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D E L  M. N. y M. L. SEñO R IO

DÉ V IZ C A Y A ,
CONFIRMADOS

POR EL REY NUESTRO SEñOR’

DON CARLOS IIL
(QUE DIOS GUARDE)

Y SUS GLORIOSOS PREDECESORES^

REIMPRESO EN BILBAO,
Por la Viuda de Antonio de Egusquiza, Impreso» 

de dicho M. N. y M. L. Señorío.





LICENCIA
PARA REIMPRIMIR

EL FUERO.
DON SOSBPH ANTONIO DE YARZA , SECRETARIO DEL

Rey rnejtro Señor , su Escribano de Camara mas antiguo , y de Go
bierno del Consejo.

Ertifíco, que por los Señores de él, se 
ha concedido Licencia á el M. N . y  
AL L . Señorío de Vizcaya , para 
que por una vez pueda reimprimir, 
y  vender el Libro intitulado, Fran
quezas , 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 k  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 5 y que antes que se ven
da se trayga al Consejo dicho Libro -reimpreso, junto 
con el exemplar, y Certificación del Correetor oe es-



tár conformes, para que "se tase el precio á que se &a 
de vender ; guardando en la reimpresión lo dispuesto, 
y prevenido por Leyes, y Pragmáticas de estos Rey - 
nos. Y para que conste lo firmé en Madrid a tres de 
Junio de mil setecientos sesenta y uno.
v Don Sosepíf, Antonio de. Yarza*

TASA.
VOÑ 30SEPH AÑTOÑIO DE YÁRZA , SECRETARIO DEL

Rey nucjlro Señor, su Escribano de Cmara mas antiguo, y de Go-
íiertio del Consejo.

C^Ertifico, que liaviendose visto por los Señores de 
él Los Fueros del Señorío de Vizcaya, que con Licen
cia de dichos Señores, concedida á Don Joaquin de 
jBarrenechea, Apoderado, y Diputado en esta Corte de 
dicho Señorío, ha sido reimpreso, tasaron á seis mara
vedís cada pliego 5 y dichos Fueros parece tienen 
ochenta y seis y medio, sin principios, ni tablas, que 
á este respecto importa quinientos diez y nueye ma
ravedís , y á el dicho precio, y no mas mandaron se 
venda 5 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- 

s ce de Diciembre de mil setecientos sesenta y uno.

Don Sosepk Antonio de Yarsai
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S O m E  L A  Q%T>E2^A C IQ ^ D E L  FVE% 0>

O eí Árbol 
de GuernL 
ca $ do fe 
fuelen ha
cer las Juíi'- 
tas Genera-1 
les de eñe 
Muy N o

ble } y  M uy Leal Señorío 
de Vizcaya i á cinco dias 
del mes de A b ril, año del 
Nacimiento de nueñro Sal
vador Jefu-Chriño de mil é 
quinientos 6 veinte é feis 
años.

Eftándo so eí dicho A f < 
bol en Junta General, afsig- 
nada, &  aplazada $ el Muy 
Noble Señor Licenciado 
Pedro Girón de Loayfa, 
Corregidor de eñe dicho 
Señorío: y los Señores Don 
Juan Alonío de Música y  
Butrón , Señor de Araiua- 
yona, y Don Juan de Ar^ 
teaga é Gamboa, Señor de 
la Cafa , é Solar de Artea-1 
ga, y otros muchos Cava-1 
Ueros , .Efcuderos , Fijof* 
Dalgo de el Señorío de Via*.

At ca y a.



^ '  'Autos ó t
taya, tuyos nombres por fu 
prolixidad no van cientos, 
y los Fieles , Procuradores 
de Pos Concejos-, y Ante- 
Igleíiás del dicho Señorío, 
•qiic íús nbmbtes debaxo íe- 
rán declarados, en prefen- 
cia/de Nos Iñigo Urtiz de 
Ibargúci), y Martin de Bafi 
faraz,Efcri vanos de íusMa- 
géíhides, y fus Notarios -Pú
blicos en la íu Corte, y eii 
todos los fus Reynos y Se
ñoríos , y  Eícrivanos de la 
Junta, y Corregimiento dé 
el dicho Señorío de Vizca
ya , y  aísi eílando en la di
cha* Junta los ÍQbredichos 
Cavalleros, Efcuderós, Hi- 
joí-Dalgo, y los Procurado- 
res, é Fieles de las dichas 
Ante-Igldias, y Pueblos* 
que fon los íiguientes : Por 
la Ante-lgleíiá de Santa Ma
na de Mundacá, Fernando 
Urtiz de Arecheta : y por 
la Ante-lgleíiá dé San -An
drés dé Pedernales Juan 
Perez de Learreta: &  por la 
Ante lgleíia dé Santa María 
de Axpeé de Bufturiá, Ro
drigo deSantarena,y Ochoá

la junta.
de Dolara: y per la Ante- 
Ielelia de Santa Maria de 
Murueta, Juan Saez de Mu
rueta: y por la Acte-I glefia - 
de Ugartc de Muxica, Pe- -. 
dro de Aguirre : y por la 5 
AntePglefiade Arrietajuan. 

.de Arrieta : y por la Ante- 
Iglefia de Mendata, Ochoa 
de Marrncx: y por la Ante- 
Iglciia dc Ajanguiz , Mar
tin deOrtuzar, y Juan de 
Zavalla : y por la Ante-lgle- 
fia de Arrazua , Martin Ur
tiz de Zarra , Eictivano: y  
por la Ante-Iglefia de He- 
reho, Domingo de Cea : y  
por la Ante-Iglefia de Ibar- 
ranguelua , Ochoa Ruiz de 
Garraileliz: &  por la Ante- 
Iglefia deGauteguiz, Pedro 
de Ozollo : &  por la Ante- 
Iglefia de Cortczubi Juan 
’dc Terliguiz, &  Juan Ruiz 
de Baiozabal: y por la An- 
te-lglcfia de Izpaztdr, Ro
drigo de Veytia: y por la 
Ante-Iglefia de Nachitu% 
Juan de Urazandi: y por la 
Ante-Iglefia de Vedarorta* 
Juan de OlaVe: y por la An? 
te-Iglefia de Murelaga, Mai?

tin



Atitos de 
tin de Tellaeehe : y por la 
Ante-Igleíia de Navarniz, 
Juan deEchavarria : y por 
la Ante-Igleíia de Guizabu- 
ruaga, Ochoa Lopez de Go- 
roítiza: y por la Ante-Igle- 
íia de Mendexa, Garcia de 
Algorta , y por la Ante- 
Igleíia de Verriatua, Juan 
de Garduza: é por la Ánte- 
Iglefia de Cenarruza, Mar
tin de Yurrebaío : y por la 
Ante-Igleíía de Arbacegui, 
Juan de Garro: y por la An- 
te-Igleíia de Xemein, Mar
tin Perez de Gábiola: é por 
la Ante-Igleíia de Echavar- 
ria,Andrés de Maguregui: y  
por la Ante-Igleíia de Amo- 
rgbieta, Martin de Jauregui* 
varria: y por la Ante-Igleíia 
de Echano, Martin Fernan
dez de Epalza: y por la An- • 
te-Igleíia de Varacaldo Juan 
Urtiz de Urculu , y por la 
Ante-Igleíia de Begoña, Pe* 
dro de Salzedo : &  por la 
Ante-Igleíia de Abando,' 
Martin de Echalo: é por la 
Ante-Igleíia de Galdacano, 
Martin de Lecue: Se por la 
Ante-Igleíia de Arrigorria-

la junta. rs'
ga , Martin de Ikrnnaga, 
Efcribano: &  pooa Ante- 
Igleíia de Arrancudiaga,Pe
dro de Hormaeche : Se por 
la Ante-Igleíia de Lezama, 
Pedro de Baíabil: &  por la 
Ante-Igleíia de Herandio, 
Martin Urtiz de Aguirre: Se 
por la Ante-Igleíia de Gue- 
cho, Juan de Mutua: Se por 
la Ante-Igleíia de Verango, 
Ochoa Urtiz de Guecho; Se 
por la Ante-Igleíia de Sope- 
lana , Juan de Larraondo: y  
por la Ante-Igleíia de Hur- 
duliz, Martin de Repela: 8c 
por la Ante-Iglelia de Gor- 
liz, San Juan de Goytifolo: 
Se por la Ante-Iglelia de Le* 
moniz, San Juan de Gacitua: 
Se por la Ante-Igleíia de 
Maruri, Juan de Univafo: 
Se por la Ante-Igleíia de 
Gatíca, Pedro de Axavide: 
y por la Ante-Igleíia de 
Éaüquiniz, Pedro deLau- 
quiniz: Se por Ante-Igleíia' 
de Baíigo, Juan González 
de la Rentería: 8epor la An* 
te-Igleíia de Meacaür, Mar
tin Perez de Zorroza : Se 
por la Ante-Igleíia de Mun- 

A  2 euia.



^ Autos de
guia;, Impide Biléla: &: pol
la Ante-lglefia de Fruniz, 
Juañ Oclioa de Muguerra: 
&  por. la Ante-lglefia de Fi- 
ca , Fortuno de Landaeta: 
&  por la ■ Ante-lglefia de 
Meñaca, Juan de Echa va r- 
riá: &  por la Ante-lglefia 
de l.emona , Fortuno de 
Amelia: &  por la AnteJgle- 
íjadeYurre, Juan deLalíár- 
te: éc por la Ante-lglefia de 
Aranzazu, Juan de Emega- 
rai: &  por lá Ante-lglefia 
de Dinía ¿ Juan de Artadi: 
&  pot la Ante-lglefia de 
Ceanuri, Juan Urtiz deAr- 
rjquibar : &  por las Ante- 
Igléfias de Gallillo, y Elexs- 
yeyt'la, Juan de. Emegarai: 
&  ppr la Ante-lglefia de 
Qlavarrieta, Juan dé Gui
nea i'.y.por la Ante-lglefia 
de Uyidéa, Oehoa Urtiz de 
Guerra. E  afsi, ¿fiando jun
tos lósfebredichos Caballe
ros, Efcuderos, FijoíDalgo, 
§c Procuradores , con el di
cho Señor Corregidor en la. 
dicha Junta General, asig
nada , &  aplazada, en pre
sencia de Nos los fobredi-

■

la' Junta.
chos Efcribanos, y enten
diendo en las coías cumpli
deras al Servicio de Dios 
nuefiro Señor, y de fus Ma- 
geílades , del Emperador 
Rey Don Carlos, y Reyna 
Doña Juana , íu Madre, 
nuefiros Señores, y ála bue
na adminifiraccion de jníti-. 
cia, bien, paz, &  fofsiego, 
&  quietud de los dichos 
Caballeros, Efcuderos, F i
joí-Dalgo , y de todos los 
Moradores de elle 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, que noha- 
via tanto folsíego, &  jufii- 
cia, ni tanta copia de Letra
dos , ni experiencia de Cau
das en el dicho Señorío co
mo al prefente (Dios loado) 
ay ; á cuya cauía fe eferi- 
vieron en el dicho Fuero 
muchas coías, que al pre- 
íente no hay neceísidad de 
ellas , y  otras , que de la 
mifma manera íegun curio

deli -



•'•V Autos He
clci tiempo, y experiencia  ̂

..khan íuperfluas, y no fe pla
tican  : y otras, que al prefen- 
%e Ion necefiarias para Ja 
|paz, é íoíiego de la tierra, é 

^uena adminihraccion de 
1/fa Juhicia, fe dexaron deef 
feiivir en el dicho Fuero y 
fíe ida, é platica por ufo , y 
yccítumbre $ é á las vezes íb- 
|hre lo tal hay pleytos, é re- 
;^ciben las partes mucha fati
g a , é ccftá, en probar como 
-ello es de ufo, é de cohum- 

■ ^bie , 6 le guardan ; y eílo 
Anifmo en probar como las 

¿otras Leyes , que en el di- 
,:cho Fuero cílan eferitas, fe 
Xifan i, é íe platican, é fobre 
.ello fe recrecen muchas cóf 

¿las, c fatigas, é pleytos, é di-

la Tunta X
lo que es fuperfluo, y no 
provechofo, ni neccfiario, 
Se añadiendo,y eferiviendo 
en el dicho Fuero todo lo 
que chava por eferivir, que 
por ufo , y cohumbre fe 
platica; para que afsi efcri- 
to , Se reformado el dicho 
Fuero, &  las Leyes de él en 
todo lo necefario, íobre que 
én el dicho Fuero ehuviere 
éfcrito, no haya neceísidad 
ninguna de las partes hacer 
provanza alguna, fobre íi el 
dicho Fuero,&  las Leyes de 
él fon ufadas, Se guardadas, 
ó no , é que las partes fean 
relevadas de femcjantes pro
banzas , Se cohas, é las Le
yes, que afsi en el dicho Fue
ro reformado ehuvieren,

diferencias , é muchas vezes 
;i|k»s juezes dudan en la deci
s ió n  de las Canias, é por ob- 
Xviar las dichas cohas, pley- 
•.vtos, y diferencias, y proban- 
yzas, que afsi le recrecen en- 
Jtre partes, y para que mejor, 
Hy mas claramente las dichas 
¿Leyes del Fuero de Vizca- 
;:ya fe entiendan, y ehén cla- 
lílficadas, quitando de ellas

fean guardadas, 8c por ellas 
los Pleytos de ehe dicho Se
ñorío fean decididos , &  
juzgados ; acordaron, que 
debian de diputar Perlbnas 
de Letras, Se de ciencia, Se 
conciencia, Se experimenta
dos en el dicho Fuero, tifos, 
Se cohumbres, Se libertades 
de Vizcaya, Se dar poder á 
elioSj para que ellos vichen 

A ?  el



6 Autos de
el dicho Fuero /que eííá ef- 
crito, y las Leyes de él, y 
los Privilegios, y libertades, 
&  ufos, y coílumbres, que 
elle dicho Señorío tiene > é 
Pobre juramento que hicicf- 
fen, que bien, 6 fielmente, 
fin parcialidad alguna, mi
rando íolamente al férvido
de Dios, y de fus Magefta- 
des, y á la buena goberna
ción de la tierra, y á la bue
na adminiítracion 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 jurado, 
juntamente con el dicho Se- 
ñorCorregidcr, los tales aísi 
Diputados, hicieííen la di
cha reformación del Fuero, 
ufos, y coílumbres, Se pri
vilegios > y para ello, todos 
juntamente de una confor- 

HZOffdllás midad, nombraron al Bachi-
ZÍTeve1?!, ̂ er Iuan Sánchez deUgarte, 
rearmar a y al Licéciado DiegoOchoa
ácDüric/ de Muxica, &  al Bachiller 

Martin Perez de Burgua, y 
al Bachiller Urtún Sánchez 
de Cirarruyíla, &  á Lope

la Junta
Ybañez de Ugarte, y á Ro
drigo Martínez de Veien- 
diz, y á Ochca Urtiz deGue- 
cho, y á Ochoa deVclendíz, 
&  á Pedro de Varaya, A l- 
cayde delFuero deVizcaya, 
y á Yñigo Urtiz de Ybar- 
guen, &  Martin Urtiz de 
Zarra , y Martin Saez de 
Oynquina, Se Ochoa Urtiz 
de Guerra, y Pedro Martí
nez de Luno. Porque enten
dían, que eran Perionas Le
trados , y eílilados en el di
cho Fuero, ufos, y colum
bres , Privilegios, y liverta- 
des deVizcaya, hábiles, y  
inficientes, expertos , y  de 
ciencia, y conciencia, tales, 
que bien, y fielmente orde
nar tan , y reformarían el di
cho Fuero, ufos, y coílum
bres, Privilegios, &  Liberta
des del dicho Señorío. Por 
ende, que á los ftiíodichos, 
juntamente con el dicho Se
ñor Licenciado Pedro Gi
rón de Loayfa, Corregidor 
de V  izcaya, daban, é dieron 
todo fu poder cumplido, y  
bailante, para que hecha la 
dicha íolemnidad de jura-

men-



Autos de 
mentó, vean el dicho Fuero 
eícrito •, y  los Privilegios, 
Franquezas , y Livertades, 
tifos, y coftumbres, efcritos, 
y por eícrivir, que los Ca
balleros , Efcuderos, Fijos- 
Daiuo de eíte dicho Noble 
Señorío de Vizcaya 'tienen* 
y lo reformen, eícriviendo 
todo lo neceííario para la 
buena goVernacioii de la 
tierra, y  deciíion de losPÍey- 
tos de ella, fofsiego * y paz 
de los Moradores de ella: 
quitando lo fuperfluo, y no 
neceííario , añadiendo, y  
menguando* como bien vií- 
to íes 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 
íe les pague por cada un dia 
que aísi ocuparen, el falario, 
que íes eílá aísignádo; y que 
focha la dicha reformación, 
y eícrito el dicho Fuero* los 
fobredichos * &  los Letra
dos, Diputados, y Regido
res de elle dicho Señorío, le 
junten con el dicho Señor 
Corregidor en el primer Re-

la Junta. "f
gimiento, que delpues de la 
dicha reformación hicieren» 
y ende todos ellos, revean, 
&  recorran lo que aísi los 
fobredichos Diputados or
denaren,y efcrivieren: y aísi 
recorrido, y concertado por 
todos, lo hagan íacar en lim
pio , y íignado de los Efori- 
vanos de la junta, y Regi
miento de V  izcaya, que á la 
fazon fueren: y íclládo por 
el folio de el dicho Señorío 
de Vizcaya, lo embiei^á i us 
Magellades d pedir, ylupli- 
car lo confirme por L ey, y  
Fuero, y Derecho, Privile
gios , y Libertades 5 y man
den , que por las dichas Le
yes del dicho Fuero, y no 
por otras, fo decidan, y de
terminen todos ios Pleytos, 
qué por las dichas Leyes le 
pudieren decidir, aísi en ei- 
te Señorío de Vizcaya * co
mo fuera de ella entré V iz- 
caynos por los Señores Pre- 
fidente, y los de fu muy alto 
Confejo , y Prefidénte , y  
Oydores de fus Reales Au
diencias de la Villa de V a
lladolid * y Ciudad de Gra-



js Autos cíe
liada ,.y fu.Juez Mayor de 
Vizcaya, que en la dicha 
Villa de VáUadolid refide, 
y por todos los. Juezes, 6c 
Jnítidas de eífosfusReynos, 
y  Señoríos; fin que .ninguna 
de las Partes Litigantes ten
gan necefsidad de hacer pro- 
vanZa alguna, fobre íl las di
chas Leyes fean ufadas, 6c 
guardadas. E  para nombrar, 
&  criar Procuradores que á 
la Corte han de ir á fuplicar 
la dicha Confirmación, &  
las o É s cofas, que por inf- 
truccion huvieren de llevar; 
&  para hacer la dicha inf- 
truccion , que los dichos 
Procuradores han de llevar 
con el dicho huero; dixc- 
ron : Que daban, &  dieron 
poder cumplido, Se b alian
te á los Diputados , y Regi
dores del dicho Señorío, 6c 
d los dichos Diputados de 
fufo nombrados, para hacer 
la dicha reformación de el 
dicho Fuero, 8c á los dichos 
Regidores de el dicho Con
dado , para lo recorrer, 5c 
concertar, 6c para criar los 
dichos Procuradores, que i

la Junta.
Ja Corte han de ir , 6c para 
les afsignar tiempo, y faia- 
rio, &  para hacer la cucha. 
inílruccion, dixeron : Que 
daban, 6c dieron todo fu po
der cumplido , y bailante 
por sí, y en nombre de los 
dichos Pueblos íus partes. 
6c de todo eíie dicho Seño
río de Vizcaya en Junta Ge
neral con todas fus inciden
cias, &  dependencias, anexi
dades, y conexidades , con 
libre, y general adminiftra- 
cion, 5c obligacion de fus 
Perfonas, y bienes, y de los 
dichos Concejos fus partes, 
de ha ver firme, rato, 5c gra
to, eílable, y valedero en 
todo tiempo del mundo, to
do lo que por los fobredi- 
chos en razón de lo íobredi- 
cho fuere fecho, &  otorga
do ; 8c fo la dicha obliga
ción los relevaron de coilas, 
y de toda carga de fasisíac- 
cion, ío la clauíula del De
recho ludkium Jijli jíidiCíHum 
folut: 8c otorgaron Carta de 
poder bailante , fuerte , y  
firme: y rogaron á Nos los 
dichos Lícribaiios, que aísi

lo



Autos de la Junta. sk>
lo dkfíemoyíignado, &  dor de ede dicho Noble 

a los preíentes, que fuellen Señorío de Vizcaya, en pre~ 
de ello Tedigos: A  lo qual íencia de Nos Martin de 
fueron preíentes por Tedi- > Ybañez de Zarra, y Pedro 
gos, Juan de Zarate, The- Ochoa de Galarza, Eícriva- 
niente General de Preda- nos de íusMagedades, &  
mero en Vizcaya, y Rodri- fus Notarios Públicos en la 
go de Zarate, Theniente de íu Corte, y en todos los fus 
Predamero en Buduria, y Reynos, y Señoríos, Efcri- 
Marquina, y Fortun Yñi- vanos de la Junta, & R egi- 
guez de Ybarguen, y Pedro miento dé elle Noble Seño- 
Ochoa de Galarza, Eícriva- • río de Vizcaya, &  dé los 
nos, Martin de Bafaraz, Yñí- TeíHgós 'de yuíb efcritosj 
go de-Urtiz. , . parecieron prefentes el Ba-

-  chiller Juan Saez de ligarte,
§. Como, los Diputados para . y él Bachiller Martin Perez 

ordenar el Fuero parecieron de Burgoa , y el Bachiller 
r delante. del Corregidor , y  Fortun Saez de Cirarrífta, &  

juraron. Lope Ybañez de Ugarté, y
Rodrigo Martínez de

Y Defpues de lo fufodi- lendiz, &  Ochoa Urtiz defe 
cho en la Caía de Mar- Guecho, &  Ochoa de Ve- 

tin Saez de la Naja , que lendiz, y Yñigo Urtiz de 
es fuera de la Noble Villa Ybarguen, &  Martin Urtiz 
de Bilbao , á diez dias del de Zarra, y  Martin Saez de 
mes de Agodo, año del Na- Oynquina, &  Ochoa Urtiz 
amiento de nueítro Señor de Guerra, y  Pedio Marti- 
Jeíu-Chrido de mil y  qui- ñez de Luno. E  dixeron al 
nientos&veinte&leis años. dichoSeñorCorregidor,que 
Eftando ende el M uy No- fu Merced les havia embia- 
ble Señor Licenciado Pedro do á mandar, que vinieífen 
Girón de Loayfa, Corregí- endé perfonalmente á



*iO Autos dé
tenderenla reformación del 
Fuero de Vizcaya? y  que 
ellos obedeciendo á íu man
damiento efiaban predos de 
hacer todo lo que debieííen. 
Y  luego el dicho Corregi
dor les dixo :Como en Jun
ta General de Vizcaya, les 
havian dado poder á ellos, 
para que juntamente con el 
dicho Señor Corregidor en
tendieren en la reformación 
del dicho Fuero, y ufos, y  
coítumbres de Vizcaya, &c 
hizo ver el dicho Poder, que 
íu tenor es elle, que de fu
lo eítá incorporado; y les 
mando, que ante todas co
las ficieífen el juramento, 3c 
íolemnidad contenido en el 
dicho Poder , y aquel he
cho, no partielíen de ella 
Villa de Bilbao durante el 
termino de veinte dias, falla 
acabar de reformar el dicho 
Fuero , &  que los dichos 
veinte dias comenzaífén á 
correr de oy. Y  luego el di
cho Señor Corregidor hizo 
traer ante íi una Cruz, qj y 
un Libro de Evangelios, y 
abrió el dicho Libro , & fo

ja Junta.
bre las Letras de un Evan-* 
gelio puio la dicha Cruz, y 
hizo á todos los íobredi- 
chos poner íus n anos dere
chas íobre la C ruz, &  las 
palabras del Santo Evange
lio , y les hizo jurar, dicien- 
doles. Volotros, y cada uno, 
y qualquier de Vos juráis á 
Dios, Se á Santa María, &  
á todos los Santos, Se. Santas 
de la Corte del Cielo, y á 
la. feñal de la Cruz, y  á las 
palabras del Santo Evange
lio, que con vueítras manos 
ha veis tocado i que de elle 
poder, &  comifsion, que la 
Junta, Ca valleros, Efcude- 
ros, Eli jof Dalgo, y Procu
radores , y Concejos de eíte 
Noble, y Leal Señorío de 
Vizcaya vos ha dado para 
reformar el Fuero de V iz
caya , ufos, coítumbres, Pri
vilegios , Se Livertades de 
ella, ufareis bien, fiel, &  leal
mente , y fin ningún odio, 
ni parcialidad, ni algún do
lo , ni fraude , entendereis 
en la dicha reformación, y  
las cofas, que vieredes, que: 
fon, útiles, y provechofas ai

fervi-



Autos de 
fervicio -de Dios, y de fus. 
Mageftádes, y á labuenago- 
vernacion,y adminiftracío'n 
de la Judíela, y bien, &  uti
lidad de los Moradores dé 
efte dicho Señorío de V iz
caya, '^¡féllas ordenareis, y  
las que no fueren tales, y no 
frieren útiles ■, y provecho- 
fas quitareis ; y  en todo co
mo buenos •, y  Fieles Chrií- 
tianó'si celólos del próximo, 
y bien de lá República, uía- 
reis en todo lo que ordena- 
redes , corno buenos Repu- 
biieosí Y los íobredichos,Se
cada uno de ellos refpoñdie- 
ron::Si juro: Y  luego el di
cho Señor Corregidor , les 
echó la confufion del jura
mento , dicieiidoles : Si aísi 
hicieredes j Dios vos ayude 
en eñe mundo en los cuer-4 ^

pos , y éñ el otro á vueílras 
Animas dé íu Santo Paray- 
fo. Y  fi lo contrario hiciere
des, í  cada uno de vos, que 
lo contrario hiciere, vos lo 
demande mal j &  caramen
te en elle mundo 5 y en el 
Otro á vueílras Ánimas con
dene á las penas infernales*

la Junta¿ ít*
corno á rúalos Chriftiancs, 
&  malos Re públicos, que 
juran en vano el Santo nom
bre de Dios, y fe perjuran; 
Y  los fobredichos,.Secada 
uno de ellos rcípondieroni 
Amen. E l dicho Señor Gc«  ̂
regidor, mandó á los lobre- 
dichos, que todos ellbs ve*- 
nieifen á la dicha Cafa, &- 
Lugar, do edabari,cada dia 
dos veces» en la mañana á las; 
íeís horas, y eíluvieñeniiaf 
ta las diez horas, que fon 
quatro horas , entendiendo 
en la dicha reformación } y  
deípues de medio dia , Ye* 
hielíeri á la una hora, y edu- 
vieííen hada las cinco, que 
fon otras quatro horas j fo- 
pena, que el que no vehief 
fe en la dicha hora, perdicf- 
fe el falario de aquel dia; &  
los otros que venieííen, con- 
tinuaííen la Obra adelante, 
juntamente con él. Y  man
dó á Ños los dichos Efcriva- 
nos, que fueílémos preíen- 
tes á Sido ello; y luego ños 
dió, &  entregó eflando pre- 
fentes ios fobredichos, un 
Fuero de Vizcaya;, llenado

de



Autos de 
de Ochoa de C iioniz, £ f- 

crivano, para que los fobre- 
dichos Diputados vieífen 
las Leyes de e l, & las refor
maren, conforme al poder, 
que tenían ¿ & los fobredi- 
chos Diputados, dÍxeron< 
Que átodóelloeraáconten- 
tos y  les placía : y fue- 
ion  piefentes por T  eftigos, 
el dicho Juan de Zarate, Te- 
niente General de ¡Preíhme- 
ro, &Oríun Saez de Suíu- 
naga, Diputado del dicho 
Condado, 6c Lope Ybaáez 
deMugaguren,

§. Como los diputados ¿avien- 
do reformado el Fuero y come
tieren U Ordenación de él.

