puede nadie a las Mugieres 
paridas, llebando Mozas cargadas 
con pre/cntts. /. 7. tit. 3 5.263, co/. 1.

Vituallas , no fe faquén de Vizcaya  ̂
defpues que fueren defeargadas, ¿7- 
no en ciertos tafos, jo cierta pena* 
1.1. m. 33. fol. z 36. col. i•

Vituallas y puede ’hender cada uno en 
ju  Cafa y fino hubiere Ordenanzas 
en contrario. /.4. í/f-̂33* f  ^39* 
coh 2.

Vituallas y que llegaren d los ¡Puertos,
- fe ha de defeargar la mitad de ellas+ 

L 2. f/f. 3 3. /o/. 2 37. col. 2. ‘
Viuda, b Viudo, que hubiefn ido a Ca

fería co« doce capital, o arreo , fin 
Hijos, b defendientes, puedan e f  
tdr en la tal Cafería, bajía ario, y 
dio, efiando en habito Viudal,y go- 
%ar del ufufruSto de fu mitad, h 2. 
tic. 20. fol. 141, Coh I.

Vrí¡caynos han de faborecer al apellí 
do y contra las Villas, que Us bitie*
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yen prendas. I. i .  t ú . i ò . f o L  z i o .  

col. 1 .
fí^caynoS) no puedan ferfacados fuerá 

de Ju s  Arciprcfh^gos,y fu ri filicelo, 
H fj, f a i  /oí Àrcipreflest y Vica
rios y juelen3y deben conocer en pri
mera infi ancia. Carta %eal primeva* 
''i if . 3 2 , .  fu i. z z o .  co/. 2*

no paguen nías derechos en 

las A udiencias E c le fu flic a s  , que los 

prevenidos por A ra n cel en k s  S e  cu -  

lares. Carta fR e d  prim era* t u .  3 2 ,  

fo t . 22 1  * col. 2.

Vt^ciynos , Jon e/entos de todos ped i

dos , è imposiciones, fu era  ¿e  cier
tos derechos, y  rentas* L¿\.. tu* i .  
fo l. 20. co/* 2*

Vi^faynos ,  han de ir  a fe rV ir  át Señor  

de V i x c  ¿ j a  , ^ e» fue cafo les ha 

de pagar el /n e ld o . I  5 . tic. i ,  fo L  

2 x * col. J *
Vi\caynos, fon e/entos , /i¿re¿ para  

comprar, y  Vender, y  recibir en f u s  

Cafas tudas M ercaderías. L i o .  t ú i  

i .  fo l .  2 5. co l. 2 .

77/^cdjr:0í j ftíc f e  avecindan fu e r a  dé 

j/ lacaya , han de g o \a r  de f u  hidaV  

fruta, y  como la  han ae proèd/* l*.

V i\ca y n o s ,  no pueden fe r  Convenidos^ 

fino ante el J a e ^  M a y o r, per qaaU  

quúr contraía, ¿ delito que ba^ait 
f u ñ a  de Vizcaya. L i $ .  tic. x . f o l s 

34- C°L 1.

V f e  ¿ya os y en primera in fancia  71 a
pllCaCH ¡¿Y jacdiir-s ¿ r  fu  tuCJO y y

iptüVifzon fe a l para ella , y  ofroí 
J ut as  cerca de c jh . fo l .  50. y  f i+  
núentes.o

r i ^ c t y n o s , no pueden f e r  prefos puf 

deuda que no d e fie n d a  de ¿zhtoí  

m excculada f u  Caja > J o ñ a s ,  y  

CaVallo. I. 3, tú . 1 5 . f o l . 1 2Q< 
col. 2 ¿

V i z c a y n o s , aman m is h  muerte que  

el tlcífcoíior. Cédula ^feal del Señor,

!Don Fernando V i .  fo l.  2,75* cok 

%. y  /ÍVaieíiteí.

U fas  , y  ex i do s , fon de los H ijo s -* 
(Dalgo y y  Fueblos de V izcaya. L  8 * 

tic. 1 .  f o l . 2 5 .  c°/**-

V fiifru B o  , fu e llo  el Matrimonio en 

que cafo k  ha dé goyar d  M a 

rido 3 o U M uger. 1. 2 . fir. 20* 

f o l .  14- i j  co?. 1 .

1 6 .  t ú .  i .  f o l  3 5 *  col. 2*
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