Deípues de lo íiiíb di
cho , en la dicha Cafa 

de Martin Saez de la Naja, 
á veinte días de clines de 
Agoüo deldichoaño de mil 
&  quinientos &  veinte y 
feis, eílando juntos el dicho 
Señor Corregidor, Scfos di
chos Diputados, y nombra- 
dospara la dicha reformació 
de el dicho Enero, en óre

la Junta,
fonda de nos los dlchosMW 
tln Ibaáez, Pedro Ochoa
de Galarza, -Efori vanos, &  
Tedigos de y  ufo eforíptos 
los fobredichos Señores, 
Corregidor, y  Diputados, 
dixeron: Que ellosÉ&ylan. 
paííado el Fuero viejo , lo 
mejor que les havia pareci
do , y  reformado 3 quitando 
lo que era fupedluo, y  aflea* 
lado, y  eforito otras odas, 
que tenían de Fuero, 6 c cof 
lumbre, que no edaban pri
mero efcritas,quc ende mof 
traron, &  hicieron leer á 
Nos los dichos Efcrivanos, 
todo aflentado por me
morias y poique eranecefo 
fario que fe eforlyiefíe éa  
nuevo libro lo que tomaban, 
de el dicho Fuero viejo, &: 
lo que havian nuevamente 
eforito de fus Fueros, y  edf 
lumbres, todo en. buen or
den, y eítilo, y  en aísi or
denar, fi todos prefootes cL  
tuvieflen,que fe podría 
dilatar, &  aun al dicho Se
ñorío de Vizcaya, y  Veci
nos de él, fo recrecerla ma
cha coila 3 y  por efenfar fo

cofia»



Autos de 
tofta, y  abreviar el buen 
deípacho, &  porque mejor 
fuelle hecho, aísi ellilo, y 
orden, como en bien de- 
clarar las Leyes del dicho 
Fuero, dixeron : Que de- 
vían encargar , y encomen
dar , y  que encargaban, y 
encomendaban al Bachiller 
Martin Perez de Burgoa, 
Letrado del dicho Señorío 
de Vizcaya ,-y á Iñigo Ur
tiz de Ibarguen , Sindico 
del dicho Señorío , jura
mentados para reformar el 
dicho Fuero , que prefen- 
tes ellaban; para que ellos 
juntamente remallen los di
chos Fueros viejo, y nue
v o , que afsi havian refor
mado , y lo lie valle n coníi- 
go , y íe juntaflen en la 
Igleíiá de Núeítra Señora 
Santa M A R IA  el Antigua 
de la Villa de Guernica ; &  
dentro en la dicha Igleíia, 
que hicieflen nuevo libro 
de todas las dichas Leyes 
viejas, &  nuevas por ellos 
reformadas , poniendo las 
dichas Leyes por Títulos, 
y  Capítulos en orden, en

la Junta1 13;
buen eililo, declarando cla
ra , y abiertamente la decif- 
sion de cada una de ellas} &  
que no fe ocupaííen en. 
otros negocios , falla que 
eferivieflen, y acabañen el 
dicho Libro, no añadien
do , ni menguando en co
fa alguna de fuftancia, Ca
pitulo , ni Ley alguna del 
dicho Fuero, que por ellos 
fe havia aprobado, &  re
formado; y que ais!hecho,' 
y eferito, lo truxieflen en 
elle miímo lugar, afsi el di
cho Fuero viejo, como lo 
que ellos havian ordenado» 
é lo que los dichos Bachiller 
Iñigo Urtiz eferivieífen, y ; 
ordenafíen , para que por 
ellos juntamente con los Se
ñores del Regimiento, con
forme á la comiísion á ellos 
dada , lo corrigiefíen , &  
aprovafíen, y por la ocupa
ción , que en aísi ordenar el 
dicho Fuero, debían haver 
los dichos Bachiliér Martin 
Perez, &  Iñigo Urtiz, le 
aísignaron á los dos fe cier
to íálario, y les entregaron * 
los dichos Fueros; y los df- 

B chos



j.4. Autos- de la. Junta;
chosBachill&Hartin Perez un dias del mes de A geñ ^. 
de Iñigo Uitiz jig o - '-del- Nadíinieñto
de Ybar¿guen acetad  , &  Nuejftro Señor Jefu-Clnií^ 
recibieron el dicho fuero to de mil, &: quinientos &  
viejp y las Leyes nueva- "veinte y ieis a nos : edando 
rpente reformadas, é queda- ende el di dio Señor Lieen- 
rpn dehacer el dicho Libro, ciado PcdroG irdn de Loay- 
c.de lo traer eícrito, fegun, La, Corregido) t de efte dicho
&: como les era cometido» 
tk.con tanto, hafta que el 
dicho Libro fuelle hechos 
el dicho Señor Corregidor 
deípidid el Ayuntamiento 
de les. dichos Reformado
res, .&les mando, que fue- 
ípn á fus Cafas : á lo qual 
fueron prelentes por Tefti- 
gqs San Juan de ia Rentería, 
y Ochoa Urtiz de Guerra, 
Se Juan Perez de Yrazabal, 
&  otros,

§. Aupó., como Je vio el fuero 
por todos ios 'Diputados , y 
Corregidores, y Je  emitió k 
confirman

Defpues délo fufodi- 
chp, en la dicha Cafa 

de Martin Saez de la Naja, 
que es fuera de la Noble 
Villa de Bilbao, á veinte &;

Señorío de Y rizcaya, y  en 
preferirla de I sí os los didhoií 
Martin Ybañe :z de Zafra, é  
Pedro Ochoa deGalarza^Ef 
crivanos de fu sMagedades, 
éde la Junta, éRegimien^» 
de Vizcaya, p; trocieron ante 
el dicho Seño t Corregidor, 
los íobrcdich os Licenciado 
Diego Ochoa dcMuxica)&  
los Bachillere: s Juan Saez de 
Ugarte, &  M  artin Perez de 
Burgoa, &  C >rtun Sanchez 
de Cirarruyítí i, & Lope Iba
nez de Ugart e, &  Rodrigo 
Martinez de V  clendiz, &  
Ochoa de Ve lendiz, &  Pe
dro de Varay; i , Alcalde del 
Fuero, &  Yñ igo Urtiz de 
Ybarguen,& Martin Ortiz 
de Zarra, &  A tartin Saez .4$ 
Oynquina, &: Ochoa Urtiz 
de Guerra, &  Pedro Marti* 
nez de Lumo, nombrados,

y



Autos de
y  Diputados, y  juramenta- 
dos para hacer la dicha refor* 
macion del dicho Fuero, 6c 
el Licenciado Ortun López 
de Garita , Letrádo del di
cho Señorío, y  Ortun San- 

1 chez de Suíunaga, Diputa
dos, y  Lope Ybañez de 

i Ótaola, y Francisco de Goy 
i coolea, y Sancho Ortiz del 

Puerto, 6c Rodrigo Yba
ñez de Numiaran, y  Lope 
Ybañez de Urtubia, 6c Juan 
Urtiz dé Biteri, 6c Martín 
de Urquiza , y Pedro de 
Vafabil, &  Martin Urtiz 
de Aguirre , Regidor del 
dicho Señorío de Vizcaya; 
y  aísi todos juntos, los ib- 
bredíchos Bachiller Martin 
Perez de Bufgoa, 6c Yñigo 
Urtiz de Ybarguen, refor
madores del dicho Fuero

i

mof trarony pteíentaron 
ante todos ellos un Libto 
eferko de la letra del dicho 
Yñigo Urtiz, que es el Fue
ro de eñe Señorío de V iz
caya , que ellos havian eí- 
crito , y traíladado, de lo 
que los dichos reformado
res efcrivieron , quitando

la Junta.
del viejo que era fuperfiuo, 
y añadiendo lo que por cof 
tuinbrc tenían, y íe ufaba* 
como mejor les havia pare
cido, fegun Dios, y íus con
ciencias ; que es efte que de 
yulo íü tenor ella encorpó* 
rado; y afsimifmó, el Fuero 
viejo , que él dicho Señor 
Corregidor les dio, 6c lo 
que fus Mercedes en la Re- 
formación efcrivieron * pa
ta que él dicho Señor Cor
regidor , y  los otros de fufo 
contenidos , que para eño 
citaban juntos en Regimien
to conforme al Poder, que 
en Junta General file dado, 
vieílen , y recorrieren lo 
uno, y lo otro 5 y quitafíea 
lo que les pareciere, que íe 
debia quitar; y eflb mifmo 
puíieííen lo que fe devia po
ner ; y luego por mandado 
del dicho Señot Corregi
dor , y los otros íufodichos. 
Nos los dichos Eícribanos 
ante todos ellos leimos to
do lo que aísi en reforma
ción del dicho Fuero, y cof 
tumbres havian fecho, y ef 
crito, y elfo miímo las Le- 
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16 jautos cíe la Junta
yes de el Fuero viejo, y pía- lio de Vizcaya, dieííemos 
ticado cntie todos ellos ío- á los Procuradores , que 
bre cada Capitulo', y Ley ellos nombrarían, para que 
del dicho Fuero reformado, trüxieflen confirmado de fu 
y Fuero viejo j todos ellos .Mageítad, y fuelle guarda- 
de una1 conformidad, dixe- do por Fuero, y Derecho, 
ron* : que el dicho Fuero, y elle Auto mandaron i  
que nuevamente fe havia Nos los dichos Eícrivanos 
reformado, citaba bien, y lo aííentaílemos, y al pi e de 
conforme a los Privilegios, eíte Auto , efcrivieíVemos 
y Libertades, Fueros, y cof- el dicho Fuero reformado* 
tambres de Vizcaya; y que fueron prefentes por Tefti- 

^  el dicho Fuero afsi reforma- gos , Juan de Zarate, Freí- 
do, Nos los dichos Efcriva- tamero de Vizcaya, y  Lo- 
nos (acallemos en limpio, pe Ybañez de Mugaguren, 

m  « y  fignaílemos de nueftros Eícribano,y Diegp de Za- 
fignos, y fellado con el Se- marripa.

TITULO
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D E LO S PRIVILEGIO S D E V IZ C A Y A .

Ley I. Como el Señor de 
Vizcay* , (juando hereda , o 
fucede en el Señorío, ha de 
venir a jurar.

R I M E R A -
mente , dixe- 

• ron : Que los 
Vízcaynos ha- 
vian de Privi

legio , &  de Fuero, &  ufo, 
y coítumbre, que cada , y 
quando , que el Señor de 
Vizcaya fucede nuevamen
te en el dicho Señorío, ago
ra luccda por muerte dg 
otro Señor , que de prime
ro era agora por otro Titu
lo qualquier que fea 5 que 
el tal Señor, que afsi nue
vamente fucede en el dicho 
Señorío, feyendo de edad

de los catorce años , haya' 
de venir en perfonaá V iz
caya , &  hacerles fus jura
mentos , &  prometimien
tos , y confirmarles fus Pri
vilegios , Se ufos, y  cof- 
tumbres, franquezas , y li
bertades , &  Fueros, é tier
ras, y mercedes que de él 
tienen , liendo requerido 
para ello por los dichos 
Vizcaynos , y  íi deípues, 
que afsi fuere requerido, 
en un año cumplido no vi- 
niere á hacer la dicha con
firmación , Se juramentos» 
que los dichos Vizcaynos, 
afsi de la tierra llana de Viz
caya, como de las Villas, Se 
Encartaciones , &  Duranj 
gueíes no le refpondan, ni 
acuda al dicho Señor, ni A 

B 3 fil



Privilegios de 
fu Thefiorera, ni -Recauda
dor , con los Derechos, de 
Ceníds que tiene fobre las 
Villas , &  otras Caferías 
Cenábales de Vizcaya. Y  
que -fi fu Señoría embía- 
re Mandamientos, <5 Pro-

Vizcapa
cava. Y 'tööäCvia , defque 
fuere de la ¿dad de los ca
torce anos, fea tenudo de 
venir á Vizcaya , y ende 
confirmar, y hacer los di
chos Juramentos , en la 
forma que dicha es de

visiones en el entretan- fufo, 
to ,, fean obedecidas , y
no cumplidas. Pero que §. Ley I I  En p é  Lugares , y
lós Derechos de las Alba- .qué cojas ha de jurar el fe-
las de las herrerías , que ñor de Vizcaya.
ha de haver el Señor que 
es., -ó fuere de Vizcaya, 
agora venga á jurar, 6 no, 
que los haya ; con que cofa 
alguna de los dichos Ceñ
ios , ó Derechos de antes, 
que -aísl vertiere í  confir
mar., de jurar defpues de re
querido , no haya 5 íalvo, 
deípues que aníi viniere, &  
confirmare , do jurare ; y  
que íi el dicho Señor fuere 
menor de los catorce años, 
que en tal cafo , en la íu 
Corte, do quíer que eílu- 
viere, fea tenudo de lo 
«infirmar, de jurar q>or sí, 
y  fus Adminiítradores los 
dichos Privilegios, é fran
quezas , y fuero de Viz-

OTroíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, que 

venido íu Alteza a Vizca
ya, haya de jurar á las Puer
tas de la Villa de Bilbao en 
manos del Regimiento de 
ella , que promete , como 
R e y, &  Señor de guardar 
á la Tierra llana de Vizca
ya , de Villas, dé Ciudad, 
de él, &  Dura ngue íes , y  
Encartaciones, y á los M o
radores en ellas , de en 
cada una de ellas todos fus 
Privilegios, franquezas, de 
libertades, Fueros , é tifos, 
de coílumbres, &  Tierras, 
de Mercedes, que de él han 
fegun los ovieron en los

tiem-



. "Titulo primero de ios T#
tiempos paííados , Se les íarle la mano •, tomo á íu
fueron guardados. Y  den- 
de ha de venir á San Mete- 
rio Celedón de Larra ve- 
zúa 5 y ende en manos de 
Clérigo Sacerdote, que ten
ga el Cuerpo de Dios nuef- 
tro Señor Coníagrado en 
las manos , ha de jurar lo 
mefffio, que bien , &  ver
daderamente guardará , y 
terna , Se hará tener , Se 
guardará los Vizcaynos, Se 
de las Encartaciones , Se 
Durangueíes , Cavalleros, 
Efcuderos , Hijos-Dalgo, 
todas las franquezas , Se li
bertades * Fueros, é uíos, é 
coftumbres, que ellos han, 
Se ovieron en los tiempos 
paííados haíta aqui, Se las 
Tierras , Se Moradas , que 
del Rey fu Padre, Se de los 
otros Reyes, afsi como Re
yes, Se Señores de Vizca
ya , tuvieron en la manera, 
Se forma, que de éllos tu
vieron , y de ellas uíarom 
Y  dende veniendo para 
Guernica , en lo alto de 
Arechabaiaga, le han de re
cibir los Vizcaynos, Se be-

R ey, y Señor. Y  aníi veni
do á la dicha Guernica , sd 
el Arbol de ella, donde íe 
acoftumbran hacer las ]un- 
tas de Vizcaya ha de jurar, 
Se confirmar todas las L i
bertades , Se Privilegios, 
Se Franquezas , y Fueros, 
Se ufos , Se coftumbres, 
que los dichos Vizcaynos 
han, y Tierras , y Merce
des, que lian del R ey, y dé 
los Señores pallados, de los 
guardar, y tener, é mandar 
tener, y guardar. Y dende 
ha de ir á la Villa de Ber- 
méo, donde en Santa Eu
femia de la dicha Villa , y  
ante el Altar de la dicha 
Iglefia , eftando ende el 
Clérigo Sacerdote rebefti- 
do, teniendo en las manos 
el Cuerpo de Dios Confa- 
grado, ha de poner la ma
no en el dicho Altar, é ju
rar lo meímo, que bien , é 
verdaderamente guardará, 
y mandará guardar todas 
las libertades, é franquezas, 
y Privilegios, é ulos, é coi- 
tumbres, que los Vizcay

nos,



$3  Privilegios <
ROS;, afsi ele la Tierra llana, 
como de las Villas , é Ciu
dad , y Encartaciones , é 
D uranguefes de ¿lia o vie
ron falta aqui, y en la ma
nera que ellos lian , y ovie-

Vizcayá,

Ley IV. Los Derechos , y  
lientas , que el Señor de 
Vizcaya tiene ; y  que le* 
Vizcaynos fon libres de otro 
pedidos, &* impofelones.

jen.

§. Ley III. Que los que fueren 
Corregidor, y V¡odor, y otros 
Oficiales, ufen fus Oficios, 
bajía que el Señor de Vizcaya 
•venga d jurar.

0 T  roíi, dixeron : Que 
liavian de Fuero , y 

uíb, é cofhimbre, que ago
ra venga el dicho Señor á 
¡Vizcaya á dar, 6 preñar el 
dicho Juramento , y Con
firmación , ó  no ; que el 
Corregidor , y Veedor de 
Vizcaya, y Prcílamero, é 
Alcaldes, éMerinos de ella, 
é fus Lugar--Thenientes, 
ufen en los dichos Oficios, 
faifa 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
veer , como lea fu férvido.

OTrofi, dixeron : Que 
por L e y , y por Fue

ro , que los Señores de V iz 
caya huvieron íiempre en 
ciertas Cafas, ¿ Caferías lu 
cierta Renta , c Cenfo en 
cada un año, ya tañado i y  
en las Villas de Vizcaya? 
afsimcímo , fegtin los Pri
vilegios , que de ello tie
nen é mas en las Herre
rías de Vizcaya , y Encar
taciones , y Duranguefes, 
por cada quintal de Yerro, 
que fe labrare en ellas, diez 
y íeis dineros viejos; 6 mas 
íus Monaíterios, é mas las 
Prevoftades de las dichas 
Villas, 6 otro pedido , ni 
Tributo, ni Álcavala , ni 
Moneda , ni Martiniega, 
ni Derechos de Puerto le- 
co , ni Servicios , nunca k> 
tuvieron : Antes todos los 
dichos Vizcaynos , Hijos-

Dal-



Ti tule* primera de los
Dalgo de Vizcaya , y  En- que á fu Servicio los man-
cartaciones, y Durangue- 
íes , ílempre lo fueron., é 
fon libres, y elientos, qui
tos , é franqueados de to
do Pedido, Servicio, M o
neda , é Alcavala, é de otra 
qualquiera impelieron que 
lea, ó ler pueda, adsi ci
tando en Vizcaya, y En
cartaciones , é Durango, co
mo fuera de ella.i

dafle llamar i pero efro fa£ 
ta el Arbol Malato, qce es 
en Lujaondo: Pero fi el Se
ñor , con fu Señoría , les 
mandaííe ir allende del di
cho Lugar íu Señoría les 
deve mandar pagar el Suel
do de dos meies, íi huvie- 
ren de ir á quende los 
Puertos 5 &  para allende los 
Puertos, de tres mefes, &  
alsi dando el dicho Sueldo

§. Ley V. como los Vt̂ cdyms 
Jtendo llamados por el Señar 

, kan de ir a fer- 
vir , y en que cajos les han 
de dar Sueldo.

OT ro íI ,  dixeron : Que 
ha vían por Fuero, &  

Ley , que los Cavalleros, 
Efcuderos , Omes, Hijof- 
dalgo del dicho Condado, 
&  Señorío,alsi de la Tier
ra llana, como de las Villas, 
&  Ciudad de él > &  fus ad- 
herentes , ílempre ufaron, 
&  acolín moraron ir , cada, 
y  quando'que el Señor de 
Vizcaya los llamaíle , íin 
Sueldo alguno, por cofas,

ende, que los dichos Ca
valleros , Efcuderos, H ijof 
Dalgo ufaron, é acollum- 
braron ir con fu Señoría á 
ÍU Servicio , do quier que 
les mandafié i pera no fe 
les dando, el dicha Sueldo* 
en el dicho Lugar , nunca 
ufaron , ni acoilumbraron 
pallar del dicha Arbol Ma
lato ; &  que la dicha effen- 
cion, &  libertad, alsi fe les 
fué ílempre guardado por 
los Señores de Vizcaya.

*#* *** *** V
* * *

i*#*

Ley



privilegios de Vizcaya. . ,~
cho Señorío , é no á otro

§. Ley VL Que Jas Viertas, y 
Mercedes, y Oficioŝ  Ju  Al
lega Jos dé a Suturales; y  
me ¿as Mercedes de Lan
gas , y ‘Ballefleros Marean
teŝ  mando vacaren  ̂fe ban 
de dan d los Hijos Mayo
res Lentims.

OTrofi, dixeron : Que 
ha vian de F uero, ufo, 

&  coftumbres, &  por los 
Reyes de Caftilla, como Se
ñores de Vizcaya, les fue 
llempre guardado, &  confir
mado, &  mandado guardar 
por Privilegio, que todas 
las Tierras, y Mercedes, y  
Monafteiios, &  Oficios de 
Vizcaya fu Alteza diefle, 
&  hicieííe Merced de ellas 
á los Cavalleros, Efcuderos, 
Hijoí-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, éMercedes, e Mo- 
nafterios, é Oficios á otro 
Natural, 6 Vecino del di-

álguno, é que afsi fe ha uíá- 
do, é guardado, é adelan- 
de fea afsi uíado, y guarda
do; y que las Mercedes de 
las Lanzas, y Ballefteros 
Mareantes, y de T ierra , fu 
Mageftad fea férvido de les 
guardar los Privilegios que 
en fu razón tienen; que va
cando por muerte del Pa
dre , el Hijo Mayor Legi
timo íiiceda en la Merced 
de las tales Lanzas, y Ba
llefteros Mareantes, &  de 
Tierra, que‘fu Padre tenia, 
&  al tal Hijo Mayor, &  no 
á otro alguno, haga Mer
ced de las tales Lanzas., y 
Ballefteros, Mareantes , y  
de tierra, que fu Padre te
nia , &  á falta de Hijo Le
gitimo Mayor, haga Mer
ced de ello í  otro Vecino 
Natural, y Morador de e f  
te Señorío, y Condado de 
Vizcaya , á quien fu Ma
geftad mas fea férvido , y  
no á otro alguno que fea 
de fuera del dicíio Señorío, 
y Condado, fegun fe con
tiene en una Cédula Real

de



Titulo primero efe los 
efe Merced > quede ello tie
nen, que fu tenor es elle 
que fe ligue.

§. Cédula % ed , fxtbn ló mif- 
mo, que es Ley VIL

YO  E L  REY.

T T A G O  íaber á Vos los 
4 fJU mis Contadores Ma
yores, que los Cavalleros, y 
Efcuderos,¿f otras Períb- 
nas mis Vaiallos del mi 
Condado de Vizcaya, con
las Encartaciones, que de mi 
tienen Maravedís en Tier
ras para Lanzas, Mareantes, 
éBaüeíteros, que íe libran, 
&  pagan por la Teíbrería 
del dicho Condado de V  iz* 
caya, me hicieron Relación, 
que íegun las Leyes, é Or
denanzas de los Reyes mis 
antecesores , confirmadas 
de mi, que cada, y quando 
acaeciere, qualquier vaca
ción de las dichas Tierras 
por fin de algunos de los di
chos mis Vaiallos que de mí 
las tienen, que fi los tales 
que afsi finavan: dexavan 
Hijos Mayores Legítimos,

que los dichos Reyes mis 
antecefíores, &  Yo, aísimiT 
nio fiempre huvimos pro
veído , y proveimos á los 
tales Hijos Mayores Legíti
mos de las dichas Tierras * 
que los dichos íus Padres 
tenían , pidieron por Mer- 
ced, que guardando las di
chas Leyes, é Ordenanzas 
aísi üíadas, é guardadas, les 
mañdafle dar mi Albala, 
para los dichos mis Conta- 
dores Mayores, que cada, 
y quando Vacafíen algunas 
de las dichas T  ierras, fiieT. 
fen aílentadas, y los afien« 
taífedes en los mis Libros, 
4 ? M  dicha Theíbrería de 
Vizcaya, a los dichos Hi-.> 
jos Mayores Legitimas de 
los tales mis Vallados, y no 
í  otras Períbnas algunas, 
áünque de ellas fes fuelle 
hecha Merced, é yo tuvelo 
por bien : porque vos man
do, que cada vez que va
caren qualesquier Tierras 
de los dichos mis Vaííaüós 
del dicho mi Condado de 
Vizcaya, fi los tales desa
ten Hijos mayores Lexiti-

mos



cn los dichos mis Libros, trocientos &  cinquenta &  
é  Nominas de 4a£ Tierras ocho años. YO E L  REY. 
¿te k  dicha Theforeríá de Yo Albar Gómez de Ciu- 
¡Vizcaya, las mis Cartas, &  dad Real , Secretario de 
ÍAibaias dé las Mercedes^ Nucftro Señor el Rey la fi
que éfias ficiere i  los ce eícrivir por iu mandado; 

¡ dichos Mij@s-mayores Le* y  en las eípaldas de la di- 
| gí timos dé los dichos «mis cha Cédula Real, eftá eícri- 
Í Vaílallos : 6¿ ü por impor- to lo figuienre: Regiftrada. 
} tuñidad yo proveyere, &  Aflentófe efte Albala del 
\  hiciere Merced de las tales Rey Nueftro^hor en los 
1 Tierras, á qualesquier Per- fus Libros de las Tierras, 
 ̂ lonas; y les diere mis Al- que tiene: Rodrigo del Rio, 
Ibalas, ó Cartas, que aque- por Diego Arias de Avila, 
jilas fean havídas por obre- fu Contador mayor, &  del 

j ticias, &  fubréticias, é no fu-Coníejo ; Rodrigo del 
hayan vigo r: &  vos man- Rio ; afientóíe elle Albala 
do , que toméis el dallado del Rey nueftro Señor en 
de eftá mi Albala, íignado los fus Libros de las Tierras 
de Efcribano publico, é lo que tiene, Alfbníb Diaz de 
pongáis, y aílenteis en los Madriz, por Juan de Vibe- 
mis Libros , é fobre eícri- rO, fu Contador Mayor, y  
vais efte dicho mi Albala, del fu Confe jo Pedro de' 
é lo deis, é tornéis á la par- Valladolid.' 
te de los dichos Vaílallos
del dicho Condado de Viz* §. Ley VIII. En tjue manera 
caya, para que lo tengan pa- el Señor de
rá guarda luya , y nb fagal mandar,hacer Villa.
des ende ál; fecho á trece 
días de Abril, año dellSla- 
cirnreñtodehíuéftxb- Señor

Trofi , dixeron : Qué
hayimde Tuero, uíb|
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y  coftumbre , que por alguno ende , ni acudir, 
quanto todos los Alón - ni obedecer á íus llama
res , nías , y exidos ion 
de los Hijof-Dalgo , &  
pueblos de Vizcaya , &  
Villa ninguna, no íe pue
de hacer, ni la puede man
dar hacer el Señor, ni á 
la tal Villa dar termino 
alguno , que no fe haga 
en lo de los FijofDalgo, 
&  Pueblos. Por ende, que 
el Señor de Vizcaya , no 
pueda mandar hacer V i
lla ninguna en Vizcaya, 
fino eitando en la Junta 
de Guernica , &  confín- 
tiendo en ello todos los 
Vizcaynos.

§. Ley IX . Que no ay m 
Vizcaya Almirante.

OTroíi, dijeron : Que 
havian de Fuero, 

ufo, y  coftumbre, aísi en 
la tierra llana de Vizcaya, 
como las Villas de ella, y 
Encartaciones, &  Duran- 
gueíes , de íer libres , y 
eííentos de no haver A l
mirante , ni Oficial fuyo

míentos por Alar , ni por 
Tierra , ni le pagar Dere
chos , ni otra cola alguna, 
por cofa alguna , ni por 
cofa que tomen con. fus 
Navios por Alar, ni por 
Tierra : &r efto por ufo, 
&  coftumbre , de tanto 
tiempo acá , que memo
ria de Hombres no es en 
contrario.

§. Ley X. Que los Vitcaynos 
Jean libres de comprar, y  
vender, y  recibir Merca** 
derias en fus Cafas.

OTrofi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uíb, 

y  coftumbre , y  libertad, 
que los dichos Vizcaynos, 
Hijof-Dalgo , fuellen , y. 
lean libres, y eííentos parí 
cortiprar, y vender, &  re
cibir en fiis Caías todas, &  
qualeíquier ALercadcrías, 
aísi de Paño, como de Hier
ro , como otras qualef* 
quier cofas, que íe puedan 
comprar, &  vender , íe*

C  gun



26 Privilegios
gun que falta aqui íiempre 
lo fueron.

Ley XI. iQue las Cartas 
contra la Libertad , Jean- 
obedecidas, y no cumplidas,

0 Troíi, dlxeron : Que 
havian por Fuero, &  

Ley,.6c Franqueza, 6c L i
bertad, que qualquiera Car
ta , ó Províísion Real, que 
el dicho Señor de Vizcaya 
diere , ó mandare dar , o 
proveer , que lea , ó fer 
pueda , contra las Leyes, 
&  Fueros de Vizcaya, di- 
reéte, ó indireéte, que íeá 
obedecida, y no cumplida,

§. Ley XII. tormento , m 
amenaza, no fe  puede dar 
d Vizcayno.

OTroíi, dixeron: Que 
havian de Fuero; &  

coifumbre, &  Franqueza, 
&  Libertad, que íobre de
lito, ni maleficio alguno, 
publico, ni privado, gran
de , ni libiano, 6c de qual- 
quier calidad, y gravedad

dé Vizcaya,
que fea, agora fea tal, que 
el juez de Oficio pueda 
proceder , agora no i que 
á Vizcayno alguno no le 
dé tormento alguno , ni 
amenaza de Tormento, di- 
recie, ni indireéte, en V iz
caya , ni fuera de ella en 
parte alguna.

§, Ley XIII. Que en ¥izca¿ 
j a , no fe avecinden los que 
fueren de Linaje de Judíos, 
Cb Moros, como los que 
venieren han de dar Infor
mación de Ja  Linaje.

OTrofi, dixeron : Que 
por quanto todos los 

cachos Vizcaynos fon Hó- 
bres Hijos-Dalgo , y de 
Noble Linaje , 6c limpia 
Sangre , 6c tenian de fus 
Altezas' Merced , y l'ro- 
vifsicn Real, íobre, y  en 
razón, que los nuevamen
te convertidos, de judíos, 
6c Moros, ni 0 ecendien- 
tes, ni de fu Linaje , no 
puedan vivir, ni morar en 
Vizcaya; la qual dicha Pro- 
viísion Real, eítá. en eíle

Fue- ' ■



Título primero cíe los 17
Fuero. E  porque algunos 
pueden venir de Reynos, 
y Señoríos, aísi de Portu
gal , como de otras partes 
remotas , ó de ellos mií- 
mOs Reynos de Caílilla; 
&  no fiendo conocidos, ni 
haviendo noticia de fu L i
naje , y Genealogía, íe po
dría cometer fraude con
tra la dicha Merced , &  
Provifsion : &  por evitar 
el dicho fraude, dixeron: 
Que querían haver por Ley 
&  Fuero , que qualquier, 
que aísi viniere í  morar, y 
á avecindar á Vizcaya, tier
ra llana, &  Villas, y Ciu
dad 3 y Encartaciones, &  
Düringo 3 fea tenudo de 
dar Información bañante 
ál Corregidor 3 y Veedor 
del dicho Condado, ó á fu 
Teniente 3 juntamente con 
los dos Diputados de eñe 
Condado, de fu Linaje, y 
Genealogía : Por lá qual, 
parezca, &  íe averigüe fer 
de limpia Sangre 3 y no de 
Judíos, ni Moros, iii de íu 
Linaje : la qual dicha In
formación dé, y preñe den-

tro de fefenta dias , def- 
pues que añil entrare en 
Vizcaya á fer Vecino de 
élla 5 fopena , que no la 
dando-, y preñando , que 
fi perle velare en la dicha 
vecindad, viviedó en Viz
caya, demas de los íeis me- 
fes contenidos en la dicha 
Merced, y Provifsion, ca- 
ya, &  incurra en las penas 
de élla. El tenor dé la qual 
dicha Provifsion 3 es eña 
que fe ligue ;

§. ‘Províjsion Real, fobìe ioi 
nuevamente Conver Ciàzio 
Que et Ley X llII,

DOña Juana, pór la Gra
cia de Dios, Reyna 

de Caftilla, de Leon, dé 
Granada , de Toledo 3 dé 
Galicia, de Sevilla, dé Cor
dova, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarves de Alge
rina , de Gibraltar 3 de las 
Islas de Callarla, y de la 
Indias, Lias, £k Tierra fir
me , de el Mar Occeano, 
Princefa de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jeruíalcrn, 

C a  Stri
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&c. Archiduquefa de Auf- 
tria , Duquela de Botgo- 
ña, &  de Brabante , Con
de! a de Flandes , y de Tí- 
rol 5 tke. Señora de V iz
caya ,'y de Molina, &c. A  
Vos el mi Corregidor,ó 
Juez de Reíidéncia , qué 
es , ó fuere de aquí adelan
te, &  la Junta, Procurado
res , &  Alcaldes Ordina
rios , &  de la Hermandad 
de los Hijos-Dalgo del mi 
Muy Nobíe, y Ivluy Leal 
Condado , &  Señorío de 
Vizcaya , Salud, y Gracia! 
Scpadcs, qué á mi ha leí
do hecha Relación , que 
algunas Perfonas de las nue
vamente Convertidas , á 
Nueílra Santa Fe Catholi- 
ca, de Judios, y Moros, y 
Linaje de ellos, por temor 
que tienen dé la Inquiíi- 
cion, é por íer eflentos , y 
decir íer Hidalgos, fe han 
paliado', y pallan de ellos 
mis Reynos, y Señoríos de 
Calliila, á vivir, y morar 
en algunas Ciudades, Vi
llas , y Lugares del dicho 
Condado s é Señorío de

de Vizcaya.
Vizcaya; é que fino le nr- 
medi-alíe, fe podían recre
cer algunos daños , é in
convenientes en mucho 
defervicio de Dios, y mió. 
Y  agora, por parte del di
cho Condado , y Señorío 
de Vizcaya, me fue fu pil
cado , y pedido por Mer
ced , que acatando los mu
chos Servicios, que el di
cho Condado, 6 Señorío 
de Vizcaya, me ha hecho, 
y por la infamia que de ello 
reciben , maiidaííe : Que 
ninguna de las dichas Per- 
fonas, aísiChriítiaiios nue
vos de Moros, &  Judios, 
como del Linaje de ellos* 
no fe puedan avecindar en 
ninguna de las dichas Ciu
dades, Villas * y Lugares 
de el dicho Condado , y 
Señorío de Vizcaya * ni en 
fus Términos : &  fi algu
nos huvieííe avecindados* 
los mandaíle falir, ó que 
lo ptoveyefíe, como la mi 
Merced fuelle; E  Yo* aca
tando lo fufódicho, y por 
evitar los dichos efeanda- 
los * é inconvenientes, que

fe



Titulo primero de los 29
íe podrían recrecer; 6 vien- íeis meíés primeros íigulen-
do, que cumple aísi al íer- 
vicio de Dios, é mió, &  á 
la buena expidicion de el 
Santo Oficio de la Inquiíi- 
cion, tuvelo por bien. Por 
ende por ella mi Carta, ó 
por fii traílado, íignado de 
Efcrivano público, mando 
á vos el dicho Corregidor, 
ó Juez de Refidencia; y á

tes, que corran del dia que 
ella mi Carta fuere publi
cada en adelante íe vayan, 
y íalgan fuera de los di
chos Lugares, Se fus Tér
minos ; y que de aqui ade
lante , no íe puedan ir á 
avecindar, é morar en nin
guno de- ellos : íopena de 
perdimiento de bienes, y

la Junta, Procuradores , y las Períonas á la mi Mer- 
Alcaldes del dicho Con- ced : y que lo fágais pie-
dado , y  Señorío de Viz
caya , y á cada uno de vos 
en vueítros Lugares,y Ju- 
rifdicciones, que luego que 
con ella fueredes requeri
dos, fagais que todas , y  
qualefquier Perfonas , aísi 
de los dichos Chriílianos 
nuevos , que fe ovieren 
convertido de Judíos , y 
Moros á nueílra Santa Fe 
Catholica, como de Lina
je de éllos, 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

gonar publicamente por 
las Plazas , é Mercados, y  
otros Lugares acoítumbra- 
dos del dicho Condado, y  
Señorío : porque venga 4 
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- 
Untáis, ni deis lugar, que 
agora, ni de aqui delante 
fean defendidos, ni ampa
rados por ningunas Perío- 
nas, fo las penas, que vo- 
fotros de mi parte les pu- 
íieredes : las quales Yó 
por la prefente íes pongo,

C 3  y



3 o Privilegios
y he por pneftas : e íi algu
na , ó algunas de las -dichas 
P.eríonas, &  otras qualef- 
quier fueren, venieren, o 
pallaren en qualquier ma
nera contra lo contenido 
en eíta dicha mi Carta, o

de Vizcaya
Magii'cr, &: Prcto-Nota
ríais Petáis .Doctor, licgif- 
trada Juan de Trinales. 
-Caltaneda. Caílaóeela.

§. Ley XV. Sobre h  mtjmo.

contra alguna cofa , ó par
te de ella 5 hagais executar 
en ellos las dichas penas, 
que para lo aísi hacer , &  
cumplir, &  executar, vos 
doy poder cumplido, con 
todas fus incidencias, é de
pendencias , &  emergen
cias , anexidades, y cone
xidades 5 é los unos, ni los 
otros no hauades ende al, 
fopena de la mi Merced, 
y de diez mil maravedís pa
ra la mi Garuara. Dada en 
la Ciudad de Burgos á ocho 
días del mes de Septiem
bre , Año del Nacimiento 
de Nueítro Señor Jefu- 
Chrifto, de mil y quinien
tos y ónze Años. YO E L  
REY. Yo Juan Ruiz de 
Caizena, Secretario de la 
Reyna N  ueítra Señora, la 
fice eferivir por mandado 
del Señor Rey fu Padre,

OTrofi dixeron : que 
ordenaban , &  orde

naron , y eílablecian por 
Ley, &  Fuero, que la dicha 
Provifsion Real de fulo 
contenida, por fer, como 
es, muy neceííaria al Servi
cio de Dios, y de íusMa- 

‘ geftades,&á la equidad, 
&c íoísiego de las concien
cias de los Vecinos, &  Mo
radores del dicho Conda
do, que fea guardada en tOr 
d o, &  por todo. Y  fi por 
ventura, alguno, ó algu
nos de los tales nuevamen
te Convertidos , Ó fus Hir 
jos, ó Nietos, negociarían 
de haver alguna Cédula, ó 
Merced de fus Magefiades, 
para que eítén, y  vivan en 
el dicho Condado, fin em
bargo de la dicha Provif- 
fion Real: y ello ferá d$f- 
fervicio de Dios, y de fus

Magef
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Mageftades, &  gran perjui
cio, & daño de los vecinos §. Ley XXL Como los Vizcdf- 
de Vizcaya. Por ende, que nos fuera de X'vzcaya , han 
por obviar lo fufo dicho,- de go%ar de fu Hidalguía, y 
ordenaban, y ordenaron, y  la Provanga, que para g0. 
eílablecian por L e y ; que íi %arla han de hacer. 
alguno de los fufodichos ta
les Cédulas, ó Provifsiones
tienen ganadas, ó ganaren, 

moítraren; que fea obe
decida , y no cumplida, &  
fin embarffo de lo tal, feo  7

guárde, &  cumpla la lo bre
en cha Proviísion. Y  que el 
Sindico del Condado á cof
ia del dicho Condado liga 
la Suplicación de la tal Ce- 
dula , y haga todos los ac
tos iieceílarios para ello : é 
al dicho Sindico, ó Sindi- 
cos, que fon, ó fueren, les 
daban , &  dieron eípecial 
cargo, &  poder-, para que 
con mucha diligencia íoli- 
citen, &  procuren la guar
da, y conlervacion de la di
cha Proviísion, &  ordena- 
nacion.

* * *
#*# #*#

OTroíi, dixeron:Que 
todos los Naturales, 

Vecinos, &  Moradores de 
eílp dicho Señorío de V iz
caya , Tierra-Llana, Villas, 
Ciudad, Encartaciones, 6c 
Lurangueíes , eran Noto
rios Híjos-Dalgo, &  goza- 

. ban de todos los Privile
gios de Homes Hijos-Dal
go í &  por la eílerilidad, y. 
poca diíf ancia de la Tierra, 
y muy crecida multiplica
ción de la Gente de ella, 
muchosHijos de los Natu
rales Moradores de el di
cho Señorío de Vizcaya, fe- 
cafaban , &  tomaban fus 
Vecindades, 6c habitación 
fuera de Vizcaya en. las par
tes de Caílilla, v en otras 
partes : Y ende hácian fu 
continua morada : Y los 
Pueblos, donde habitaban, 
y moraban, les echaban pe

chos,



^ 2 Privilegios tic Vizcaya,
chos, Se impofíciones, &  cedieíTe, como la notone- 
otras colas , que I Iornes, dad. de íu Noble Linaje re- 
Hijoí-Dalgo , no debian quería, 6 como halla aquí 
contribuir • Y  ellos, unos lo teman, c ha vían temoos 
por pobreza, y Otros por que qualquier Hijo Natu- 
eLár afsi Vecinos, &  habí- ral Vizcayno, o fus depen- 
tantes, y eftrañados de Viz- dientes, que eftuvieÜen ca- 
caya en largo camino : Y  fados, ó avecindados Habi- 
otros, quando querian pro- tantes, ó Moradores fuera 
bar la dicha Hidalguia, no de eíta tierra de Vizcaya en 
eran conocidos por íus Pa~ qualeíquier partes, Luga- 
riéntes por haver pallado res, y Provincias, de los 
mucho tiempo, que íalie- Reynos de Efpaáa , mof 
ron de el dicho Señorío de trando , é probando íer
V  izcay a: Por las quales cau- Naturales V  izcaynos, Hi- 
fas, y otras femejantes, por jos dependientes de ellos, 
dificultad,y falta de pro- á íaber es, que íu Padre, 
bauzas, quedaban por pe- ó  Abuelo, de partes de el 
cheros, Se no gozaban de Padre fon, y fueron na en 
las Libertades, que por fu dos en el dicho Señorío de 
antiguo, Noble Linage, de- Vizcaya: Et probando por 
bian gozar; &  por evitar fama publica, que los otros 
los dichos agravios, 6 otros ante-paflados Progenitores 
que de ello íe feguian, pe- de ellos de partes del Pa- 
dian, y íuplicaban í  fu Ma- dre fueron Naturales Viz- 
geítad, por fer los dichos caynos, &  todos ellos por
V  izcay nos, e fus Hijos, e tales tenidos, é reputados, 
dependientes, notorios Hi- les valiefle la dicha Hidal- 
jos-Dalgo, privilegiados, y guia, é les fueífen guarda- 
franqueados , fegun Fuero dos los Privilegios , Fraii- 
ae Eípaña; que por privi- quezas, é Libertades, que 
legio,é franqueza, les con- á Home Hijo-Dalgo , fe

gun
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gun Fuero deEfpaña, de- facare , c la Mercadería que
biaii fer guardados entera
mente 5 aunque no proba- 
íen las otras calidades , que 
para Fu efe ¿io, fegun de
recho , é Leyes de ellos 
Reynos , debían probar.

§. Ley X V II Que no fe  ja 
me Vena ¡para ‘Kgytws cf-
tranoSi,

en ella llevare , pierda , é 
lea todo ello, é la dicha mi
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 Acufádor , y la 
Otra tercia parte para la Juf 
ticia, qué lo éxecutare¿

OT róíi ,  dixeron : Qué 
havian de Fuero, 

Franqueza i, y Libertad, y  
eftablecian por Ley , que 
ningún Natural , ni eílra- 
ño, aFsi del dicho Señorío 
de Vizcaya , como de to
do él Reyno de Eípaña, ni 
dé fuera de ellos, no puedan 
lacar 4 fuera de elle dicho 
Señorío para Reynos eílra- 
ños, Vena, ñi otro Metal 
alguno para labrar Fierro* 
ó Azero : So peña, que la 
Perfoná qüelo íacare pier
da la mitad de lüs bienes, 
y  fea deRerrado perpetua
mente de ellos Reynos j é 
la Nao * 6 Baxel, ó otra 
qualquier cofa ¿ en qué la

§i Ley XVIII. En que guar
da han de ejlar los Vrivile-. 
gios, y E  fcrituras, y Sel/fa

OT io íi, dixeron : Que 
querían, y  eílabíe- 

cian por Fuero , y Ley* 
que todas las Mercedes* 
Privilegios, Franquezas* é 
Libertades, que el dicho 
Condado, é Señorío tie
ne de fus Altezas, é todas 
las Provifsiones Reales 3 y  
Efcrituras de fobre ello* íás 
Originales le pongan* y 
cftén en el Arca del dicho 
Condado , que eirá en 
Güernica en la Igleíiá de 
Nueílra Señora Santa Ma
ría la Antigua , con elle 
Fuero Original, %nado,

por-
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porque edén mejor güar- llar las tales Cartas fin pena 
dadas : Y que fus trabados alguna, 
fignados, é autorizados, ef

el Arca del miímo §. Ley XIX. Que fas P t̂ cay-■» 
ten en
Condado , que dtó, y ef- 
tuviere á do el Corregidor 
del dicho Condado eítu- 
viere, é reíidiere » é que 
haya tres Llaves en cada 
Arca , é las Llaves edén 
en poder de el Corregi
dor, é Diputados de Viz
caya , íendas Llaves de ca
da Arca : Etque el Sello, 
efté en la Arca de Guerni
ca. Y que el Corregidor, 
cada vez que los dos Di
putados , c los dos Síndi
cos requerieren, que dé la 
Llave para fellar qualquier 
Carta que les pareciere íer 
en utilidad, é provecho de 
el Condado, haya de dar 
la Llave dentro de veinte 
y quatro horas, para facar 
el Sello del Arca > y palla
das las dichas veinte é qua
tro horas > íi el dicho Cor
regidor no diere la dicha 
Llave, los dichos dos Di
putados puedan deícerra- 
jar, y tomar el Sedo, y fe-

m s ,  n o  p u e d e n  f e r  c o r r o e -  

n i d o s  f u e r  a  d e  V i z c a y a  * f i n o  

d e l a n t e  d k l j u t i '  M a y o r  p o t  

q u a l q u i e r  C o n t r a t o ,  y  ' D e 

l i t o  5 y  q u e  f e  r e m i t a n  a l  

f u e z ^  - M a y o r  :  D e c l i n a n 

d o  l a  J u r i j d i c c i ó n  d e  f a s  

J u e c e s .

OTroíi ,  divéron : Que 
havian de Franque

za , y Libertad por Mer
ced de fus Altezas, y íiis 
Progenitores , que por 
quanto ios dichos Vizcay- 
nos tenían fu Juez Mayor 
de Vizcaya, qué reíide en 
fu Corte, y Chancillería 
de Valladolid, que cono
ce de todas fus Caufas, en 
Civil, y Crimen 5 que nin
gún Vizcaynó de V  izcay a, 
Tierra-Llana, Villas , y  
Ciudad de ella , y de En
cartaciones , ni Durangue- 
fes, por delito alguno, vel 
quaíi, ni por deuda algu
na , no pueda íer conveni

do,
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do., haliandófe fuera de dolid ante el Reverendo
Vizcaya , por los Alcaldes 
del Crimen, dé fus Alte
zas , ni por otro Juez al
guno de fus Altezas , ni 
de ellos Reynós-, &  Seño
ríos , ni Juzgado por ellos; 
íalvo por el dicho íii Juez 
Mayor de Vizcaya, aun
que les tales delitos, &  
deudas lean hechos-, &  con
traídos fuera de V  izcaya, 
enCaftiíla en qualquiér par
te de ella : Y  que en cafo, 
qué íéan convenidos , 6 
detenidos, luego fean re
mitidos parí ante el dicho 
fu Juez Mayor, liendó pe
dida la dicha remiísion, &  
declinada la Jurií dicción.

§ Ley XX. D é l& Salá de 
Vlacaya,

OTroíl, dixeroñ.: Que 
por quanto los di

chos Vizcaynos , tenían 
Merced, Franqueza, y L i
bertad por Provifsiones 
ideales de fus Altezas , y 
Fus Progenitores , que en 
Fu Audiencia Real de Valia-

Preíidente , &  OydorCs, 
que ende reíiden, do fe 
vé n ,y  tratan fus Pleytos, 
fe les dé en cada femana 
una Sala , do fe Vean fus 
Pleytos, &  feñaladamente 
el diá Jueves; y acaece que 
en el tal dia Jueves cae Fief 
ta, &  a las veCes no fe les 
dá el dia feguienté:

Y  aunque no cayá Fief 
ta, en la tal Sala, quedan 
algunos de los dichos Pley
tos , &  Proceííos comenza
dos , íin fe acabar de ver, 
Se no los continúan, ni aca
ban de ver el día feguien- 
te : Lo quaí es en perjuicio 
de los dichos Vizcaynos, 
&  contra las dichas Pro
visiones Reales, &  Mer
ced; Por ende, que impli
caban á fus Mageftades que 
quieran haber , y eílabie- 
cer por Fuero, &  L e y, que 
á los dichos Vizcaynos pa
ra ver los dichos fus Pley
tos , fe les dé la dicha Sala 
en cada una femana, &  fe
ñaladamente el dia Jueves: 
Et fi én el tal dia cayere
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Eiefta , o huvicre impe
dimento fe les dé el dia 
Viernes íeguiente. Y  íi en 
el dicho dia Jueves ib que
dare algún Proceífo de 
Pleyto comenzado á vér, 
&  por acabar, que los dias 
feguientes , que jurídicos

de Vizcaya
fean, fe continúe de ver, 
faifa que fea acabado ; 
fino fuere jurídico efíe otro 
dia íeguiente : Y  que el 
efeóto de efta L e y , no fe 
pueda interromper por Ce- 
dula en contrario, que ef- 
té dada, ó  fe diere.

‘"SM
m

TITULO SEGUNDO
DE LOS JU EZES, Y  O FICIALES D E L  DICHO. 

Condado, &  Señorío , &  Salario de ellos , y
Juezes Pefquiíidores.

fj. Ley I. Que ¡as Jufiicias fe  
han de poner por fu  Alte%a.

"|3R i meramente,dijeron: 
Que havian de Fuero, 

uío , &  coítumbre, que to
das las Jufiicias del dicho 
Condado , y Señorío de 
Vizcaya, y Encartaciones, 
y Duranguefes, fean, &  ha
yan de íer de fus Altezas, 
como de R ey, y Señor de 
-Vizcaya. Y  que aísi Corre
gidor, y Veedor, &  Preíta- 
meró, y Alcaldes, &  Meri
nos, fe h an de poner por fu 
Alteza, ck no por otro algu
no.

§. Ley II. Qudl ba de fer el 
Corregidor, y que fbenien- 
tes puede poner , y de qû  
puede conocer.

OTroíi, dixeron: Que 
havian por Ley, Fue

ro , uíb , y coítumbre an
tiguo , que fu Alteza pon
ga un Corregidor, y Vee
dor en el dicho Condado, 
&  Señorío, y Encartacio
nes , y Durango, que fea 
Letrado , Doótor , ó L i 
cenciado , y de Linaje Ca- 
vallero, o Hijo-Dalgo , y  
de limpia Sangre : El qual

dicho
-'y ?
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'dicho Corregidor, haya de fus Alcaldes Ordinarios, y  
poner un íu Teniente Ge- Alcalde Mayor, que es el 
neral foíamente , que reíi- dicho Corregidor. Pero íi
da en Guernica , y otro 
Teniente en las Encarta
ciones , y otro en la Me- 
rindad de Durango , &  

-que no,pueda poner mas 
Tenientes en la dicha fu 
Jurildiccion 5 y que Te
niente alguno de la dicha 
Encartación, ni de la Me- 
rindad de Durango , no 
tenga Juriídiccion 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 Merindad 
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 , cceto de los 
Pleytos , y Caufas de las 
dichas Villas, que tienen

el dicho Corregidor , por 
Caulas judas, acordare de 
cometer á alguno alguna 
peíquiia, y el conocimien
to de algún Pleyto efpe- 
cial, que lo pueda hacer, 
aunque tenga los dichos 
Tenientes.

*

§. Ley ///. De los Jlcaláct 
del Lmró.

OTroii, dixeron ■ Que 
havian de Fuero, uío, 

y coílumbre en Vizcaya^ 
que fuellen cinco Alcaldes 
riel Fuero , pueílos por fu 
Alteza , que puedan co
nocer de las Caulas Civi
les , &  Pecuniarias , lela
mente en los Partidos , y  
Merindades íeguieiites i En 
las Merindades de Builu- 
ria , y Zornoza , tres Ah  
caldes 5 y en las Merinda
des’ de Unbe , y Arratlr, 
&  Bedia, dos Alcaldes ? y 
ellos que fean raygadós, 
8c abonados, y Morado- 

D res
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res cada uno en íu Jurií- de , que en los tales Luga- 
diccion ■, * &  Merindades: res, los tales Alcaldes que 
&  que los dos Alcaldes de hirviere , puedan conocer 
las dichas Merindades de halla ella cantidad , y  no 
Uribc, y Arratia , y Bedia, de mas, fo la pena de las 
no puedan 'conocer , ni Leyes, que diíponen con
tengan Jurisdicción en las tra las Per lonas privadas, 
otras Merindades , ni los que juzgan, y uíurpan Ju- 
tres Alcaldes de las Merin- rifdiccion Reah 
dades de Buíhiriá, &  Zor-
noza , en las Otras Merin- §. Ley V. De las Herrería 
dades. y de fu Juñfdiccion.

§. Ley l i l i  De la jfu rif 
dicción de los Alcaldes de 
U Tierra.

OTroíi-, dixeroil : Que 
havián de Fueron uíb, 

y coítumbre , qué en las 
Merindades de Uribe , y 
Arratia , &  Zorñoza , y 
.en otros Lugares, y Ante- 
Igleíias , &  Merindades 
han fus ciertos Alcaldes de 
la Tierra ,.que han jürif- 
diccion, falla en cantidad 
de quarenta y ochó mara
vedís de moneda vieja que 
fon noventa &  íeis .mara
vedís de ella moneda * que 
al preíente corre. Por en-

OTroff, dixeron : Que 
havia en Vizcaya 

Alcaldes de las Hérrerias, 
que conocen , &  juzgan 
los Pleytos , que acáecen 
entre los Herreros de las 
Herrerías, y de los Braze- 
ros que labran en las di
chas Herrerías. Y  porque 
los dichos Alcaldes foco- 
ior de éllo fe ellienden á 
mas entre otras Perfonas, 
&  de cofas de fuera de las 
dichas Herrerías , &  fus 
Arragoas, &  aun proveen 
de Mandamientos execü- 
tivos de las Sentencias qüe 
dan > é lo que peor es, al
gunos de ellos íe atreven

traer



Título fegundo délos 3 y
traer Vara de Jufticia : Lo las Períonas privadas, que 
qual , es en perturbación fin tener Juriídiccion, juz- 
de la Juridiccion Real or- gan , Se ufarpan la Jurif- 
dinaria. Dixeron: que que- dicción Real. Y  que en ca
rian haver , y eftablecian da un año, fe muden los
por Ley , que los dichos 
Alcaldes , ni alguno de 
ellos no trayga Vara de 
Jufticia , ni den Manda
miento executivo alguno, 
ni conozcan de otras Cali
fas , eceto de las diferen
cias , que acaecen dentro 
de las dichas Perrerías, &

dichos Alcaldes.

§. Ley VI, Del Trejlamero, 
j  fus Y ementes.

OTroíi, dixeron : Qud 
los dichos Vizcay- 

nos recibian agravios, &  
daño por andar en Vizca-

íus Arragoas , entre los ya muchos que £e llama- 
Mazeros, &  Obreros , &  ban Préñame ros ; y por-
Rrazeros, y  Arrendadores, 
&  Dueños de las dichas 
Herrerías; y de fuera de las 
Herrerías , fafta en quan- 
tia de veinte cargas de Car
bón , &  treinta Quintales 
de Vena, &  no (obre otros 
Pleytos de dates, y toma
res , aunque lean fobre 
Fierro , y V en a, ó Car
bón , ni de ello depen
diente , eceto íi lo tal eftá, 
ó eftuviere dentro de la 
Herrería , 6 Arragoas de 
ella : So las penas eftable- 
cidas en derecho , contra

que es coía conveniente, 
y muy neceñario de íer 
ciertos, y conocer al que 
es, ó friere Preftamero, af
ir para obedecer á la Jufti- 
cia, &  á las Varas de íii Al
teza , como para evitar re- 
íiftencia, y licita para pe
dir , &  demandar ios agra
vios al tal Preftamero en fu 
tiempo , &  lugar. Dixe
ron : que havian de Fuero, 
&  ufo, &  coftumbre, que 
el Preftamero Mayor de 
Vizcaya, no pueda poner 
en Vizcaya mas de unLu-

D 2 gar-
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gar-Teniente, qúe ufe en 
el dicho Oficio en lasMe- 
mldades de Bufturia , &  
Uribe, &  Arcada •, &  Be- 
dia, &  Zómoza, &  Mar- 
quina, &  otro Lugar-Te
niente en la Merindad 
de Durango : Por quantó 
en los tiempos antiguos afi 
íi fue ufado , y acoftum- 
brado, y aún afsi debe fer 
guardado fegun Ley del 
Ordenamiento Real j &  
que el tal Lugar-Teniente 
fea raygado, &  abonado* 
&  de íuera del Condado 
de Vizcaya de allende de 
Hebro, &  no Natural de 
Vizcaya; El qual íeá reci
bido por Preftamero en laJL

Junta General de Vizcaya, 
só el Arbol de Gliernica, 
dando buenos Fiadores* 
lia nos , y abonados, que 
lean del dicho Condado 
de Vizcaya, para pagar, y 
Íatisfaceí de los agravios, 
y daños que hiciere * &  pa
gar lo juzgado * y cumplir 
de derecho á qüalquier 
quereilofo 5 y lo mifmó fea 
guardado en el Teniente

Oficiales.
de Prcftamero , que pu- 
fiere en la Merindad de !-f 
Durango : y que el Te* |  
niente , que hiere puefto |  
en Durango , no pueda íf 
ufar del dicho Oficio fue
ra de la dicha Merindad, |¡ 
Pero el Lugar-Teniente, 
que fuere puefto en las j¡¡ 
otras Merináades de Viz- | J 
caya, pueda ufar en todas 
las Merindades de Vizca
ya, y Durango : Pero que 
el dicho Preftamero Ma
yor pueda poner en fu 
nombre alguna Períona, 
que ande con el tal fu Lu
gar-Teniente de Preftame
ro , para demandar , reci
bir , y recaudar los dere
chos , que pertenecen al di
cho Oficio de Preftanieio 
Mayor : Con que no pue- 
da 'hacer ejecución algu- 
na, ni traer Vara, só pena 
que el dicho Preftamero 
Mayor pierda todos los de
rechos anexos, y pertene
cientes al dicho Oficio* &  
fean aplicádos para los re
paros de los Caminos, &  
obras publicas de el dicho

Con-
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Condado, por todo el una hay un Merino, eeeto
tiempo , que afsi tuviere 
mas Tenientes , ó Oficia
les) &  demas, &  allende, 
que la tal Períona , aun
que trayga Vara , y Man
damiento de juez, no fea 
obedecido , ni por le re- 
fiírir cayaVizcayno algu
no en pena alguna. Y  que 
las execuciones que hicie- 
ren, fean ningunas, &  pa
gue las coilas de las Partes» 
pero que el dicho Preítame- 
ro M ayor, fallándole en 
el dicho Condado, pueda 
ufar del dicho Oficio, aun
que tenga á fu Lugar- 
Teniente.

§. Ley VII. De los Merinos, 
j  fus Venientes.

OTrofi : Por quanto en 
el dicho Condado 

de Vizcaya, hay fíete Me- 
rindades. Conviene á fa- 
ber, la Merindad de Buf- 
turia, y Uribe, y Arratia, 
&  Bedia, &  Zornoza, &  
Marquina, &  Merindad 
de Durango , y en cada

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

Lo qual es deííervicio 
de fu Alteza, y daño de la 
Tierra, &  inconveniente. 
Por ende , dixeron : Que 
havian de Tuero, uíb , y  
coílumbre, que qualquier 
Merino de cada una de las 
dichas Merindades pueda 
poner en fu Merindad un 
Lugar-Teniente, &  no mas; 
y elle Lugar-Teniente que 
fea Hombre llano, &  abo
nado , &  fea pueílo en la 
Junta de aquella Merin
dad publicamente, dando 
Fiadores raygados, &  abo
nados , íegun que en el fo- 
bredicho Capitulo fe con
tiene. Pero que el Merino 
Mayor, que aísi puliere fu 

D j  Lu-.
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Lugar-Teniente, no pue
da uíár en el dicho Oficio, 
en quanto á que el Lugar- 
Teniente tuviere 5 ni pue
da hacer execucion alguna 
el Merino M ayor, ni otro 
por é l , falvo aquel, que 
áísi fuere recibido en la 
Junta, &  rio otro alguno; 
ík fi cada uno de los di
chos Merinos Mayores, 
quifieren ufar por sí el di
cho Oficio, que lo puedan 
hacer , fino tuviere Te
niente.

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

OTrofi : Por quanto la 
dicha Merindad de 

Uribe es grande, do no baf 
ta folo un Merino 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 ellablecian por Ley, que 
en la dicha Merindad ufen 
ambos , &  dos los dichos 
Merinos iníolidum, por
que mejor fírvan el dicho

Oficiales.
Oficio; con que ellos, d fus 
Tenientes íean tomados, 
&  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 Vira en 
la Tierra-Llana.

OTrofi : Que ningún 
Executor, ni Alcalde 

de las Villas del Condado 
ande con Vara en lá Tierra- 
Llana ; .porque aísi lo ha
vian de Fuero, &  eftable- 
cian por L e y ; sopeña, que 
qualquier Vizcay no le pue
da refiftir, &  tomar la V a
ra fin pena, ni calumnia al
guna de ello, &  de lo que 
fiobre ello fucfcdiere : Con 
que primero le requiera 
que la dexe.

§. Ley X. De el Salario del 
Corregidor.

OTrofi, dixeron : Que 
havian de Fuero, ufo, 

y cofiumbre, que fu Alteza,
CG-
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como Señor de Vizcaya, 
fiempre tuvo por bien »de 
pagar alCorregidor deViz- 
caya el Salario de fu Caía 
Real, como á fu Alteza le 
places por ende que havian 
por Fuero,y eítablecian por 
Ley, que qualquier Corre
gidor, &  Veedor de V iz
caya haya de uíar , &  ufe 
el dicho Oficio, fin que los 
Vizcaynos le den Salario 
alguno } y que el dicho 
Corregidor , ni fu Lugar- 
Teniente, ni Comiííario al
guno íuyo no tomen, ni re
ciban Salario alguno, ni co
fa alguna por ufar del di
cho Oficio, ni por tomar, 
ni por hacer peíquiía, é in- 
quificion alguna, que fea, 
agora fea peíquiía general, 
agora eípecial: &  que ufen 
de los dichos Oficios , fin 
recibir precio alguno; fó- 
pena de caer en las penas 
efiablecidas por Fuero, y 
derecho contra losjuezes, 
que reciben coechos: Con 
que puedan llevar los dere
chos ordinarios, que man
da el Aranzel del Rey no.

§. Ley XI. De el Salarlo de 
los Alcaldes del Fuero, 
que no lleven Ajfejforias.

OTrofi, dixeron i Que 
havian de Fuero, &  

coítumbre, que los dichos 
Alcaldes del Fuero de Viz
caya, han,& tienen de iu 
Alteza de quitación dos mil 
maravedis , cada uno de 
ellos en cada un A ñ o , los 
quales fu Alteza fe los man
da librar en la Theforería 
de Vizcaya. Por ende, que 
eítablecian por Ley , que 
no fean olíádos de llevar 
Aíleílbrias, ni precio algu
no por ufar, y exercitar los 
dichos fus Oficios, &  Sen
tenciar , ni otros, ni mas 
derechos de los que les dá 
el Aranzel del Reyno : Só 
las penas contenidas en el 
Capitulo antes de elle.

§. Ley XII. “De los Derechos 
de las Execuciones,

OTrofi , dixeron: Que 
havian de Fuero, &  

coftumbre , y eítablecian
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‘por Ley , que el Prefta- 
mero, y el Merino , 'fi 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; &  de 
elle Diezmo el tal Prefta
mero, ó Merino pague al 
Sayón , ó Merino chico, 
que fuere en hacer la dicha 
execucion, el Diezmo de 
fu Diezmo i é no haya mas 
Salario por execucion al
guna que haga : Salvo, el 
dia del remate, haya el tal 
Preftamero, <5 íu Tenien
te , ó el Merino mayor, 
veinte é quatro maravedís, 
por el yantar de aquel dia 
del remate : Pero íi el tal 
remate hiciere el Tenien-' 
te de Merino , haya doce 
maravedis, é no mas 3 é las 
otras idas, é venidas, que 
el Preftamero , &  Merino 
hicieren fobre Caulas Cri
minales , que el Juez, por

y Oficíale .̂
cuyo mandamiento íe hi
ciere , le talle fegun fu al- 
vedrio ávido, respeto á la 
calidad de la Cauia, á que 
fue el tal Executor, y la 
gente que llevare, lo que 
le pareciere que comun
mente merece.

§. Ley XIII. Como J-e enilen- 
He lo de los Derechos de U¡?

__  1

Execuciones.

OTroíi ,  dixeron: Que 
havian de Fuero, &  

coftumbre, y eftablecian 
por L e y , que por quanto 
en las tales entregas, y exe
cuciones., y remates , que 
afsi íe hacen, puede acae
cer , que no haya bienes, 
que bailen para la entera 
paga del Acreedor 5 ó 
Acreedores del principal, 
y coilas, y el Preftamero, 
ó Merino, Juez Executor 
querrán pedir, &  llevar to
do fu Diezmo enteramen
te de aquella deuda , por
que executó , é aun íola- 
mente por hacer la execu
cion íin remate. Lo qual

era
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era en perjuicio de los danza de los tales Execu-
Acrecdorcs : por ende que 
eítablecian, que íi bienes 
obieííe bailantes para toda' 
la deuda principal, é cof
ias j el tal Executor pudie- 
íe llevar todo fu Diezmo; 
Pero no faíla íer pagado el 
Acreedor de íu principal, 
y coilas, ó contentado por 
él Deudor. Y  íi bienes baí- 
tantes nó obiere, que eri 
tal cafo lleve íólamentepor 
Salario de íu Diezmó li
bra por Sueldo , íegun la 
cantidad dé lo que monta
ren los dichos bienes en re
mate , y no ínas. Y  aun ef 
to , íiendó fátisfecho el 
Acreedor, fegun dicho es, 
faíla la dicha cantidad, que 
los dichos bienes executa- 
dos montaren.

§. Ley XlIII. A quien perte
necen los derechos de excep
ciones , quando huvo ma- 
danzji de los Oficiales.

OTroíi : Hecha la di
cha execucion, íi an

tes del remate oviere mu-

tores por muérte, ó remo
vimiento de tal forma, que 
él que hizo la execucion, 
nó pueda -facer el remate; 
En tal cafo, el que hizo la 
execucion lleve la mitad 
del dicho Salario 5 y el que 
hiciere el remate la otra 
mitad con la diíiincion, y 
eft la forma que dicha es.

-  -  • -  •

§. Ley Xy. Que por la exe£it-t:
don que Je hace en los éie-1
nes del Fiador, no fie lleven
Derechos.

OTroíi : Por quanto eii
los tales remates fe 

dan Fiadores de remate por 
los Compradores de los 
bienes , y acaece que los 
tales Fiadores de remate, 
prefos por el executor, el 
Comprador no hace paga, 
&  haceíle execucion en los 
bienes de los tales Fiado
res , é remate 5 que en tai 
cafo el tal Executor no lle
ve Diezmo, ni yantar, ni 
otros Derechos algunos, 
éceto, que por el dar de la.



*6 Juczes, y
poííéfsioB de los bienes, 6  
traer los Fiadores de rema
te á la cadena, lleve lo que 
les dá la Ley del Reyno 
por íú Arancel.

§. Ley XVL Que no fe lleven 
derechos de execucion en el 

tca/o de ejlá Ley.

OTrofi : Por quanto 
acaece que en las ta

les execuciones fe oponen 
Acreedores con íus obli
gaciones , Se andando en 
Pleyto, el Deudor cum
ple , ó fatisface al Acree
dor, que pidió la tal exe
cucion : Se conviene á los 
otros Acreedores, Se Opo- 
litores continuar, Se llevar 
adelante la tal execucion, 
afsi en el mifmo Deudor, 
como en los tales Fiadores 
de remate, y en ellos, Se 
íus 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 pofíef-

Oficiales.
fion lleven loque manda 
el Fuero. Y  eftó, porque 
han llevado el dicho Diez
mo , porque fe hizo la exe
cucion primero.

§. Ley X n i  Sobre los ¡nif- 
mos Derechos,

OTrofi : Por quanto 
acaece , que algunos 

Deudores por evitar exe
cuciones , &  coilas, van 
ante el Juez, 8í  defde la 
hora dán todos fus bienes 
por executados, aforados, 
vendidos, y rematados: y  
el mefmo Deudor por sí, 
ó con otros Fiadores, que 
fe dicen de raygamiento, 
entran por Deudores , 5c 
‘Pagadores, y Fiadores de 
raygamiento, y fe obligan 
de eítár 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 á 
hacer execucion, y aquella

hecha
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hecha, eftá en duda , fi el execucion fe haga en los 
tal Executor ha de haver bienes de los tales Deudo- 
el Diezmo de la cantidad* res , d Fiadores : ca por 
que fe executa. Por ende, prender , &  traer íokmen- 
dixeron que eftablcdan te á los tales Deudores , y  
por Fuero-, &  Ley; que en Fiadores , á fu ‘poder, y  
tal cafo«, el tal Executor Cárcel haya lelamente 
haya fu Diezmo en la for- por leguas los derechos, 
ma, y con la diftincion fu- que le da el dicho Arancel* 
fo declarada : con que lá &  no Diezmo alguno.

TITULO TERCERO,
Q U E LOS JU EZES ORDINARIOS , Y  PESQUE

lideres , otorguen Apelación, y no cxecuten.

§. Ley I. En qué cofas fe  ha 
de otorgar la Apelación, y 
lo que Je bueáe innovar.

OTroh * dixeron : Qué 
havian de Fuero, y  

eíhiblecian por Ley , que 
por quinto acaece , que 
quando algunos eftán acu
lados , &  préílos por algu
nos delitos livianos * los 
Juezes los condenan, no en 
pena corporal, falvo en pe
cuniaria , aplicándola para 
allí, do les parece : y.los 
condenados , íintiendoíe

por agraviados, apelan pa
ra los Superiores, aísi den
tro del Condado, como fue 
ra de él, en cafo que haya 
lugar: &  los Juezes, ni les 
otorgan, ni deniegan ape
lación, &  los tieiien preílbs; 
&  aunque los tales preílbs 
condenados ofrecen Fian
zas para pagar la dicha con
denación , &  lo juzgado, 
no los quieren foltar, de
cidido : que por la fatiga 
de la Cárcel de tanto tiem
po falta que el Superior con 
villa del Proceflo lo reme

die,
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die, eítarán prefíos. Y  por zas raygadas, que fe prefen-
evitar las prifsiones, eíco- 
gerdn antes pagar la pena, 
&  condenación que por 
ventura no fue legitima- 
mente hecha. Por ende, por 
evitar femejante codicia, y 
eítorfion , dixeron ; Que 
ordena van, &  ordenaron, 
que qualquier Juez , que

tara ante el Superior, &  que 
citará á derecho pagará 
lo juzgado: &  que durante 
la tal Apelación, no íe exe
cute ninguna tal condena
ción , ni íe haga otra inno
vación , eceto la dicha Sol
tura fopena, que lo que en 
contrario fe hiciere lea en

lea en Vizcaya, agora fea ninguno, &  de ningún
Ordinario, agora Pefquiíl- , r  r, j  , & i i V  valor, y erecto > y demas, ydor, que venga de la Cor- ,, , J J  \> D - allende pague de pena elte en íemejante cauta, don
de no o viere condenación, 
fino de dinero, ó deítierro, 
y  el condenado apelare, 
que el Juez íéa tenudo de 
otorgar la Apelación, que 
interpulicre para el Supe-

Juez,que lo contrario hi
ciere , diez mil maravedís, 
la tercia parte para la Ca- 
mara de lu Alteza, y la otra
tercia parte para la parte 
condenada, y  la otra tercia

xior , y mandarle íoltar, parte para los reparos de 
dando el condenado Fian- los Caminos de Vizcaya.

«r* ***
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TITULO OUABTO
D E  L A  R ESID EN CIA  D E LOS A L C A L D E S

y Exe cúteres.

§. Ley I. Que los Alcaldes de 
el Fuero , y Herrerías , y 
‘Diputados, bagan rejidefi
cta , y en qué cajo no pue
den tornar d los mijmos 
Oficios.

OTroíi, dixeron : que 
havian de Fuero, y 

eftablecian por Ley que 
los dichos Alcaldes de el 
Fuero, y Alcaldes de Her
rerías, y Diputados de V iz
caya , hagan, rcíidencia to
das aquellas vezes, que al 
Corregidor de Vizcaya, y  
fu Teniente fe haya de to
mar : y que á los dichos Al
caides, &  Juczes (pues el 
Corregidor que fuere por 
-tiempo por Juez de Reíi- 
dencia, les há de tomar Re- 
íidencia) tome, también íus 
Oficios , &  los tenga , &  
provea á Per lonas haviles, 
y suficientes, y legales : y 
no-les torne i' los tales A l

caldes los dichos Oficios, fi 
en íu Reíidencia te les hi
ciere cargo alguno, ó con
denación, ó remiísion para 
la Corte, tafia en tanto que 
de allá trayan deípacha- 
dos por Sentencia íus def- 
cargos , &  liberación , &  
quitanza , &  licencia para 
tomar, y  exercitar, &  ufar 
de los dichos Oficios.

§. Ley II.. Qué los Fre fia me
ros , as* Merinos bagan Re- 
fidencia, j  la orden que Je ha 
de tener en fus Gfictos, bajía 
que la Rejidencia Jea vijla.

OTroíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

efiablecian por Ley, que el 
Preftamero, y Merinos de 
Vizcaya, &  íus Lugares-Te
nientes hayan de hacer, y 
hagan refidencia- todas las 
veces, y al tiempo que el 
Corregidor de Vizcaya, &  

E  iu



«o De la Refidenda de los Alcaldes, ¿kc.
fu Teniente oviére de ha: 
cer. Y  porque por experien
cia fe ha viíto que á las ve
ces, que le han fecho Refi- 
dencia, los tales Executores 
ponen en fu lugar, &  de fu 
mano Executores Tenien
tes : Y  á ella caula, &  por
que acabadoslostreinta dias 
de Reíidencia fe labe, que 
han de tornar á cobrar fus 
Varas, &  ufar de fus Ofi
cios, nadie en la tierra olía 
defeubrir, ni deponer ver
dad contra ellos de' fuf ef- 
toríiones , y pecados : Lo  
qual ceííaria, fí los tales Exe- 
cutores no ovielíen de tor
nar a tomar las dichas V a 
ras, &  Oficios, de que eílá 
la Tierra muy afligida , &  
fatigada , por no fe poder 
tomar á ellos Reíidencia fin 
el dicho recelo, y fegun, &  
como fe debe. Por ende, 
por evitar el dicho incon- 
yeniente, dixeron: Que or

denaban, y ordenaron, que 
pues á los ialesExecutoresel 
Corregidor, ó Juez cié Refi- 
dencia, que fuere por tiem
po, les ha de tomarReíidem 
ciajque también les tómelas 
Varas, y las tenga, y ponga 
de fu mano por Executores, 
&  Oficiales Homes llanos, 
&  abonados , &  de buena 
vida, y legales5 y que fiel, 
y  legalmente ufen,yexer- 
citen los dichos Oficios: Y  
no les tornen las dichas V a
ras, y Oficios á los que afsi 
les toma Reíidencia, falla 
en tanto, que por fu Senten
cia lean dados por libres, 
&  quitos; &  fi de la talSen- 
tencia oviere Apelación, ó  
Remiísion , ó cargo algu
no , falla en tanto , que 
trayan del Confejo Senten
cia de defeargo, &  deli
beración, y licencia para 
poder tornar á reíidir en 
los dichos Oficios.
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TITULO QUINTO
Q U E N O  E N T R E  EN  REGIM IEN TO  

. Executor, ni otro , íino Oficial 
de Regimiento.

§. Ley /. Que cPerfonas no pue
den entrar en Regimiento.

0 Troíí , dixeron : Que 
ha vían de Fuero, y eftable- 
cian por Ley, que por quan- 
to en los Regimientos, que 
fe hacen en Vizcaya, do fe 
juntan con el Corregidor 
los 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- 
i iones, &  negligencia, &  
fin jufticia de los dichos 
Executores,& á la caula no

es razón, &  jufticia, que eí* 
ten en Regimiento, ni hie
len eftár. Por ende , que 
ordenavan, y ordenaron, 
que Preftamero, ni Meri
no, ni Lugar-Teniente fu- 
y o , no entre , ni efté 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 eftár : Con que en 
las veces , que fe oviere de 
hablar en lo tocante á ellos, 
y fus Oficiales, falgan.

-'¿ ."'''a * .
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DE LOS ESC R IV A N O S D E L  N U M ER O , 
&  Inílrumentos que hacen Eee , ó n o , &  

de fus Derechos, &  Procuradores ue 
las Audiencias de Vizcaya.

Ley I. Que en las M crin- 
.ááies f e  guarde e l3 f u m e 
ro de los Efcrivanos ; y  
que no bagan Fce las E f -  
crituras de otros.

P Someramente, dixeren: 
Que havian de Fuero, 

y eíLblecian por Ley, que 
los Números de ios Eícrí- 
vanos de las Merindades 
de Vizcaya, feári guarda
dos en todo, &  por todo, 
fegun, &  como difpone, 
&  manda íii Numero, y  
la Ley del Ordenamien
to de ellos Reynos en las 
Efcrituras , &  Contratos 
extrajudiciales , que la di
cha Ley , Si numero decla
ra. Y  las Efcrituras ,• que 
por otros Efcrivanos no 
numerados paífaren, fien- 
do las tales Efcrituras &;

Contratos de aquellos que 
la Ley manda , que ante 
los dichos Efcrivanos del 
Numero pallen, no hagan 
Eee, ni prueva alguna; &  
fean ningunas, y de nin
gún valor , y electo , en 
juicio, y fuera de el: &  en 
todo fe guarde lo que la 
dicha L e y , &  Numero en 
fu razón difpone en las di
chas Efcrituras , &  Con
tratos extrajudiciales.

§. Ley If. 0-( ¡? ante el Corre
gidor , y jiis 1 ententes nual~ 
quter Bfcrivano Viycayno, 
guec.s hacer Autos,

OTroíI, dixeron : Que 
havian de Fuero, ufo, 

&  coílurnbre , y eíiable- 
cian por L e y , que el Cor
regidor de Vizcaya, y  qua

lef-



De los Éfcrivanos del Numero, &c. '5 i
leíquier íus Tenientes , y 
otros qualefquier Juezes 
de íus Altezas, que hayan, 
&  tengan jurifdiccion en 
el dicho Condado , y Se
ñorío , Villas i y Ciudad 
de él, reciba en fu Audien
cia por Efcrivano á qual- 
quier Efcrivano que fuere 
de buena fama del Conda
do de Vizcaya, afsi de la 
Tierra-Llana, como de las 
Villas en qualquier Pleyto 
C ivil, ó Criminal, que el 
Querellofo, ó Demandan
te llevare para ante quien 
quifiere poner fu Querella, 
6 Demanda , y tomar fu 
Peíquila ; por quanto afsi 
lo havian de fuero , ufo, 
y  coílumbte en los tiem
pos pallados falla agora; 
con que fean los tales E f  
crivanos Naturales de Viz
caya , y juzgado del Cor
regidor de Padre, y Abue
lo , y no á otros algunos. 
Y que íi recibieren de he
cho íus Efcrituras, y  Au
tos, no hagan Fé, ni prue
ba en tiempo alguno en 
Vizcaya, ni fuera de ella.

Y  el Corregidor, ó otro 
Juez que los recibiere, pa
gue las collas , é daños á 
las Partes;

§. Ley III. Que los Éfcri- 
vanos de los Tefquifida- 
res, dexcn los TroccjJos en • 
Vizcaya.

OTroíl: Por quanto en 
el dicho Condado, 

acaece * que viene algún 
Pefquifidor de fu Alteza * 
ó dé los del íu muy alto 
Confejo, y el tal Juez trae 
configo Efcrivano de fue
ra del Condado, en cuya 
prefencia hace fu Proeeflo, 
ó Próceííos $ Pefquiía , ó 
Inquisiciones : y acabado 
el tiempo de íu Oficio íe 
vá fin dexar en el Conda
do el Original, ó Origina
les de los tales Procellos: 
en lo qual recrece daño, 8c 
peligro á elle Condado, &  
Vizcaynos; porque podría 
fer que algo de lo que to
ca á fu Alteza, &  á íu Ca
ntara , ó obras publicas , ó 
República del Condado fe 

E 3 fola-
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iolápáíé ,• y encubridle : &  
tamíficn porque las pro
banzas , &  deposiciones de 
los Te Algos de las tales 
Pefquiías Serian neceífarias 
quedarle en el Condado, 
agora para punir Teítigo 
falio, íi lo ovo, como pa
ra lo reproducir en otros 
Pleytos, &  Proceífos, fien- 
do neceííario: todo lo qual 
feria dificultoío , &  qua- 
íi impolsible hallarlo en 
Efcrivanos, que andan en 
la dicha Corte, yendo, &  
viniendo , y Eítrangeros. 
Por ende, lo havian por 
Fuero, y cftablecian por 
Ley, que el tal Eícrivano 
al tiempo, que alsi fuere 
del dicho Condado , lea 
obligado de dexar, los di- 
ciaos Proceílbs, &  Autos 
Originales en poder de al
gún E'eribano del dicho 
Condado, que fuere nom
brado , y elegido por el 
Corregidor de Vizcaya,ó 
fu Teniente por Memo
rial , é Inventario : y que 
antes que comience en el 
Condado á uíar de fu Ofi-

Sexto.
ció , fea obligado de dar 
Fianzas, llanas, &  abona
das de lo aníi cumplir al 
Corregidor para lo aníi fa
cer, y cumplir ; y que en 
elle cafo , entre otros fea 
el Corregidor Juez com
petente íobre el tal Eícri- 
vano para le compeler, y  
apremiar.

§. Ley l i l i . Derechos le  los 
Efcrivanos , y que entre
guen el'Trocejfo al Letrado

9

OTrofi: Que en quanto 
á los Derechos, que 

los Efcrivanos de eíte Con
dado, y Señorío de Vizca
ya, han, y deben haver, lle
ven folamente los Dere
chos , que manda el Aran
cel del Rey no, &  confor
me á é l: con que en los 
cafos , y grados de apela
ción , aísi para ante el Cor
regidor , como para ante
fu Teniente, donde le hu-
viere i que aunque las pro
banzas de que íe huviere 
de hacer publicación, eíiu- 
vierea en regiftro j que el

tal



De los Efcrivaíios del Numero, 
tal Efcribano fea obligado como en lo C iv il, on«I-
á 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 cafó pueda llevar el Ef- 
crivano de cada una de las 
partes, un maravedí de ca
da fbxa, y no mas : aun
que las dé una, y mas ve
ces , fo las penas conteni
das en las dichas Leyes de 
el Arancel.

§. Ley V. Sobre lo mijmo.

OTroíi : En quanto í  
los Pleytos , y Pro- 

ceííos de la primera Inf- 
tancia, afsi de ante el Cor
regidor , como de ante 
otro Juez , los dichos Ef- 
crivanos guarden el dicho 
Arancel en todo, y por 
todo, y al pierde la letra, 
ib la dicha pena con que 
en las Provisiones, que en 
fu prefencia fueren prefen- 
tadas, aí'si en lo Crimen,

nalmente, que no pallaron, 
ni fueron tomados en lu 
prefencia, pueda llevar por 
las entregar al Letrado que 
fea en el lugar, y las di
chas calidades, un marave
dí de cada foxa , de cada 
parte una vez, y no mas, 
aunque las dé mas veces: 
Pero por las amoítrar al 
Juez, para proveer algo, no 
lleve cofa alguna, fo la di
cha pena.

§. Ley VI. Que los Efcrivá• 
nos no Lean Abogados.

O^rofi : Por quanto los 
dichos Vizcaynos, 

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 íer Eícriva- 
nos, fe entremeten á íer 
Abogados , y Procurado
res de las Partes; y lo que 
peor es , abogan callada,

y



Tituló Sextó¿
y fol apadamente en los > 
miímos Procefíos de Plei
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 
adversario , &  Abogado 
de la Parte : Lo mas de lo 
qual fe caufa por recibir 
los dichos Juezes en fus 
Audiencias efcritos , fin 
que vengan firmados de 
Letrados, y Abogados co
nocidos. Por.ende, no em
bargante que todo ello fe 
hacia contra las Leyes de 
eftos Reynos í pero por
que no baila lo estableci
do por las dichas Leyes en 
Vizcaya, para obviar los 
dichos fraudes , &  daños, 
dixeron : Que havian de 
Fuero, y eítablecian por 
Ley, que ningún Eícriva
no de las dichas Audien
cias , ufe de los dichos Ofi
cios de Abogado, ni Pro
curador , fiendo Efcriva- 
no, y ufando el Oficio de 
Efcrivano en la tal Au

diencia en publico , ni en 
Secreto: Sopeña, que allen
de de las penas eftablcci- 
das por Fuero, &  por de
recho qualquier Eicrivano 
que lo contrario hiciere, 
por la primera vez caya, &  
incurra en pena de cinco 
mil maravedis , la tercia 
parte para los reparos del 
Condado, &  la otra tercia 
parte para el Acufador, que 
acufare,& la otra tercia par
te para el Hospital del Lu
gar, do lo tal acaeciere, &  
para los Pobres de él : y  
por la Íegunda vez, pagué 
la pena doblada * repartida j 
en la manera fobredicha: y  
por la tercera vez caya, 8c  
incurra en Crimen de fal- 
fario, y le den la pena de 
falíario , &  los Juezes de 
Vizcaya , no reciban en 
fus Audiencias efcrito ab 
guno, fin que venga fir
mado de Letrado, ó Ahel
gado c o n o to  : Só pena* 
que por cada vez que lo 
recibiere * caya , &  incurra 
en pena de trecientos ma- : 
ravedis, repartidos, en la

for*



De los Efcrivanos 
forma fobredicha , ni re
ciba , ni admita por Procu
rador á Eícrivand de fu 
Audiencia, só la mefma 
pena > y que íi el tai eícri- 
to fe les preíentare, firma
do de la parte, no le reci
ban, fin que reciban jura
mento de él en forma de
vida de derecho: &  só car
go del dicho juramento, 
declare íi lo ordenó él, ó 
quien lo hizo, 6c ordenó  ̂
só la dicha pena, repartida 
en la forma fufodicha. Y  
que para en elle cafo, los 
Diputados de Vizcaya fean 
Juezes competentes, fobre 
los tales Juezes.

§. Ley V il. De ¡os Drocurd- 
dores, y como han dejcr 
admitidos.

OTrofi: Por quanto en 
la dicha Vizcaya mu

chos Legos dexando otros 
Oficios , que tienen por 
no trabajar , andan en las 
dichas Audiencias á fer 
Procuradores de Caufas: 

• 6c lo que peor es, fin que

del Numero, 6cc. '57 
fepan leer j ni efcribir: En 
lo qual los Vizcaynos re
ciben mucho agravió, &  
daño , y la. Tierra fatiga» 
porque por la iníuficícn- 
cia; 6c inhabilidad de.ellos 
fe les pierden los Pleytos¿ 
6c andañ las Audiencias 
llenas de los tales Procura
dores. Por ende , dixéroni 
Que haviaii dé Fuero j y  
éftablecian por L e y ; que 
ninguno fea oííado de an
dar por Procurador en las 
dichas Audiencias, fui que 
íepá leer, y efcribir, 6c lea 
examinado por él Corre
gidor dé Vizcaya , ó fu 
Teniente, y dado, 6c de
clarado por hábil, 6c fufi- 
ciente para el dicho Ofi
cio , só la pena contenida 
en la Ley antes de ella, re
partida en la dicha forma, 
6c manera; ni los dichos 
Juezes lo confientan, reci
ban, ni admitan,solamif- 
ma pena á los dichos Jue
zes en la dicha Ley antes 
de ella pueíla.

Zejf
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§. Ley VIH. De-fot T erfi
nas que no pueden tomar 
Ce filones.

OTrofi i 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- 
liones, y Poderes, &  lo 
meímo hacen los mefmos 
Executores, y Eícrivanos, 
que andan con ellos, é afsi 
hacen , &  cometen mu
chos fraudes, &  eítorfio- 
nes contra Acreedores, &  
Deudores; porque acaece, 
que compran las dichas 
Ceísiones i  menos precio, 
y las executan por el todo, 
&  cobran afsi el principal, 
como las collas de los tales 
Deudores , é no acuden 
con ello á los Acreedores, 
á lo menos con todo lo que 
deve, ni en tiempo, ni en 
forma, é allende hacen fus

Sexto.
partidos con los tales Aeree* 
dores, afsi fobre la deuda 
principal, como fobre los 
derechos, 6 codas 5 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 eíperan que harán, 
do podria haver iguala, 6 
concierto, entre el Acree
dor , y el Deudor 5 no lo 
olían hacer : Allende de 
ello, hacen otros fraudes, 
&  coluíiones , que inven
tan de cada día 5 y  por ícr 
Juezes, y traer como traen 
Vara de Jufticia,y Oficia
les, no ofan pedir de ellos 
las partes juílicia, ni lo lu
yo, ni acularlos, ni deman
darlos ; &  no embargante, 
que todo ello era, y es con
tra las Leyes de ellos Rey- 
nos, que prohiven femejan- 
tes fraudes de Pleytos , y  
Compras, de Cefsiones á 
menoíprecio, y defpues las 
execuciones por entero} pe
ro porque para obviar á los

di-



De ios Eferi vanos ¿el Numeró, && 5 ̂
dichos fraudes, no baila la 
Próvifion de dichas Leyes, 
ni las penas de ellas. Dixe- 

: ron: Que ha vían de Fuero," 
: ¡ y eftablecian por L e y , que 
M Preíbmaro, ni Merino, ni 
ff Executor alguno, ni Elcri- 
|| vano, ni Procurador, que 
H anden en Audiencias , y 

Execuciones, no fea oíla- 
- do de tomar Ceísion , ni 
g traípaílo alguno de feme- 

jantes obligaciones, y íen- 
|j tenchas, que Acreedor ten- 

ga íobre Deudor, ni de ha- 
■ $ cer partido alguno con los 

: tales Acreedores de el prin- 
'• "jcipal, ni collas, ni derechos 

íuyos, 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 

K aísi recibiere , lo buelvan, 
|  y  reílituyan con el doblo el 
•. principal, &  collas al Deu- 
f| dor , de quien lo recibie- 
f : ron, &  la pena del doblo, 

paguen la tercia parte para 
el Acabador, y la otra ter

cia parte para las obras pu
blicas, y reparos de los Ca
minos del Condado , y la 
otra tercia parte para el 
Juez, que lo executare Y  
por la íegunda vez, lo büeU 
van con el quatro tanto: Y  
por la tercera vez, con las 
le tenas; &  masque lean in
habilitados de los dichos 
Oficios: Y  las dichas penas 
lean repartidas, en la for
ma íufodicha; y demas , y  
allende las execuciones, en 
que los dichos fraudes, y  
partidos, ó alguno de ellos 
interviniere , íean ningu
nos , de ningún valor , y  
efe ¿lo, reíervando al Acre- 
dor fu derecho á falvo, pa
ra cobrar lo luyo eñ forma 
debida  ̂ Y  demás, &  allen
de; la tal Ceísion. &  todo 
lo de ellai fubfeguido, fea 
ninguna, &  de ningún Va
lor , y efe¿lo. Pero permi
tieron, que el tal Preilame- 
ro , Merino , ó Executor 
pudieííe hacer qualquier 
gracia, que qUifieífe dé fus 
derechos al Acreedor; coñ 
que la tal gracia, aunque fe

ha-



haga al'Acreedor, ó á otro 
tercero alguno, redundo, y  
íéa para en favor del -Deu
dor , &  para él : Y  que el 
Deudor no lea renudo, ni 
obligado de pagar aquella 
cantidad, de que fuere he
cha la tal gracia, falvo qui- 
íieron, que el tal Acreedor 
cobrafié, y recibieflé lo fu- 
yo del Deudor , y de fu 
mano, afsi del principal,co
mo de codas ,&  de los di
chos derechos, por evitar 
los dichos fraudes.

<$Q ' Titulo
R Ley IX. En qrie cafos pue

den fer Trocar adores las 
Clérigos.

OTrofi ,• dixeron : Que 
tenian 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 
Clérigo, ó de Padre, ó de 
Madre, ó de Menores, y  
perfouas miíerables, ni los 
dichos Juezes le reciban.

Sexto,

TITULO SEPTIMO,
D E LOS JUICIOS

§. Ley I. Que los Vizcaynos 
en primera injlancia , no 
puedan Jtr  jacodos de Vi%¿ 
caja.

Ri meramente , dixe- 
ron : que hávian de 

Fuero , ufo , y  codumbre 
los dichos V  izcaynos, y  de 
franqueza, Se libertad, que 
por delito alguno, ai pea:

, Y  D EM A N D AS.

otra caula alguna, no pue
dan fer lacados de fu Domi
cilio, ni emplazados para la 
Corte de fu Alteza , ni fu 
Audiencia Real, ni pata an
te fu Juez Mayor de Vizca
ya , lalvo por Apelación, 
conforme á fu Fuero, y á la 
Provifsíon Real, que íbbte 
ello edá concedida , &  
mandada dár por íu Alte

za
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za i  los dichos Vizcaynos, 
cuyo Tenor va aqui puef 
to, y engerido , eceto en 

! los calos en la dicha Provií- 
ílon expreflados.

C A R T A  R E A L .

§. Ley II. Que es ‘Provifsion 
para lo mijmo.

D Oña Juana ,  por la 
Gracia de Dios, Rey- 

na de Caílilla , de León, 
de Granada , de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova , de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes de 
Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, y de 

1 las Indias, Islas, &  Tierra 
firme , del Mar Occeano, 
Princefa de Aragón, y de 
las dos Siciüas, de Jerufa- 
lem, Archiduqueía de Aus
tria , y Duquefa de Bor- 
goña, &  de Brabante, &c. 
Condefa de Flandes, y de 

| Tirdl, &c. Señora de V iz
caya , y de Molina. A  los 
de mi Coníejo, Oidores 
de la mi Audiencia, y Al-

y Demandas. 'e i
caldes de la mi Caía, Cor
te , &  Chancillería , y al 
mi Juez Mayor de Vizca
ya, y al mi Corregidor, y. 
Alcaldes, y otras JuíHcias, 
qualefquier de mí Muy 
Noble, y Leal Señorío, y  
Condado de Vizcaya, á 
cada uno, &  qualqtiier de 
Vos, y á otras qualefquier 
Períocas, á quien toca, y  
atañe lo en elia mi Cana 
contenido, Salud, y Gra
cia. Sepades, que el Ba
chiller Juan Sánchez ¿e 
Ugarte, y el Bachiller Juan 
Alonfo 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, &  Señorío tienen, 
me hicieron Relación por 
fu Petición, que ante mi, 
en el mi Coníejo fue pre- 
fentada, deciendo: que el 
dicho Condado, &  Seño
río , entre otros Privile
gios , y Libertades , que 

E ríe-
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tiene de los Reyes de glo- guardar:y de poco tiempo 
rióla memoria, mis Proge- á ella parte, Vos los di- 
nitores, tienen uno,en que chos Oidores, Sí Juez de 
le contiene; Que los V ed - V izcaya, que reíldis en
nos, y Moradores del dicho 
Condado, y Señorío, V  illas, 
y  Ciudad de él, no pue
den íer lacados del dicho 
Condado, &  Señorío, en 
ningún cafo, aunque fea de 
Corte, eceto fobre calo de 
aleve, ó Traycion, ó Riep- 
to, ó Crimen de faifa Mo
neda, ó falfedad de Carta, 
6 Sello del R ey; Se que cu 
todos los otros calos {aun
que lean de Corte) no pue
dan íer lacados del dicho 
Condado, &  Señorío , {al
vo por Apelación : &  anfí 
lo tienen por Fuero, y por 
Privilegio, y por Ordenan
zas, hechas por el Licencia
do Garci-Lopez de Chin
chilla , que fue al dicho 
Condado , &  Señorío por 
mi mandado. Las quales 
por el Rey mi Señor , &  
Padre, Se por la Rey na mi 
Señora Madre (que hayan 
Santa Gloria) fueron con
firmadas , Se mandadas

mi Corte, y Chanelllería, 
vos haveis movido á dar 
mis Provifsionts, Se Car
tas en primera infiancia 
contra los dichos Lucros, 
■y Privilegios,Se Ordenan
zas ; lo qual diz que es 
en mucho agravio, y per
juicio de el dicho mi Con
dado , y Señorío de V iz 
caya , y es caula que en 
él haya muchos Pleytos, 
Se debates, y contiendas; 
&  me fuplicaron, y pidie
ron por Merced, que aca
tando los muchos Servi
cios , que el dicho Con
dado , y Señorío me ha 
hecho : y por quanto eí- 
to cumple al bien, é pro
común generalmente de 
todos los Vizcaynos de él; 
que fobre ello mandaíié 
proveer de remedio con 
Jufiicia, ó cómo la mi Mer
ced fucile. Y  porque mi 
merced, St voluntad , es, 
que al dicho Condado , y

Seño-
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Señorío de Vizcaya, le fean 
guardados los dichos fus 
Privilegios, 8 c Libertades, 
que tienen de los Reyes, 
de glori ofa memoria, mis 
Progenitores, de que han 
gozado hada aqui : tuve lo 
y or bien, ¿k mandé dar ef- 
ta mi Carta en la dicha ra
zón : Por la qual vos man
do, que agora, Se de aqui 
adelante guardéis, Se ha
gáis guardar ál dicho Con
dado , Se Señorío de Viz
caya , y Vecinos, é Mora
dores de él el dicho Privi
legio, Se Fuero, Se Orde
nanzas , que cerca de lo fu- 
íodicho tienen &  guardan
dolo, &  cumpliéndolo, no 
deis, ni libréis mis Cartas 
de emplazamientos, para 
que lean Tacados Perfona 
alguna del dicho Señorío,o J
Se Condado ; Salvo en los 
cafes íuíodichos , ó en al
guno de ellos , Se no en 
otros algunos; Se lo ten- 
gais puedo en una Tabla 
en vueftra Audiencia del 
Juzgado de Vizcaya, por
que á todos fea notorio ; é

y Demandas. &£>
li alguna Carta contra ello 
dieredes, ó paííaredes, que 
fean obedecidas, é no cum
plidas. Y que por no las 
cumplir no cayan en pena, 
ni fea procedido contra los 
Vecinos del Condado, 8c 
Señorío. Y íi de elto el di
cho mi Señorío , &  Con
dado quiíiere mi Carta ce 
Privilegio , mando al mi 
Chanciller, é Notarios , é 
otros Oficiales , que eílán 
á la Tabla de los mis Se
llos, que fe la dén, é libren, 
c paílén, é felien : c los 
unos, y los otros no haga- 
des, ni hagan ende al por 
alguna manera, so pena de 
la mi Merced, Se de diez 
mil maravedís para la mi 
Camara á cada uno, que lo 
contrario hiziere: é demás 
mandamos al Home , que 
Vos ella mi Carta rnoítra- 
re, que vos emplaze, que 
parezcades ante mi, en la 
mí Corte , do quiera que 
yo fea, de el dia, que vos 
emplazare , hada quince 
dias primeros íiguientes,só 
la dicha pena : só la qual 

F 2  man*
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mando í  quaíquíerEícrlva- tos &  líete años. Ante el 
no, que para ello fuere lia- Señor Licenciado Aidere- 
mado que dé ende al que te, Juez Mayor del Cohda- 
vos lo moftráre Teítimo- do, é Señorío de Vizcaya,
nio, íignado con íu Signo, Villas, &  Ciudad de él, 
porque yo lepa como íe con las Encartaciones, eí- 
cumple mi mandado. Dada tando haciendo Audiencia 
en la Ciudad de Burgos á publica, por ante mi Fran- 
veinte-dias del mes de No- cífco de Efcobar, Eícriva- 
viembre , año del Nací- ‘no mayor del dicho Ce u- 
miento de Núeítro Señor dado, &  Señorío,&  ¿e los
JefuChrifto de mil y qui
nientos y flete años. YO  
E L  REY. Yo Lope Con
chillos ■, Secretario de la 
Reyna Nueftra Señora , la 
fize eferivir por mandado 
del Rey fu Padre. Conde; 
Alférez. Martinus Doétor. 
Archidiaconus de Talaye
ra. Licenciatus Muxica. 
Doótor Garbajal. El Doc
tor Palacios Rubios. Regif 
frada, Juan Rámirez, C af 
tañeda Canciller.

§. Ley IIÍ. ¿AQtificácion al 
; Mayor.

EN  la Noble Villa de 
1 Vailádolid á veinte y  

feis dias del mes de N o
viembre de mil Se quiruen*

Teíligos de yuío eícrkos, 
Juan de Arbolancha, Eícri- 
vano de íii Alteza, en nom
bre , &  como Procurador 
Sindico del dicho Conda
do, &  Señorío de Vizcaya, 
Villas, é Ciudad de él, pre- 
fentó eíla Carta, &  Provif 
íion de la Reyna Nueílra 
Señora: la qual viña , y leí
da por el dicho Señor Juez, 
dixo : que la obedecía, y  
obedeció con la reveren
cia ^  acatamiento, que de
bía , como á Carta, y man
dado de íu Reyna, y Seño
ra Natural» y en quanto al 
cumplimiento de ella, di
xo, que la mandaba, y man
dó guardar, &  cumplir, &  
que íe guardaííe, &  cum

plid'-
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plieflè en todo, y por todo, 
como en ella le contiene, 
y lu Alteza por ella lo man
da. Y  el dicho Juan de Ar- 
bolancha en el dicho nom
bre lo pidió por Teífimo- 
nio 5 T  eíligos que fueron 
prefe ntes Martin Ruiz de 
Mucharaz, y  Anton de 
òro , &  Juan Lopez de 
Allieta, 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 Arbolaiicha en el 
dicho nombre, y por man
damiento del dicho Señor 
Juez lo hice elcrivir, &  por 
ende fize aqui eíte mi Sig
no, que es a tal, en Teíli- 
monio de Verdad Francif
co de Efcübar.

§. Ley l i l i .  Àuto fibre lo
mi fino.

Dcípucs de ello en la 
t JL  dicha Villa de Vaila-

y Demandas. 6 $
dolid á veinte y nueve dias 
de Noviembre de mil, y 
quinientos y hete años 5 el 
Señor Licenciado Aldere- 
te , Juez Mayor de Vizca
ya, cumpliendo lo conte
nido en ella Carta de fu Al
teza , mandó poner, &  íue 
puefta en la Audiencia del 
dicho Juzgado la Tabla, in- 
lertos en ella los Cap Ít a
los , que íu Alteza manda 
por efta Carta. Y el dicho 
Juan de Arbolancha pidió 
por Teftimonio: Teítigcs, 
Juan Gómez Nebro, EC- 
cribano del dicho Juzga-, 
do, y Fernando de Valle- 
jo, Efcribano, y Juan de 
Ortega, Efcribano. Fran- 
cifco de Efcobar.

§. Ley V. Que Audiencia! ha
de hacer el Corregidor, y d 
que hora.

OTroh, dixeron : Que 
havian de Fuero, &  

coftumbre , y eilablecian 
por L e y, que el Corregi
dor de Vizcaya, haya de 
hacer Audiencia, do quier

V i. q^c
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que fe hallare reíidiendo chó Corregidor, y Alcal- 
cada (emana en tres dias des del Fuero de Vizcaya:
(conviene á íaber) el dia 
Martes-, y el Jueves ,'&  Sá
bado. Y  quando cayere día 
Santo dc.guardar en los ta
les dias de Audiencia, qüe 
la hagan otró dia íeguien- 
te no feriado 5 &  que en 
cada día dé Audiencia íé 
aísiente á hacer la Audien
cia déíde el dia de Pafqua 
de Re fur recelo n de Nuef- 
tro Señor , halla el dia de 
San Miguel > á las dos ho
ras deípues dé medio dia; 
y eílé haciendo Audiencia 
hada las Cinco horas de elle 
diá : y deíde el dia dé San 
Miguel, hada el dicho dia 
de Páfqua de Refurreccion. 
fegüiente, íe aísiente á ha
cer Audiencia á la una ho
ra , deípues de medio dia, 
y edé haciendo Audiencia 
hada las qúátro horas del 
dia. Y que hada las dichas 
horas, nadie íe pueda dar 
por rebelde, ni llevarle pe
na de rébéldia alguna? que 
lo meímo guarden, y cum
plan fus Tenientes del di-

So pena , que el Corregi
dor que no guarde la di
cha hora, pague cien ma
ravedís por cada dia , que 
lo quebrantare : los quales 
maravedís, íeaii aplicados 
para los Pobres de el Hos
pital de el Lugar , do reíi- 
diere ; &  los dichos fus 
Tenientes , &  Alcaldes del 
Fuero paguen cada feíenta 
maravedís por cada dia que 
no lo cumplieren, para los 
Pobres de el Hofpital, que 
oviere en él Lugar, do re- 
íidiereh.

Ley VI. Lo que fe  ha de 
hacer guando algún ViZcay- 
no, que tiene fus bienes en 
la 'Tierra- Llana fuere pre- 
fo  jpor deuda en las Villas,

OTroíi, dixerori : Que 
havian de Fuero, y  

éítablecián por Ley , que 
todo Vizcayno, que fuere 
préíó eri qualquier Villa, 
ó  Ciudad dé Vizcaya, &  
no tuviere bienes en la tal

Villa;
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Villa; que nombrando el ius Tenientes, Se Sacar íu 
tal preío bienes muebles, ó emplazamiento con plazo, 
rayees en la Juriídicion de y termino de tres dias, en 
la Tierra-Llana, y  dando que vaya declarada, y ex- 
Fianzas de la Jurisdicción prefíada la cantidad, ó co- 
de la Tierra-Llana, que le- la fobre que emplaza, & la  
rán los tales bienes nom- caufa porque le pide : y  
brados por el Deudor quan- con el tal emplazamiento 
tiolos, y Sanos, el tál Deu- emplaze á fu Deudor , fi 
dor lea íuelto; y los bienes pudiere fer havido en per- 
por él nombrados ; en la lona, y lirio i  la Caía de fii 
manerá qué dicha es, íean morada , haciendo fafcer á 
executados , Se Vendidos, fuMúger, ¿Hijos, é Fami- 
íegun Fuero dé ia Tierra- lia, por ante üñTeíligo Va- 
Llana dé Vizcaya': Se qué ron,óMuger; &  íi el em- 
el Corregidor dé Vizcaya, plazádó le pidiere qué le 
lo mandé luego Soltar I1 4  muéítre él emplazamiento, 
dilación alguna. Sea el emplazador Obligado

de le nioftrar :Só pena, que 
§. Ley VIL Como fe  ban dé íi no le moftrare, no íea te

rcer los Emplazamientos ¿ nudo á venir : y íi fobre
Carta lé llevare ,■ todo lea

O Trofí ,  dixeron : Que ninguno, y el Ador pague 
havian por Fuero, y  ante todas cofas las cofias 

por cofiumbré antigua , y del Reo, y que uno no pue- 
eftablecián por Ley , qué d¿ emplazar a otro para di- 
quando algún Vizcayno veríos juicios para un día. 
quifiere, ó entendiere pe
dir á otro alguna cofa por 
via de Demandaeivilmen * * *
te, pueda ir al Corregidor, * * *  ¿
ó Alcaldes de el Fuero, ó

Lex *
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plazos de dos en dos diass 
oc los mcímos feis dias parLey f l l í .  Como fe  ha de 

atujar ¡a rebeldía,

D Trofi ,  que afsi feyen- 
do emplazado el Reo 

el Ador fea tenudo al ter
cero día de acular la rebel
día al emplazado. Y  íi en 
elle día durante la hora de 
la Audiencia, no le la acu
lare, el emplazamiento he
cho , quede circuiiduto, 
como lino oviera feydo el 
Jal emplazado.

Ley IX . De la juna de la 
rebeldía, y como fe  ha de 
facar Sobre Carta , y  con 
que derechos.

/^ \T ro íi, aculada la di- 
cha rebeldía , en la 

forma que dicha es, íi el 
Reo no venicre al plazo, 
pague por la rebeldía qua- 
tro maravedís , conforme 
á la Ley del Rey no, y el 
Arancel ; y que el Ador,

termino perentorio, por la 
qual lleve el Juez del A d or  
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 la Sobre Carta , j  
proceder en rgbeldia

/ ~ \ T r o f i , afsi facada la 
dicha Sobre-Carta, 

el Ador lea 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 Ador lea tenudo al 
plazo acufar la rebeldía an
te el Juez, que proveyó la 
dicha Sobre-Carta : 8t pi
da condenación contra el 
Reo de la dicha Demanda.

Y afsi hecho el Pedi
mento, por todo elle día, 
el Juez lobre leha de nopueda pedir Sobre-Carta,

y  el juez fe la dé con ter- hacer condenación: 6c qi 
mino de ibis dias, por tres el dia feguiente, fíendo

___ pedi-



De los Juicios
pedido por la parte (pues 
elíseo no pareció) le con
dene en toda la cantidad, 
que fuere pedida , conte
nida en los dichos Man
damientos , &  Sobre-Car
ta , y en las Coilas, folo cotí 
el juramento de la parte.

§. L ey X I. S i  el Heo parecie
re , tonio fe ha deprofeguir 
la Apelación, y  en ciué ca fo.

OTrofi, que afsi hecha 
la dicha condenación 

notifique la dicha Senten
cia al Reo en perfona, ó 
en la Caía * en la forma, 
que dicho es : oc íiendo 
afsi notificada, fi dentro 
del quinto dia pareciere, 
ante el dicho Juez á ape
lar de la dicha Sentencia, 
&  apelare ; que íi la con
denación fuere de mil ma
ravedís, é dende abaxo fin 
las coilas ; confiándole al 
Juez de como el dicho em
plazamiento , ó la dicha 
Sobre-Carta fue notificada 
en perfona; que en tal ca
fo le deniegue Apelación,

, y Demandas. C9
y todo otro qualquier re
medio de nulidad, ó lim
pie querella, ó defe nilón, 
que alegare: &  que fin em
bargo de ello pediendolo 
el Actor, le provea de man
damiento executivo, ¿ pro
ceda en la dicha execucion, 
bien afsi, &  á tan cumpli
damente , como fi fuelle 
Sentencia Definitiva , por 
partes confentida, &  palia
da en cola juzgada en pe
na, &  odio de la contuma
cia , &  rebeldia del dicho 
Reo. Pero íi la dicha can
tidad fuere de mas de los 
dichos mil maravedís , el 
Juez le otorgue la Apela
ción para ante el Juez Su
perior, íi la parte efcogie- 
re feguir íu Apelación, &  
fi mas efcogiere que ante el 
dicho Juez íe trate, 6c difi 
curra el negocio, que pur
gando ante todas cofas las 
Cofias, el Juez le oya, y  
el A¿tor ponga fu Deman

da, y el Reo ius Ex
cepciones, y pro

ceda por via or
dinaria.

¿ íji
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§. Ley X íl. S i el %eo pare- §. 
dere por la Sobre-Cartat

: como Je ha de proceder,y 
mando ha lugar AJfenta 
miento.

Ley XIII. Que todos los 
Juczgs de Vizcaya , guar
den la orden Judicial de las 
Leyes de ejle Vítulo , Jtno 
en ciertos cajos, contenidos, 
en ejla Ley.

OTroíi, fi el Reo aísi 
emplazado pareciere 

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

vo proceder por via de 
Afientamiento, ó via 

de prueva ordina
riamente.

OTroíi ,  que la forma, 
y orden íuío decla

rada fe haya , y tenga, 5c 
fe guarde al pie de la letra 
en todo el dicho Conda
do , 5c Señorío , afsi por 
el Corregidor , como por 
los Alcaldes del Fuero, 6 c 
fus Tenientes, en qualef- 
quiera de fus Audiencias, 
Ibbre todos, é qualeíquier 
bienes muebles, y rayces, 
y fe movientes, fin embar
go de qualquier Ley del 
Fuero, 5c uío, 6 c cofium- 
bre, 6c ceremonias que íaf 
ta aqui fe hayan guardado, 
ufado , 6c acoftumbrado: 
Todo lo qual en lo que es, 
ó puede íer contra ello, lo 
revocaron, y anularon, y 
dieron por ninguno, 6c de 
ningún valor , y efe&o, 
cceto en las Demandas de



t)e los juicios 
quinientos maravedis aba- 
xo , &  de los daños he
chos por ganados en here- 
dades agenas, &  füs frutos: 
Ca en tal caío en elección 
lea del Actor , conformé 
al Fuero antiguó de pren
dar á lu Deudor de pren
das vivas, ÍI las ha, y tener
las encorraladas haftá en 
tanto, que le dé Fiador de 
eftar á Derecho, &  pagar 
lo juzgado, &  dado el tal 
Fiador, lúe2 0  í'üelteias ta-y o

les prendas, y el Fiador les 
añgne , é íortée á qual de 
los Juezes han de ir, y á 
que plazo, y al plazo afig- 
nado parezcan las paites, 
ante el tal juez: Y  ende el 
Actor ponga fu Deíñáíldá, 
y el Reo íus excepciones, 
y deíeníiones, y íe proce
da en la caufa en via ordi
naria , y íiendo condena
do el Reo paffado el termi
no, c plazo de la paga, el 
Aétor prenda de prendas 
vivas, que haya el tal Fia
dor por el principal,é cofi 
tas, é las tenga encorrala
das , haftá que fea pagado,

, y Demandas. *7 %
y fatisfecho; é pereciendo, 
ó faltando las tales prendas 
encorraladas, pueda encor
ralar otras de el dicho Fia
dor , fafta que configa la 
dicha paga : peto que afsi 
la primera vez que encor
ralare , tomo las otras, el 
Aéior íea tenido de certi
ficar, y hacer íabét, áfsi al 
Red, cómo al tal Fiador, 
luego en eííé día, como le 
ha encorralado las prendas, 
y por qué cantidad, é por 
qué caufa, so las penas eí- 
tabiécídas en derecho con-

los que llevan lo ageno, 
1: íü propria autiloridacf 
t fuerza. ; -

§. L e y  X l l I I . De L  p e n á  ,
Cofias de U  rebeldía.

OTroíi, que qualquie- 
ia de las dichas par

tes , que no pareciere á la 
dicha afsignacion que fien- 
do ácufadá la rebeldía por 
la parte que pareciere, pa
gue la pena, y rebeldía á la 
parte que pareciere , doce
maravedís, y. mas la (fel

pen-
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ó prendas ; lleven por fus 
derechos íolamente lo que

penfa, &  jornal de elle dia 
al alvedrio del juez.

§. Ley XV. De los Derechos
de difent amiento.

0 Troíí, en quanto á la 
dicha via, reme

dio por via de Afentamien- 
to , los dichos Preftame- 
ros,y Merino, y fus T e
nientes, por ir á hacer el 
tal Afentamiento, ó dar 
Pofíeísion, ó Poííefsiones,

TITULO
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manda, y diípone el Aran
cel del Reyno, &  no mas, 
y que lean íblicitos, y di
ligentes en lo hacer 5 s ó  pe
na , que allende de las pe
nas del derecho, é las que 
el Juez le puliere, pague 
el Aétor la defpenia, &  
jornales de los dias , que 
ocupare en venir por él a 
alvedrio del Juez , que co
nociere de la Caula.

OCTAVO,
D E L A  FO RM A, &  O RD EN  D E L  PR O CED ER  

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

§. Ley I. E n  que cafos f e  
puede proceder de Oficio, y 
prender, f u  que Je llamen 
los Delincuentes so e l A r 
bol de Guernica.

TORimeramente , dixe- 
ron : Que havian 

de Fuero , uío, y coítum- 
brc , franqueza, y liber
tad , que íu Alteza , ni

Juez , ni Oficial luyo, no 
pueda hacer , ni mandar 
hacer de Oficio, ni a Pe
dimento del Aétor , Fif- 
cal, ó Promutor , ni de 
Preíramero, ni de Meri
no , Peíquila , ni Inquiíi- 
cion alguna en Vizcaya, 
fobre delito , ni malefi
cio alguno , {alvo {obre 
robos, y hurtos , y {obre

fuer-
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fuerza de Muger, y íobre mar so el Arbol de Guer
muerte de Hombre Eftran- 
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 le lla
man en el Fuero pedires) 
y íobie Mugeres, que fon 
conocidas por deívergon- 
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- 
tenas,) y íobre hechiceros, 
y hechiceras. Y  contra los 
que caen en crimen de He- 
regia, é en calos de crimen 
Lefias Majeftatis, y contra 
los que hacen faifa mone
da , y contra los que fallan 
y raen moneda, é crimen 
de nefando, contra natura. 
Ca, íobre eftos tales pue
da facer pefquiía , é In- 
quificion, y proceder con
tra ellos á captura, y pr.ií- 
llori, fin los mandar lia-

nica por los treinta diasque 
manda el Fuero : aunque 
el delito fea tan grave, que 
fe pueda poner pena de 
muertes y en cafo, que no 
los pueda hacer prender, 
pueda proceder por via de 
llamamiento só el dicho 
Arbol.

§. Ley II, En que m viera Je  
puede proceder contra los 
Tefíi, .'ys //u \, y contra los 

Júóornadores de ellos,

OTrofí, allende de con
tra los dichos malíe- 

chores, el Juez pueda pro
ceder de Oficio contra Te f  
tigos fallos, 6 íohornado- 
res , 6 corrompedores de
ellos, cuva faltedad eilu-

" ■ i 1viere averiguada por ct
Proceílo, agora por con- 
fefsion, é variedad, é con
trariedad delTeíLgo, ago
ra en otra quaiquier mane
ra : con que no le haga 
nueva probanza para ave
riguar la filfedad , falvo 
por experiencia del Lugar,

G y



y  evidencia, &  villa ocu
lar, &  reproducimiento, §. Ley III  Que fe pueda pro- 
v acareamiento de Teíti- ceder de Oficio contra los

'74 Titulo 0 £tavo.

g °s- „ r
Y  que en elle calo, no

pueda entender, ni proce
der el Juez contra el tal 
Teíligo, (alvo durante el 
Pleyto, en que depufo el 
tal Teíligo, &  no defpues 
de fentenciado : Salvo ÍI 
antes de la Sentencia co
menzare á proceder contra 
el dicho fallo Teíligo : ca 
en tal calo deípues de prin
cipiado el procedimiento, 
pueda profeguir, y fen- 
tenciar en qualquier tiem
po , afsi ante de fentencia- 
do en la caufa principal, 
como defpues. Pero que á 
pedimiento de la parte, 
contra quien depuío , fe 
proceda contra el tal Teíti- 
go en todo tiempo. Y  que 
elTeíiigo tal fea oydo en 
íu J nítida, y pueda alegar, 
&  probar íu inocencia , y 
deícargo en forma común, 
y por qualquier via, y for
ma , que pudiere.

blafem os,

O Troll, 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 fe- 
gun Leyes del Rey no , y 
prematicas es la pena de 
ellos treinta dias de Cárcel.

§. Ley l i l i .  T>e los b u f e 
mos, y  renegadores, y  p r i f  

fo n  de ellos.

O Troll, que allende de 
contra los dichos De- 

linquentes, el Juez pueda 
proceder de Oficio, contra 
los renegadores, y blafie
ma do res de Dios nueítro 
Señor, &  fus Santos. Pero 
en íemejantes calos, en los 
quales la pena por la Ley 
delReyno, y Pragmáticas, 
excede los treinta dias de 
Cárcel, no pueda proceder

a
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á captura, falvo por vía de 
llamamiento só el Arbol.

L ey V. Que Jueces pue
den conocer de las Canias 
Criminales.

OTroíl, dixeron : Que 
baviaii de Fuero, uío, 

&  coftumbre , y eftable- 
cían 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 Jurifdiccion.

Proceder, &c. 7 i

§, Ley VI. Como los Alcaldes 
de el Fuero, deben recibir 
las 'Teiicioncs.

OTrGÍi, dixe ron : Que 
havian de Fuero, uio, 

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

TITULO NOVENO.
D E L A S A C U SA C IO N E S, Y  D EN U N CIACIO , 

lies 5 y de la orden de proceder en ellas.

§. Ley I. D e  la form a en que ulo, &  coftumbre antiguo, 
Je han de poner las Acuja- &  immemonal los dichos 
dones Criminales. Vizcaynos , y eftablecian

P por Ley, que ninguno por 
íUmeramente, dixe- Crimen, ni delito alguno, 

ron vQue havian de F uero, arduo, 111 le ve, puc d a acu-»
G  2  í a r
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tal, íl por la parte llama
da , ó prefa fuere opuefío,

far particularmente falvo 
denunciar, &  acular al tal 
DeÜ nque n te, óMalhechor, 
no lo nombrando efpecifi- 
cadamente, fino general
mente , fin nombrar, ni ef 
pecificar al Denunciado, 
ó Denunciados , con que 
declare en fia Libello de 
Denunciación el lugar , y 
tiempo, mes, y año, y las 
otras folemnidades del De
recho. Y que ninguna acu
larían, ni denunciación, 
criminalmente de otra for
ma intentada, el Corregi
dor de Vizcaya, ni fu Te
niente la reciba, ni la man
de recibir, ni por ella man
de proceder, ni llamar, ni 
prender. Y fi de hecho la 
recibiere , y mandare ha
cer probanza fobre ella, 
&  llamare, ó prendiere en 
los calos, que lugar o vie
re 5 que la tal Peíquifa, y 
llamamiento., y priísion, 
&  todo lo que fobre ello 
fe hiciere, fea en sí ningu
no , y de ningún valor, y 
efe río : Y el Corregidor, 
ó Juez lo dé, y declare por

7 6

&  alegado, &  concluydo 
íobre elle Articulo : So pe
na, que el Juez lea tenido, 
&  obligado á las cofias, &  
daños, &  intereífe, que íé 
le recrecieren 5 y que en 
ello íea la parte creyda en 
fu juramento , y que toda
vía íea el Proceíio ningu
no. Pero íi la parte no lo 
quifiere oponer , ni ayu
darle de ello, que vala el 
Proceíio.

§. Ley II. D e  la  forma de co- 
meter la Incepción de la In

formación , y  Probanza en 
las Caufas Criminales.

O Trofi ,  dixeron : Que 
havian de Fuero, ufo, 

y coftumbre , y eftable- 
cian por Ley , que por 
quanto dadas las tales que- 
xas , &  denunciaciones el 
Corregidor, 6 fu Tenien
te por ocupaciones, ó por 
otra cania no vá á tomar 
las Probanzas en Períona, 
conforme á derecho, y co

metían
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metían la Recepción de la probanza , &  que ternari 
Información ; &  Próban- fecreto de élladin defeu-
za al Efcrivano de la Cau- 
fa, ó al qué le nombraba el 
Delator por muy grave* 
que fuellé el Delito, y á la 
caula le hacían, y tomaban 
probanzas lolapadás * y no 
íiempre verdaderas : De 
que recrecía á los Denun
ciados gran daño, &  incon
veniente por haVer en Viz
caya muchas parcialidades* 
y énemiítades, y no haver 
tormentó* aun contra Tef- 
tiges fallos én Vizcaya. 
Por ¿ndé , qué él Corre
gidor, &  lu Teniente lean 
tefiudos dé embiár con el 
tal Recetor Comiííarío por 
acompañado á uno de los 
Eícrivanos dé fu Audien
cia , que íéa fiel * y legal 
en el Oficio, qual por el 
fuere Diputado con jura
mento , que reciba antes,- 
ó al tiempo dé k  cornil- 
fion de ambos los tales Eí
crivanos,- en forma devi
da de derecho , que fiel, 
y verdaderamente toma
rán, 6c recibirán la dicha

brir direéle, ni indireéte á 
nadie* eceto al tal Juez, 
falla que le publique 5 y  
ello Idamente en los cafos 
do el Juez viere, que pue
de intervenir muelle , 6 
mutilación de miembro 
por el tal delito, o eírilen 
de fangre, d de azotes, 6 
deftierro perpetuo, y que 
el tal acompañado, vaya á 
colla de el Denunciador; 
Con que en elección íuya 
fea, fi mas quifiere traer 
los Telligós períonalmc li
te ante el Juez, &  no lle
var el tal acompañado: Ca 
en tal calo, el juez fea te- 
nudo de íer preíente á la 
examinacibn de los tales 
Telligós : 6c íi fueren los 
Teíligos Valcongados que 
no íupieren la Lengua Caf 
téílána, íós examine, y to
me con otro Recetor, é In
terprete. Pero en todos los 
otrbs cafes, pueda el Juez 
cometer la Información, ó 
Probanza 4 qualquier Efi 
crivano Natural de Vizca?

Cj  3 J
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ya, de buena fama, que no 
lea pariente, ni cuñado dei 
Acufadór-, dentro del ter
cero grado» Lo qual íe fa
ga, y cüinpla , so peña que 
la Probanza-, de Informa
ción, que contra ló íuío- 
dicho le hiciere, ó toma
re, 'en cafos rque haya par
te -Denunciador, fea en sí 
ninguna, &  dé ningún va
lor, &  efeéló, ni indicio, 
ni probanza > antes (íien- 
dole pedido por el Denun
ciado) luego públicamen
te fea quemado el Origi
nal , liñ que de ella quede 
trasladó alguno, ni Origi
nal, póí evitar ocafiórt, que 
no quéden los tales Teíti- 
gos, afsi tomados prenda
dos : Y  demás, allende 
el Juez fea Obligado á dar, 
&  pagar á las partes todas 
las coítás, daños, &  inte- 
reííe, que fobre ello íe lé 
recrecieren.

»*#  * * #  #*#  * * #
* # *

Noveno.

Ley III. En 'que cajos pue
de el Juemandar al De- 
iiñquulte, que parezca per- 
Jcuainmtt, y de ¡ataree- 
¿cria en ejloí cajos.

OTroíi , dixeron : Que 
havian ele Fuero, y 

eílablecian per Ley , que 
por quanto acaece, que los 
juezés-, viendo por las ta
les Probanzas , infor
maciones, ágoia por fer 
los delitos leves, agora por
que contrá el Reo no íiay 
bailante, ni íufitiénté pro
banza , ño dáñ Sentencia 
de llamamiento, só él Ár
bol, finó dan mandamien
to pará qué él Reo parez
ca anté él períónálinénte: 
Y  défpües veniendo élReo 
por importunación dél que 
denuncia, le tiene prefo en 
Cárcel publica, ó eñ algún 
lugar, ó poblado, dándo
le el póbládó por Cárcel: 
Y  porqué ló tal és contrá 
Puei5,qüé difpóñé , que 
nirigunó pueda fer preílb, 
fin qué primeramente Fea.

llama-
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llamado só el A rb o l, y Y  íi el delito fuere grave, 
acotado. Por ende dixe- tal que no fe deva dar en
ron : que eftablécian •, que 
ninguno fuélle mandado, 
Se compclido afsi venir 
períonalmente íino por 
calos, Se delitos leves, y pe
queños , y en cafo que ha
ya bailante  ̂ y fuficiente 
probanza  ̂ aunque el de
lito lea grave* y en tal ca
lo , venido áfsi él Reo per- 
íonalménte, no pueda íer

en Car-

iiado, é por fu Confeísion 
pareciere culpado} que en 
elle tal cafo le dexe ir, y el 
Juez dé Sentencia de lla
mamiento contra él con
iforme al fuero.

§, Ley lili.
^ V l f o í i } di * T- -1 1' /“i í-,

A», t V i -

haviandefuv 
y coílumbre, y cílablec;.;ij 
por Ley, que en toda Pef- 
quiía, é Inquiíicion fecha 
iobre todos, y qualeíquief 
maleficios, Se Crímenes co-i

____  _____________ metidos eñ Vizcaya , los
mentárieníes de efiar á de- Juezes hayan de proceder  ̂
recho, Se pagar lo juzga- y  procedan en la forma, y¡ 
d o , y  dando las dichas manerá feguiente.
Fianzas, fin le mandar en- . . . .

cel publica} ni en otra par
te detenido: Con tal ¿ que 
el tal Reo denunciado dé 
Fiadbres Carceleros co-

trar ért Cárcel, ni pagar 
carcelería alguna el Juez 
(pidiéndolo el Reo) le 
mandé proveer de copia, 
Se traslado deí Proceílo, 
Se qué fe pueda ir á fu Ca
ía : só pena , qué el Juez, 
que lo contrario hiciere, 
pague al tal Reo todas las 
coilas, daños, Se intereííe:

§. Ley V. Como los Delinquen* 
tés han de fer llamados, ji 
como je  ha de proceder con- 
ira ellos en rebeldía en 
que cafos pueden fer prefos; 

fin fer llamados.

A Los que por la tal 
Pefqüifa,é Inquifi- 

cion fallaren tañidos, Sí
alean-
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alcanzados, no los puedan 
mandar prender, ni hacer 
captura, alguna en períona, 
íalvo dar Sentencia de lla
mamiento,por la qual man
de llamar á los tales malhe
chores, y Delinquentes só 
el Arbol de Guérnicá por 
los plazos de los treinta 
dias de diez en diez, para 
que dentro de los dichos 
plazos, y cada uno dé ellos 
los tales malhechores fe ha* 
yañ de pretentar en la Cár
cel pública del dicho Con
dado á íe falvar de la de
nunciación, y péfquiía con
tra ellos fecha 5 con comi- 
nacion, que íi íe pre fenta- 
rén, los oirán, y guardarán 
en fu jufUcia, y en fu rebel
día procederá contra ellos 
á los condenar, &  fenten- 
ciar difinitivamente, decla
rándolos por rebeldes, &  
confieííbs, &  culpantes, y 
hechores del delito, ó de
litos, contra ellos denun
ciados, &  los acotarán, y  
encartarán, y procederán 
contra éllos á execucion de 
la dicha Sentencia, que fe

-Noveno.
diere 5 eceto en los crimé- 
nes, &  delitos de robo,Se 
hurto , Se les otros lulo 
declarados, en que íe per
mite captura de Oficio de 
Juez 5 y íi él Malhechor 
fuere tomado con cueiOj 
&  carne (es á iafcej) mira- 
gante delito, que es ¿en
tro de veinte &  quatro ho
ras defpues de hecho el 
maleficio : Ca en tal cafo, 
dentro del dicho termino 
puedan fet prefos (fin lla
marlos) en todos  ̂ y  qua- 
leíquier delitos de qual- 
quier calidad que lean. Y  
afsimifmo, puedan proce
der á captura, fin ios llamar 
só el Arbol contra los Ef- 
trangeros de fuera de el 
Corregimiento de Vizca
ya en qualquier maleficio 
en todo tiempo : Porque 
fe preíume, que íe aufen- 
tarán; eíío mifmo contra 
los hechizéros , &  brujos, 
6 contra quien llevare Mu
ge r por fuerza, £t aísi lle
vada la tuviere en fu poder 
por fuerza (que propia
mente íe dice: Fuerza de

Mu-
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Muger) pero no por Ja def 
florar por halagos, y íuaíío- 
nes, y engaños; falvo quan- 
do por fuerza publica la 
deflorare.

§. Ley VI. Como, y qué Ju f-  
ticia ha de hacer el Lla
mamiento de los Afalhe- 
chores , so el ¿irbol de 
Guernhca, J  qué derechos 
han de haver.

OTroíí : Dada la dicha 
Sentencia de llama

miento en prefencia de E f  
crivano publico : Por vir
tud de la dicha Sentencia, 
ó Fé, ó Teflimonio de ella, 
el Preftamero de Vizcaya, 
ó fu Lugar-Teniente pu- 
diendo 1er havido , ó en 
defeto de él, el Merino de 
la Merindad de Bufturia, 6 
íu Lugar-Teniente con el 
Merino chico de la dicha 
Merindad, vayan so el di
cho Arbol de Guernica : Y  
pnde, en prefencia de Efl 
crivano publico, publique 
la dicha Sentencia, y llame 
á los tales Malhechor , ó

Malhechores, contenidos 
en la dicha Sentencia, pa
ra que fe prefenten en la 
Cárcel publica de Vizca
ya, conforme, &  al tenor 
de ella, &  só las penas, &  
cominaciones en la Ley an
te de efta, y en la Senten
cia de llamamiento conté- 
nidas; y  que los dichos 
Preflamero, y fu Tenien
te , lleve por el tal llama
miento veinte y quatro ma
ravedís; & íi el Merino hi
ciere el llamamiento, doze 
maravedis; agora lea el tal 
llamado uno, agora dos, 
ó tres, ó- mas; y el Eícri- 
vano lleve fus Derechos, 
conforme á lo que manda 
el Arancel ; y el Merino 
chico haya por lus Dere
chos por el tal llamamien
to , íi es uno el llamado, 
feis maravedis ; &  íi fue
ren dos, doze maravedís» 
&  íi fueren tres , diez y 
ocho maravedís; y no ha

ya mas Derecho, aun
que lean mas los 

llamados,

Ley
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, como dicho es, el tal llama- 

§* Leŷ  F I l Como fe ha e no- nq cnto q Uede circunduto, 
tifioar d  llamamiento. y  nirig UrLO, y  de ningún

CÍ\Troíi, hecho el dicho Valor, y fuerza, y íea íecho 
llamamiento en la di- de nuevo el cucho llama

dla forma,& manera, elEf- 
crivano en cuya preíancia 
pafsó el dicho llamamien
to, dé fé, y Teítimonio al 
tal Delator de como el tal 
llamamientofe hizosla quai 
Fé, y Teítimonio íea tenu- 
do el tai querellóle) de lo 
poner fixo en preíencia de 
Eícrivauo (es á faber) el 
traslado del taiTeftimonio 
en las puertas de la Igleíia 
Parroquial, do fueren Ve
cinos, ó habitantes los tales 
llamados en dia Domingo, 
á hora ele Milla Mayor, 
dentro de quinze dias del 
dicho llamamiento, ó noti
fique en perfona d los tales 
llamados por Eícri vano pu
blico, fino quiíiere afixar 
el dicho Teitimonio , fe- 
gun dicho es: Sd pena, que 
fi dentro del dicho termi
no no afíxare el Traslado 
del dicho llamamiento, ó 
no le notificare enperíona,

miento , y los Juczes no 
procedan por el dicho pri
mero llamamiento.

§. Le? FU I. Ce mo el llama
miento Je ha ck notificar J  
tocios ios llamados , no de-, 
xa nao ninguno de ellos.O

OTroíi,por quanto en 
las tales notificacio

nes , que fe hacen en perdo
na, ó íe han de hacer íegun 
en eiCa pitulo antes de.eíte, 
por experiencia íe ha viíto, 
que entre los que denun
cian de la una parte, y de 
la otra los que afsi ion lla
mados hay coluííon, íien- 
do muchos los llamados: 
poique,o por feralgunos 
de los tales llamados pode-, 
rolos, ó favorecidos, 6 por 
otras caufas tienen formas, 
y maneras entre sí, que el 
dicho TeíHmonio de lla
mamiento no íe notifique

/a



De las Acuíáciones , y  Demandas. * ? 
a ellos, fino que fe dirsinaii- llamados dentro deí dicho
íe, ó dilate, y que íe noti
fique á los otros por aven
tura menos pudientes, y 
favorecidos, y aun menos 
culpados j de que recrecen 
inconvenientes, aísi á la 
execucion de la Jufticia, é 
República de quedar los 
delitos fin punición, como 
á las partes: y no es Jufticia, 
ni razón, que lo tal efté en 
mano, y elección del que 
alsi denuncia diísimular 
con los unos, y feguirá los 
otros, &  dividir la conti
nencia de la Caula. Lo qual 
íe haria íi á unos un tiem
po, á otros en otro fe nod- 
ficafle; lo qual es contra de
recho, y dar caula,&  oca- 
fion á fraudes, &  coluíio- 
nes. E  por obviar efto, di- 
xcron : Que havian por 
Fuero , y eftablecian por 
L e y , que el tal denuncia
dor íea tenudo, ó de poner, 
&  afixar el dicho Teftimo- 
nio (íegun dicho es) en la 
Iglcíia,ó Igleíias Parroquia
les, do aísi vivieren, y mo
raren los denunciados, &

terminó, ó de notificarlo á 
todos los tales llamados en 
períona, y dentro deí di
cho termino: 8ó pena, que 
no lo afixaiido, Óc notifi
cando á todos, el tal llama
miento queda por ningu
no, y circunduto : Ó: par 
virtud de él ninguno de ios 
llamados (aunque el tal lla
mamiento les lea notifica
do, y en perfona) íea temi
do de íe preíentar en la di
cha Cárcel ; ni por no is 
preíentar caya, ni incurra 
en pena algunas &  íi de he
cho por ignorancia de la 
dicha coluíion, y negligen
cia fe pre i entaren algunos 
de los tales llamados; que el 
Juez que mandó hacer el 
tal llamamiento confián
dole de la dicha coluíion,y 
de como no le afixó lu lla
mamiento, ni fe notificó á 
todos en perfona, no pue
da proceder en la dicha 
caula á mas de mandarlos 
íoltar á los aísi prefentados, 
fin les llevar él, ni el Prefi 
tamero, ni Carcelero, de-
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techos algunos, luego á la por Ley, que por qu a nto ios 
hora, y condenar al tal de- Vizcaynos todos general- 
nunciad-or en todas las cof- mente fon Homes Fijes-
tas, &  daños, que los que 
afsi íe prefentaren ficieren, 
ó hayan Fecho, &  mas los 
derechos á 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 rea pareciendo ha- 
verlo tomado, padezca la 
pena de la Ley, y no pue
da acufar á los otros.

§. L ey IX. Que ningún Pi%¿ 
cay,: o en ninguna parte pue~ 
da fer atormentado , ni co- 
minado ¡Jim en ciertos cajos.

/^"\Troíi, dixeron : que 
ha vían de Fuero, ufo, 

&  coítumbre antiguo im- 
memorial , y  eifibiecian

Dalgo, &  Vizcaya es e lien
ta , &  muy privilegiada, 
nunca en ella ovo qiic fiiea 
de tormento por delito al
guno, que fuelle grande, i:i 
pequeño, publico, ni pri
vado. Por ende , que eífi- 
blecian por Ley , que en 
Vizcaya, ni en otra parte 
alguna por ningún delito 
los Juezes puedan poner á 
Vizcayno alguno á qiief- 
tion de tormento diredre, 
ni indiredte, ni amenaza, 
ni confinación de efpecie 
alguno de tormento, eceto 
en los Crímenes de here- 
gía, &  lefias Majeftatis, y  
de filia moneda, &  peca
do de contra natura, que 
es lodomia.

§. Ley X. Como , y en que ca
jos Je puede hacer condena- 
clon por indicios,

/^VTroíi, dix eron : Que 
^  havian de Fuero , y  
eifibiecian por Ley , por

ouaii-
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quanto por íer Vizcaya 
montaña, donde hay Mon
tes , &  mucho deípóbla- 
do , &  tierra derramada, 
por íer privilegiada de no 
naver ende tormento al
guno, íegun fe contienet> 7 O
en la Ley ante de ella por 
delito alguno 5 &  haver 
ende vanaos, y pafsiones, 
por donde le hacen mu
chos delitos, &  maleficios, 
fecreta, &  eícondidamen- 
te; &  de tal manera , que 
no íe pueden enteramen
te probar: y á la caula que
dan muchos delitos fin pu
nición , y los Malhechores 
fon mas atrevidos para de
linquir. Por ende, por ob
viar lo fufodicho ordena
ban, &  ordenaron, que fi 
los tales delitos fueífen de 
robo , o hurto, ó ferida 
hecha con faeta, ó  muerte 
lecha en yermo, o de no
che alevofamente j que en 
tal caío , ha viendo indi
cios, &  prefumpciones ta
les , que fi el Malhechor 
( no íiendo Hijo-Dalgo) 
juila, y devidamente fe po-

y Denunciaciones; s 5 
día poner á qüeítion ele 
tormento ; Las tales pre» 
fumpeiones , &  indicios 
lean bailantes para impo
ner , &  dar al Vizcáyno 
pena ordinaria, aunque fea 
de muerte natural: Pero en. 
los otros delitos,y male
ficios ño haya lugar peña 
ordinaria, ialvo arbitraria, 
havido re fpeto , y  conli- 
deracion á los tales indi
cios, y d la calidad del de
lito , &  á la períbná , y  
eílado , linage , y  oficio, 
aísi del Delinqüente , y. 
aculado, como del Acula- 
dor , St injuriado ¿ Con 
que la tal pena arbitraria no 
pueda íer de muerte , nj? 
cortamiento de miembro, 
ni de efufion de Sangre,• + O ^
ni pena corporal, ni deb 
decimiento, ni de perdí-i 
miento de bienes, ni de 
parte de ellos, ni pena de 
deílierro, que exceda de 
tres años; &  aun el tai def 
tierro no lea de fuera do 
Vizcaya, ni de fu juri[dic
ción , ialvo dentro de el 
Corregimiento.

H  ¿ 2  ;
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§. Ley X I. Que en ningún 
Ikyto Civil fe tomen LcJ- 
tigos ad perpetuam rei me- 
moriam fin citación de lit 
parte,

OTroft, dixeron : Que 
ha vía n de Futro , y  

eftablecian por L e y , que 
por quanto en Vizcaya 
hay las dichas pafsiones, 
&  opiniones, 6c no tor
mento para inquirir la ver
dad contra losTeftigos,6c 
á la caula hay muchos, que 
agora por odio, agora por 
interelíepecuniario,ó otras 

¿caulas que les mueven, fe 
mueven a teftificar lo con
trario de la verdad, 6c muy 
de ligero, 6c aun dan a eí- 
to ocalion, é lugar los Jue- 
zes, que fm coníiderar lo 
que diípone la Ley , que 
en Caulas Civiles, &  pe
cuniarias, 6c criminales, do 
bolamente ha lugar el to- 
mar de la probanza ad per- 
petuam rei memoriam, las 
toman muy de ligero con
tra el tenor, y forma, &

orden del Derecho; 6c lo 
que peor es, íin citación, 
ni audiencia de la parte con
traria , y aísi íolapadamen- 
■tc 5 6c aunque la tal pro
banza de derecho no val
ga nada, ni face fee, pro
curan muchos Vizcaynos 
de la hacerpor tener los 
tales Teíligos afsi tomados 
prendados , para quando 
quiíieren mover fobre ello 
Pleyto, ó efpera que le le
ra movido, y que con los 
tales Te Higos, iu contra
rio fundará la intención 
contra él; 6c afsi le quita 
por ello copia, 6c facultad 
de poder probar fu inten
ción por 1er losjuezes fá
ciles á ello, agora por ig
norancia , agora por dolo, 
ó parcialidad : De que re- 
íultan muchos inconve
nientes, y por obviar á lo 
susodicho, y otros incon
venientes , que de ello re
huirán, eftablecian, y ella- 
blecieron , que ningún 
Juez fea oílado en Pleyto 
alguno, Civil, ni pecunia
rio, tomar probanza algu

na,
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na, ni mandar hacer , ni 
cometer ad perpetuam Rei 
niemoriam ., íin citación, 
ni audiencia de parte; só 
pena, que la tal probanza 
en tiempo alguno, no ha
ga fee, ni probanza, ni in
dicio alguno 5 antes luego 
íea quemado el Regifiio, 
íin que de ella quede co
pia , ni trafunto alguno; 
porque los tales Teíligos, 
que aísi fe tomaron por los 
prendar, tengan libertad 
de decir, 6c deponer la 
verdad en fu tiempo , y 
lugar. Y  allende de ello, el 
Juez que la tal probanza to- 

* mare, ó mandare hacer, ó

y Dehunciaciones* . 8V 
la cometiere íin la dicha ci
tación , pague cinco mil 
maravedís,la mitad para la 
parte contraria , quien íe 
tomó la tal probanza, y la 
otra mitad para los reparos 
de los Caminos del Con
dado , por cada vez, que 
lo contrario hiciere. Pero 
en quanto toca al tomar de 
la míormacion contra deu
dor fugitivo, ó Efirange- 
ro la declaratoria del Toro, 
que habla fobre ello ^que
de en fu fuerza, 6c vigor* 
y eílo meímo haya lugar 
la probanza en Caulas Cri
minales , fobre haver De
nunciado.

DECIMO,~w

D E LOS RECEPTADORES.

Ley I. De los %ecej>t¿- 
áores.

OTrc-si, dixeron : Que 
havian de Fuero, 

y  cílablecian. por Ley, 
que por quanto en V iz
caya los Malhechores,

siendo afsi denunciados, 
y llamados , y en rebel
día ícntenciados , acota
dos , y encartados, 6c por 
tales publicados > fon re
ceptados , 6c acogidos, 6í 
mantenidos, 6c favoreci
dos 5 6c á la caufa tic- 

H  2 nen
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nen oíladia para mas mal. 
Por ende, por evitar lo 
íemejante, 6 otros incon
venientes , que de efto 
fuceden. Dixeron, que or
denaban , Se ordenaron, 
que siendo aísi por male
ficios algunos íentencia- 
dos, y encartados, é sien
do la tal íentencia, y en
cartamiento publicada en 
alguna , 6  algunas Ante
iglesias por Flcrivano pu
blico, en dia Domingo, en 
tiempo de laMiiíaMayor, 
por manera, que pueda ve
nir á noticia de todos; nin
guno de tal Pueblo íea oíla- 
do de receptar en fu Cafa 
al tal íentenciado, Se aco
tado , ni de le mantener, 
íii favorecer, só las penas 
eítablecidas por Fuero , y 
Derecho contra los tales 
Receptadores : pero que 

Vizcaya (eceto por cier
tos delitos) ningún Viz- 
cayno puede fer prefío por 
maleficio alguno que ha
ga , (alvo fer llamado por 
treinta dias só el Arbol de 
Guernica : Y fafta en tan

to , que palle el dicho pla
zo, y termino, y faíia 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 fer 
preílo) Y  porque acaece, 
que durante elle tiempo, 
los tales Malhechores íe 
acojen por las Caías, y Ca
ferías de la Tierra-Llana, y 
entre amigos , Se parien
tes , Se deciendo : que los 
tales, que afsi los acogen, 
fon Receptadores, los Jue- 
zes del Condado, Se otros 
Juezes , que vienen por- 
Pefquisidores , proceden 
como contra Receptado
res, Se los prenden, y les 
hacen condenaciones : Lo 
qual es contra derecho, y 
el Fuero, Se Privilegios de 
la Tierra. Por ende, que 
ordenavan, y ordenaron, 
que ninguno que afsi aco
giere en fu Cafa, ó com
pama, aunque fepa que es 
Malhechor , Se que haya 
cometido qualquier deli

to,
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to , S¿ maleficio, falta en pueda proceder contra él 
tanto que fea Íentenciado, direte , ni indirete, só pe
no fea havido por Recép- na que lo que en contra
tador, ni caya en pena de rio hiciere, ó fentencia- 
Receptador, ni en otra al- re, fea ninguno, y  
guna 3 ni Juez alguno del . de ningún valor,' 
Condado, ni Peíquiíidor v efedo¿

TITULO UNDECIMO
D E  L A  C A R C E L  PUBLICA

del Condado-.

§. Ley L Que baya dos Caree' 
les, jy qual ha de jer el Car
celero , y donde puede hacer 
el Oficio el PrefamerOí

OTroíi dixeron , que 
havian de Fuero, y 

eíiablecian por L e y , que 
en el dicho Condado , y 
Señorío de Vizcaya en dos 
Lugares dé Vizcaya, haya 
Carmel publica, la una, &  
principal en Guernica, do 
iuelen, y han de reíidir 
los Corregidores, 6c T e
nientes Generales. Otra 
Cárcel do quier que reíi- 
diere , ó fe hallare el Cor
regidor de Vizcaya ten

diendo : y  que en qual- 
quiera de eítos Lugares ha
ya , y tenga el dicho Prefi 
tamero Caía, é lugar, bue
na , &  inficiente, do ten»: 
ga los Prefos bien guarda
dos , y con buenas priísio- 
nes. de grillos, y  cadenas, 
y otras prifsiones de fierro, 
&  con íü cepo : Por mane-; 
ra, que no fe le fueteen los 
PrefbsMalhechores, y que 
le pueda en ellos egecutar 
la Juílicia : Y tenga fu 
buen Carcelero raygado, 
&  abonado, que dé buen 
recaudo de la dicha Cárcel 
de la una , y de la otra, 
só las penas eítabiecidaS
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en derecho , contra los 
Executores,que no ponen 
buena guarda en los Píe
los , y del intereñe de las 
partes. Y el Carcelero, que 
el Preña mero tuviere en 
la Cárcel de Guernica, pue
da executar el Oficio de 
Préñame ro; íolamcnte en 
las, Merindades de Puftu- 
ria , y Mar-quina , do eftá 
la dicha Cárcel, y  no en las 
otras Merindades , como 
al prefente ufa: el qual fea 
de allende Ebro, &  tal, que 
tenga las otras calidades, 
que han de concurrir en el 
Prefiamero Mayor.

§. Ley II. Los llamados je  put- 
dan prefiníar en la Carzel¡ 
que quifieren; y que a fu cof
ia una ve^ fean llevados 
ante el Corregidor, para to
mar las tonfcjsiones.

OTroíi, dixeron : Que 
por quanto en V iz 

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

cian por L e y , que qual- 
quiera de los dichos Viz- 
cayncs, que aísi lean lla
mados , aísi por íentencia 
de llamamiento del Corre
gidor, como por fenten- 
cia de Tu Teniente * tenga 
libertad, y  elección de le 
ir á pteíentar en qualquier 
^le los dichos Lugares, do 
fuere la dicha Cárcel pu
blica , agora en Guernica, 
agora do reíidiere el Cor
regidor, do mas quiíiere: 
Con que el dicho Corre
gidor, ó fu Teniente pue
da mandar i  los tales pre- 
íentados parecer ante sí,só 
fide cuñodia, y buena guar
da á tomarles fus dichos 
una vez 5 y  efto á cofia, &  
deípenfa del mefmo pre- 
fentado. Y  no pueda traer 
mas vezes á tomar Confef- 
íion : Y  que tomada ende 
fuconfelsion, é pidiéndolo 
elPrefo, luego íea manda
do tornar, &  tornado á la 
Cárcel que eícogió, ó ef- 
cogiere,y el Juez le con
ceda , &  mande, so pena 
de mil maravedís por cada

vez
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vez que lo contrario ficie- blocian por IJfe 
re, repartidos la mitad para 
el Preíb agraviado, la otra 
mitad para los reparos, 6c 
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 fobre un cafo.

9 1

§. Ley I I I  T)e lo que pueden, 
llevar los Carceleros por la 
comida, y cama tíe ios Ure*
Jos.

OTroíi : Por quanto 
íiendo aísi prefenta- 

dos los dichos Vizcaynos, 
íiendo aísi llamados en al
guno de los dichos dos Lu
gares de Cárcel publica, 
por experiencia fe ha viílo, 
que por el dicho Preíla- 
mero, ó fus Tenientes, 6c 
Carceleros fon fatigados, 
6c agraviados íbbre, y en 
razón de la deípenfa que 
les dá,extorciendoles mas 
de lo que gallan.

Por ende, dixeron: que 
tenian por Fuero, y eíta-

que a
ninguno de los tales Pie* 
fos, y preí'entados les con
tare , 6c ficieíle pagar el 
tal Preftamero, ó Carcele
ro mas de doze maravedís 
por cada una comida, hien
do contento el tal Piad 
de beber Sidra , 6c no V i
no en la meía. Pero ii ef- 
cogiere de beber Vino* 
pague, 6c le cuente de def* 
penfa de la mefa por cada 
comida quince maravedís, 
y no mas por la dicha deí- 
penía, ni cama. Pero íi el 
tal Prefo quiliere proveer- 
fe de deípenfa de luyo, Id 
pueda facer : con que pa
gue por la cama buena, y 
íuíiciente, tres maravedís 
por dia, 6c noche : 6c no 
le les lleve mas en lo uno, 
y en lo Otro, só pena de 
pagar con el qultro tanto 
de lo que aísi les llevare, 
además, 6c allende de las 
otras penas eftabiecidas en 
derecho contra los Juezes, 
que hacen extoilion, y lle
van derechos demafiados: 
6c fea repartida la dicha pe

na,
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na, la mi&d pata las obras y  fu Tenienté, fe haga, ¿ 
publicas , é reparos de el -cumpla por los Merinos 
Condado: y  de la otrami* de Vizcaya, &  fus Te
tad, la mitad para el Acu- mentes en fus Cárceles que 
fador, y la otramitad pa- tuvieren, só la mefma pe
ía los Pobres del Hofpital na, dé lo me fino haya lu- 
del Lugar que acaeciere, gar en ellos : Pero íi algu- 
c que la meíma deípenfa, no truxere fu cama en que 
v en la mefma cantidad fe duerma , &  fu manteni-
dé, y exiva á todos aque
llos, que efxuvieren en po
der de los dichos Preda* 
mero, y fu Teniente, Se 
Carceleros , agota edén 
por los dichos crimines , é 
delitos , agora por otras 
qüalefquiera Caufas, afsi 
como por deudas, ó  fian
zas de rayganiiento, ó re
mate, ó en otra qualquier 
manera : Y  que íobre ede 
cafo, en cada una íemana 
el Corregidor, ó fu Te
niente en la vidta que ha
ce hacer en cada dia de Sá
bado , haya información 
de ello, S¿ lo haga alíen* 
tar en el Libro de la Cár
cel , so la mefma pena 5 &  
que lo mefmo que fe pro
vee fobre éllo para la Cár
cel del dicho Predamero,

miento ; que en tal cafo 
no pague el Preío los di
chos tres maravedís.

§. Ley lili. One 1a prifrion 
Jea conforme a Ia ca/lctad 
de el delito.

O Troll : Por quanto en
tre los tales llamados, 

y prefentados , y  prefos, 
la calidad de fus malefi
cios, y delitos, hay, y ha 
de haver diferencia, &  no 
es judicía que aquel que no 
merece pena de muerte, 
ni otra alguna corporal lea 
agraviado de tanta priísioñ 
de hierros , como el que 
lo tncrece ; y podría acaê  
cer por pafsion, 6  parcia
lidad del Juez, y por ob
viar en edo, dxxeron : Que

ha-t
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havian de Fuero, y eítable- fentaren los tales llamados
cian por L e y , que en los 
que alsi le pre fentaren ha
ya tal calidad de priísion, 
qual fuere el delito de que 
es aculado , &  acatado la 
calidad de la pena de ello, 
¿k de la probanza de ío- 
bre ello, &  de la pena que 
debe haver , &  coníide- 
rando la perfona quien es, 
y todavía el alvedrio de el 
juez, que de la caula co
noce, no excediendo, fino 
moderando; &  lo milmo 
fea en lo de los Merinos, 
&  íus Tenientes.

§. Ley r . Que los Acu fados 
por una caufa no puedan 
J e r  acttjados por otra, fino 

en la forma, fue efla Ley 
dtzp.

OTroíi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

eftablecian por L e y , que 
cada, quando que algu
no , ó algunos aísi fon lla
mados so el Arbol de Guer- 
nica, fobre qualefquier ca
los Criminales, y fe pre*

en la Cárcel; que halla que 
de aquel calo, íobre que 
ion llamados lean abíuel- 
tos , ó condenados , nin
guno los pueda llamar, ni 
recomendar por otro cris
men, ni delito alguno que 
fea, agora fea mayor, ago
ra igual, ó menor,ni pue
da 1er hecha Peíquiía , y 
Inquiíicion íobre otro de
lito alguno en quanto e£ 
tuviere prefo. Y ii fuere 
abfuelto, falla que fea en 
fu libre poderío, eceto íi 
antes que afsi fe preíelita
re en cadena el tal, ó los 
tales fueren llamados. Pe
ro aun en tal cafo (aunque 
por un cafo, ó por dos lean 
llamados) halla fer abfuel- 
tos, ó condenados , no 
lean tenidos de reíponder, 
lino quiíieren, íalvo d la 
una de las tales acu (acio
nes , halla íer fenecida Ja 
una. Y ello haya lugar, 
conílando que la tal que
rella , ó denunciación, fo
bre que eftá prefo, no es 
feeha fingida, &: cauteló

la,
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íá , St máliciofamente. La ‘ guarda de los tales Execu- 
quai cautela, o ñngimiem toresj &  poique ellos-fean 
to fe entienda i 6c le pre- mas diligentes en la guar- 
fuma, fiel tal denunciado da de los tales pre ios, &  
anduviere fuélto de la di-' los querelloíos alcancen 
cha Cárcel, 6  fobre Fiado- Jüfficia, cíixeron : Que efi 
res Carceleros, y no cílu- tablecian por L e y , que el 
viere prefo por fu perica Preda mero, ó Merino que
na : Pero.fi el acufado qui- aísi tuviere en fu póder
fiere renunciar el favor de los tales prefos, íea tenido 
dfa Ley , &  refponder a de ios guardar bien, y fiel-
todas las acnfaciones, que mente : Y fi los faltaren, y

„ _ le püfiereil, que lo pueda no los guardaren , como
p H hacer. " deben, fi el prefo merecía
•jf H muerte, el que lo folió, y

^ Jl m §. Ley VI. De' la pena de el ño guardó bien, &  como
Vrcflamero , O  Carcelero, no debía, muera por' ello:
por cuya mala guarda les &  fi el prefo no merecía
T rejos fe  van. muerte , &  merecía otra

pena corporal; íi el que lo

OTroíi: Por quanto al- guardare íe fuere con él, ó 
gunos, aísi llamados, íbltare, que haya aquella 

y preíentados en poder de mefma pena, que el meímo 
el Preílamero  ̂ ó Merino, prefo debía de haber: 6c fi 
fe fiielen aufentar, &  ir, por mengua de guarda, fe 
quebrantando la Cárcel, ó fuere por negligencia del 
fcn otra manera , por via guardador, que efté un año 
que los denunciadores, ó en la cadena : 6c fi el pre- 
demaiidadores no puedan fono merecía pena corpo- 
alcarizáf cumplimiento de ral, y era tenido de pagar 
Jufxicia 5 ni ;io luyo. Lo pena, ó deuda de dineros, 
qúal fie hace por la rífela y íe fuere con él, Ó lo fol

ia-
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tare á fabiendas, fea tcnu- calidades fufo declaradas
do el que lo guardaba , á 
pagar lo que el prefo era 
tenudo, y efté medio año 
en la cadena : Y  íl por ne
gligencia fe fuere, fea te- 
nudo á pagar lo que el pre- 
ío debía, y eíté tres meíes 
en la cadena.

§. Ley VIL En qué manera 
Je  ba de dar al prejo Copia 
del 'Procejío.

OTroíi, dixeron : Qué 
havian de Fuero , y 

eílablecian por Ley , que 
afsi prefentado el Reo lla
mado, &  puedo en poder 
de Preftaniero, íi pidiere 
Copia de todo el Procedo 
con probanza, &  pefqui- 
ía contra él hecha , 6c to
mada , el Juez le mande 
proveer de ello con todos 
los dichos , 6c depoíicio- 
nes de los Teítigos , con 
fus nombres : Y íi pidie
re que fe le dé original
mente , que originalmente 
fe dé á íu Letrado, íien- 
do en el Lugar, y de las

pagándole por ello al Eí- 
crivano el talarlo, que cf- 
tá declarado. Y ii pidiere, 
que fe le dé el Traslado la
cado en limpio, que tam
bién fe le dé , pagando 
ello mefmo lo que eítá de
clarado.

§. Ley V IH  E n  qué manera
Je ba de dar Copia a los que 
Je prejentaren quando no Je 
prejentan todos los llama-, 
dos.

OTroíi, íi fueren mu
chos los tales afsi lla

mados j &  todos los lla
mados fe prefentaren al ter
mino , 6c plazo del llama
miento, 6c todos pidieren 
Copia del Proceflo , que 
fe les mande dar, 6c fegun, 
6c de la forma de la Ley. 
ante de eíta. Pero íi fe pre
fentaren algunos , 6c no 
otros, que en tal cafo, aun
que los prefe litados pidan 
Copia del Original, que 
no le les dé, ni fe les man
de dar, íalvo el Traslado

de
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de la acusación, &  de los que bien vlílo le fuere > y
dichos, y depoílciones de 
Jos Te Higos, que hacen, 
&  deponen contra los tales 
preíentados con fus nom
bres, &  no Copia de aque
llo , que cíld probado , ó 
toca á los otros llamados 
no preíentados, eceto ir 
fuere la caufa íobre que es 
la denunciación tan leve, é 
de tan poca importancia, 
é intereífe , que aun por 
dar el Original para poco 
perjuicio al Denunciador; 
que en tal cafo, en alve- 
drio fea del Juez de man
dar proveer de el Origi
nal, 6 Traslado, como á 
él bien vifto le fuere.

!§. Ley IX. En que manera 
el feo ha de alegar, &  co
mo el Aclor, y el 2̂ eo han 
de hacer fus probanzas.

OTroíi, fiendo afsi pro- 
veydo el Reo pre- 

fentado de Copia del Pro- 
ceílo pueda alegar, é fun
dar íu inocencia, é deí- 
cargo por todas las vias,

afsi alegado , y el Pleyto 
conclulo, 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 ai tic ü- 
lar, &  probar las tachas de 
los Teíligos , que contra 
él depuíleron en dichos, 
y en períonas, y íu ino
cencia , é defeargo por to
das las vias de probanza, 
que de derecho lugar ha
ya, c viere que le cumples 
é el denunciador repro- 
duzga los primeros Teíli- 
gos en los Artículos pri
meros, é articule, &  prue- 
ve (íi quiílere) los abonos 
de fus Teíligos. Y  ÍI elReo 
alegare perdón , ó tranía- 
cion del delito, ó que eíla- 
ba en el tiempo, que el de
lito le hizo en otro lugar, 
ó otra excepción nacida, 
deípues que pafsd el deli
to; en tal cafo fobre ellas 
cauías pueda el Aélor ar
ticula!' , &  probar lo que 
viere que le cumple. Pero

íobre



P e la CarcelpubUcádel Condado* 97
íobre el a í t ó  del d©liKK n i
indicio alguno, el A&oí 
no puedá articular* ni pro
bar 5 & qué preíentad© el 
Interrogatorio, el juez Vea-* 
y- examiné. íj es tal qual di
cho es, el dicho Interro
gatorio : 6c íi viere artícu
los impertinentes , ió quh 
te , y tefts.,& fi contra lo  
que dicho es, el A&or tru- 
xerc* & preféntare Tefii- 
gos* fus dichos no hagan 
le e , ni prueba* ni indicio 
alguno >. antes lean quita? 
dos 9 y alanzados del Pro 
ceííb, y quemados: Y que 
el A&or en la caufá prin- > 
cipa! (conviene á faber) 
fpbre el á¿io del delito* 
defpues de hecha la publk 
catión de la fumarla, 6c 
primera información * no 
pueda en la primera , ni 
íégünda* ni otra iíiflancia 
alguna prefentar Te Higos, 
ni probanza alguna * y íi 
lo hiciere, no haga lee, ni 
indició alguno* .

#
. . # * *  ##*

. ¡ r - -

*# # *

J§¿ £,ey X  Que éñ ton cP ky-
to ri? je  jrrejhite Prote/p) 
dé oirofenetido * jimo eH. 
U form* , que ejla Ley

■  -

OTrofi , qué Ordena- 
vañ * & ordenaron, 

c eítablecian por Ley* que 
en Gauía, ni Pleyto Grb. 
mi nal, niGivil alguno, nin* 
gUna * ni algunas de las 
partes pueda prefentar en, 
los Pleytos que tratan Pro- 
fceífos dé otros Pleytos fe* 
necidos * ni P°r feMcen 
ia lyo, qué la parte * que 
quifieré prefentar ©1 tal Pro* 
cedo algunos Autos, © pro
banzas de é l, pida, al juGZ» 
nombrando el Proceflb, ó  
los Autos-de ,cl que lp 
cumplen para el tal PÍey- 
to qué tratan, qué fe los
mande d a tiy  el jaez coa .
citación. dé la otra parte, 
vea * y examine h .aquello 
que pidci-és pertinente* 6  
n o : & fi viere que le per
tenece , 1© inande dar, &  
^Q^fe lodeniegue. Y sin 

I la
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la dicha folcmnidad, pat- pot ordinario, & i  
1  akuaa uo prcfcnte tal ‘ tigt» en la suman* lufot- 
Procedo de otro Pieyto: macion tomados por re- 
So v e m , que pague mil producidos , & como en 
maravedís, la mitad para via ordinaria tomados y 
los reparos de los Cami- concluyendo pata en difi- 
nos delCondado, y la otra nitiva, y pidiendo Sentern 
mitad para Ja parte, con- cía difinitiva, en ta caso, 
tra quien íc préíentaie 5 y dixeron : Que ha vían por 
que los tales ProceíTos, y Fuero , y establecían por 
Autos, que de otra ma- L ey, que el Juez ovieíie,. 
ñera íe preícmaren , el dielíe el dicho Pleyto 
Juez mande alanzar de el : por concluso, para en di- 
Pxoceiíb. íinitiva : & quelosTesti-

*• gos, aísi por el Reo dados 
§. le y  X I Como ios por- reproducidos , sean 

pueden tm h if , > dar Jos havidos por tomados en 
Teftgás por reducidos, &* via ordinaria : & que el * 
tomados tn *oiu ordinariâ  Denunciador no puedaha* 
y como Jt ba de proceder en ccr mas probanza alguna, 
efie cajo. 1 salvo alegar de su Justicia, -

& concluir para en difini-

OTrcfi, íi el Reo prc- tlva 5 & aísi concluso, el 
íentado provcydo de Juez dé, y pronuncie Sen- 

copia del Procedo ; & in- tenda difinitiva, qual ha-? 
formación , por ventura liare por Fuero y y por De- 
confiándole de fu Jüfticia,' recho> & lo que de otra. 
& inocencia , & de là pro- manera se hiciere , sea en 
banza , quisiere concluir sí ninguno, de de ningún 
con el jmsmo- Prcfcétíby &r valor, y efe&o ¡. y e l Juez*, 
información contra él he- sea obligado á las costas, 
cha, haviendo el Proceda danos, & intereífos, de las

par-
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Partes. E  si de la tal Sen
tencia difinitiva huviere 
Apelación j 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 qualquiera de las dichas 
instancias los Testigos afsi 
dados por reproducidos 
por el Reo, hagan tanta 
fee, &  probanza, como si 
fueran tomados en via or
dinaria con citación de par
te. E  que para deponer so
bre aquello que de prime
ro depusieron, ó ser repro
ducidos , no puedan ser 
emplazados, ni llevados 
en persona para los dichos 
Superiores, ni Corte , ni 
Chancillería por respeto, 
&  causa, que no fueron 
examinados en via ordina
ria. C a , moviéndose por 
otros respetos puedan pro

ceder los tales Juezes 
de fuera parte con

forme á dere 
cho.

§. Ley XII. Que el per 
si mi fino examine los T cjli- 
gos, que ciepfíjicrofi en It 
Sumaria , guando i l  'T\co 
lo pidiere.

OTrosi, dixeron : Que 
havian por Fuero, y 

establecían por Ley , que 
siendo afsi por el juez re
cibidos las partes á prue
ba , sí el Reo pidiere qfts 
los Testigos contra él to
mados en la dicha Suma
ria información, todos, ó 
algunos de éllos para los 
reproducir, hayan de po
ner sus dichos, y deposi
ciones ante el mesmo Juez» 
que en tal caso el Reo sea 
oído, y que el Juez haga 
parecer ante sí personal
mente á los tales Testigos, 
y examinarlos con mucha 
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-

 ̂ T 1 ’ 4̂Xa oído
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dido por el Reo, el Testi- guno, y de ningún valor, 
go, qiie no Riere exámh y efecto; m el Reo llama- 
nado por el mesmo Juez, do cay a-, ni incurra en con
no haga fee, ni probanza, fieíía , ni en rebeldia , ni 
ni indicio alguno ; con en otra pena alguna : Con 
tanto , que el'"tal Testigo que se le quede su dere- 
sea en la tierra, o en par- cho a salvo al X)enuncia- 
te que pueda venir ante dor, para poder pedir, y  
Tn-ez hacer nuevo llamamiento.

Ley XIII. Como fe ha cíe 
aeujar la rebeldía a los lla- 

" maclas , so el >árbol de 
Gucrnica.

OTrosi, ha viendo afsi 
llamado el Denun

ciado, como tañido , y al
canzado por la dicha pes
quisa, por los dichos trein
ta dias, só el Arbol de 
Gucrnica, el denunciador 
sea tenudo de acusar la re
beldia á los treinta dias del 
dicho llamamiento, pare
ciendo ante el Juez, y en 
presencia deEscrivano; Só 
pena, que si no la acusa
re , y en el dicho tiempo, 
y ante el dicho Juez ; que 
el dicho llamamiento que
de circunduto, y por nin-

§. Ley XIIII. Jcufada la re
beldía , como fe ha de pro
ceder contra los llamados so. 
el /jfbül de Gucrnica.

OTrosi, afsi siendo acu
sada la dicha rebel

dia en el dicho tiempo, 6c 
lugar el dia seguiente , ó 
dende en adelante el de
nunciador pueda parecer 
ante el Juez con su Testi
monio de llamamiento, 6c 
fixa, ó notificación con fé, 
y Testimonio de la Cár
cel pública del dicho Con
dado, que tuviere el Juez, 
que le llamare, por do pa
rezca j que el tal llamado 
no se presentó en la dicha 
Cárcel, 6c hacer su pedi- 
miento, para que confor

me
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me a la dicha Sentencia de denunciación, y pesquisa? 
llamamiento le mande de
clarar, y declare al tal Reo 
por rebelde, &  contumaz, 
&  confieííb en el delito, so
bre que fue denunciado: &  
portal declarándole le fe po
tencie, &  proceda confor
me á Derecho, y Fuero. Y  
si el tal llamado se presenta
re en la otra Cárcel, &  no 
en laCarzel del Juez qué 
llamó? en tal caso, el tal pre
sentado sea obligado dé 
traer, &  presentar ante el 
dicho JuezTestinlOnio sig
nado de como está presen
tado en la dicha Cárcel, só 
pena, que sea havido por re
belde : Y en tal caso, pedi
do por el aélor lo susodi
cho , Se concluso el Pleyto 
sobre el dicho Articulo, el 
Juez mande proveer, Sí 
provéa lo seguiente,

§. Ley HV. En que cafoi, y en 
qué manera fe  han de re
producir ios cTejligos con
tra ¿os ‘Rebeldes*

E s  á saber , que vea la

V si viere que el delito dé 
que el.Réo es denunciado, 
es tan grave, qué según de1 

‘techo (siendo probado) ha, 
Se debe intervenir pena dé 
muerte , o mutilación, dé 
miembro , ó efusión -dé 
sangre, ó de azotes, ó des
tierro de todo él Condado 
por cinco años , 6c maSj 
que en tal caso: mánde al 
tal Denunciador , que los 
Testigos de la primera In
formación , é Inquisición 
los haya de reproducir: Sí 
pará ello si escogiere el 
Actor de traerlos en perso
na ante el Juez, que ende 
se examinen. Y si mas qui
siere llevar Recetor, se le 
dé con Escavano acompa
ñado, que lleve a su costa, 
qual por el Juez fuere de
purado , según, Sí de la. 
forma , é manera que por 
este Fuero de antes fue, y. 
está proveído.

* * *  V
* * #  * * *

1 3 Ley
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§; Ley XXL Como fe ha de 
dar 'Semencia contra iosV 4

Libeláis.

Trosi , reproducidos 
_ los Testigos por el 

Denunciador, y presenta- 
da la probanza al Juez , si 
el Juez viere por ella, y

Titulo Undécimo.
no, en la Casa de su mo
rada, do mas continuamen
te vive, y mora, hacién
dolo saber á su Muger, &  
Hijos , ó Familia , si lo 
oviere? ó en defecto que 
no haya, y tenga vivienda, 
&  morada, y Muger , &  
Hijos, sea puesto, y afi- 
xado el traslado de la di-

V T A  V A  V  ^  J  J  r

por los méritos proceda- cha Sentencia en la Iglesia 
les, que hay suficiente, &  Parroquial, do fuere co
bastante probanza para im- metido el delito : Por ma- 
poner pena ordinaria , ó nera, que se presuma que 
arbitraria, que en este ca- la dicha Sentencia vino, 6 
so , pidiéndolo el Ador, pudo venir á su noticia.
dé, y pronuncie Sentencia 
difinitivá, condenando, ó 
absolviendo al Reo, según 
que viere, &  hallare por 
Fuero, Se Derecho.

§. Ley. XXII. En que mane
ra fe ha de notificar la 
Sentencia dada en rebeldía 
del feo.

O Trosi, que dada, &  
pronunciada la dicha

§. Ley XXIIL. Como fe ha 
de executar la Sentencia 
por la condenación de bienes, 
y como los compradores de 
los bienes execuiados han de 
Jer feguros.

,Trosi, fecha la dicha 
notificación en la di

cha forma, Se manera , &  
presentada, é trayda alPro-

_ . « d o , &  ante el Juez i el
Sentencia, sea notificada Denunciador pueda pedir
al Reo en persona , pu- taíTacion de costas, si Ilu
diendo ser ha vida, donde yo condenación de ellas;

&



De la Cárcel públita del Condado.
&  aquella hecha 4 &  mo- por ello diere en el tercero 
derada por el Juez , si hu- Domingo, conforme á los
vo en la tal Sentencia con
denación de bienes para 
la Camaíá de su Alteza, ó 
para las obras publicas, &  
reparos del Condado , ó 
para la parte , ó otra con
denación alguna de bienes; 
aísi como de restitución in
cidente! de la cosa furta- 
da, ó robada, ó tomada; 
ó  invadida por fuerza, ó 
de otro daño, ó  intereílej 
que en tal caso (pidiéndo
lo el Actor) se le dé, y 
mande dar su Sentencia, &  
condenación , &  manda
miento executivo, aísi por 
ello, como por las dichas 
costas: &sea executado, &  
llevado á pura, &  devida 
execucion en los bienes de 
el dicho Reo condenado: 
Los quales 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

bienes que el Fuero anti
guo de Vizcay a llama, y di
ce de maletria; é aísi sea el 
Actor pagado; y satisfecho 
en la dicha condenación de 
costas, é de lo que fuere des- 
poíieydo, y huvo Sentencia 
en favor, ¿también la di
cha Carnata, 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 el rnesnio de
nunciado , y á su expredo 
consentimiento le fuera 
venido j 8c rematado.

§. Ley XIX. Como el TZ$o h4 
de alegar Ju  defcargo, 0* 
inocencia, fidejpua de fen- 
tenciado fuere prefo,y co» 
mo Je ha de proceder en efe 
cafo,

OTrosi, si acaeciere que 
el tal Reo por los

Executores fuere preflo,
p o t



rí<)4 . - Titulo Undécimo.
pOr virtud de la dicha con- afsi producidos, &  repro-
de nación , 8c traydo a la 
Cárcel publica aí poder de 
el Prestamero, y ende pues
to quisiere alegar de su ino
cencia , &  descargo, 6 pi

ducidos quisiere que en la 
dicha vía ordinaria sea ve
nido personalmente ante 
el Juez, y se hace dueño 
de su primero dicho, <5 á

diere que de los bienes’  í  lo ratificar , que sea oido: 
hacienda, de que íue des- Con que el tal Testigo, o
póíTeydo, sea reintegrado, 
por quanto quiere, 8t es 
su voluntad de purgar las 
costas , 8c prestar caución 
idónea, y suficiente de es
tar á derecho, &  pagar lo 
juzgado 5 que en tal caso, 
sobre la causa principal (es 
á saber, la dicha pesa cor
poral , ó destierro) sea oí- el dicho Reo no pidiere, 
do en su Justicia bien, y á que sean reproducidos en

Testigos sean traídos á pro- 
pria despensa del mesmo 
acusado , si fueren vivos. 
Pero si fueren muertos, ó 
tan ausentes , que su pre
sencia no se espera de pres
to , que en tal caso, aísi 
los tales Testigos , como 
todos los otros, de quien

tan cumplidamente,como 
si el mesmo se huviera pre
sentado por via ordinaria: 
é pueda alegar, é pro
bar de su inocencia, é des
cargo por toda la via que 
pudiere, y entendiere que

persona, según, 8c de la 
manera que dicha es, que 
en tal caso, en odio del di
cho Reo, y de su rebel- 
dia, 8c contumacia hagan 
ice , y entera probanza, 
bien, y aísi, y á tan cum

ie cumple , 8c impugnar, plidamente, como si fues- 
8c tachar los Testigos con- sen reproducidos, y exa-
trarios, afsi en dichos, co
mo en personas : 8c si al
guno , 6 algunos de Ips 
dichos Testigos contra él

minados en via ordinaria, 
con citación de parte, aísi 
en ella instancia, como en 
otra qualquier, afsi den

tro



De la Cárcel públí 
tro <lc. e! dicho Condado,, 
como en Córte-, Chancille- 
ría de Valla dolid; y que no 
puedan ser los tales Testi
gos compelidos, 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, &  sobre lo que pri
mero depusieron , &  pri
mero fue articulado , ni 
otro , ni mas Testigos so
bre ello el Denunciador 
pueda presentar en ningu
na de las dichas instancias. 
Pero que sobre Artículos 
nuevos, ¿k sobre cosas que 
de primero no fueron arti
culadas (con que dependan 
de la causa principal, &  
sea á ello tocante, y con
cerniente) pueda presen
tar mas Testigos, confor
me á derecho , &  Ío que 
de otra manera se hiciere, 
ó se tentare probar, &  ha
cer, sea ninguno, &  de 
ningún valor, y efcóto, &  
no haga fee, probanza al
guna , ni indicio.

§. Ley XX. Comò fe ha de 
proceder fobre la condena
ción de bienes, y cofias ̂ cman* 
doel%eo fe, prefentare-,

,  f

OTrosi,- en quanto to« 
ca á los bienes, cos

tas , 6 maravedis, en que 
afsi fue condenado, y exe- 
cutado ; que si la condena
ción fuere de parte,óqik> 
ta de bienes, y no de ma
ravedís, ó cantidad cierta, 
&  determinada, y su cap
tura fue hecha dentro del 
año después de la Senten
cia , ó se presentó el mes- 
mo Reo, dentro de elle 
mesmo año : que en tal ca
so , prestando la dicha cau
ción , &  fianza, y purgan
do las costas, los bienes le 
sean restituidos , porque 
con ellos pueda defender
se , y alegar , ó probar su 
inocencia : Pero si la tal 
condenación fuere hecha, 
allende de las dichas cos
tas , &  daños por quantia 
de maravedis , fasta diez 
jnil maravedís : Que en tal

caso.

a del Condado, 1 0 $



Tituló Undécimo.fco'ó
caso, la execucion hecha 
por ellos, &  por las dichas 
costas, &  daños quede fir
me en ocio de su delito, 

rebeldía, &  contuma
cia 5 y en pena de ello, que 
no sea oído sobre ello, sal
vo sobre la dicha pena cor
poral , y causa principal*

8 Ley XXL Sobre lo mifmo,

OTrosi, si fuere la con
denación dende arri

ba, 8t executada, 6c por 
execucion enagenados, 6c 
trasportados sos bienes, le 
sean bueltos con la dicha 
caución, purgando las cos
ías, según que se provee, 
5c manda en la condena
ción , que se hace de mi
tad , 6 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
cucion, por quanto aísi lo 
tuviéronlos Vizcaynos de 
siempre acá por su fuero.

6c libertad, &  lo estable-« 
cían por Ley. Pero si la 
tal presentación í  la Cár
cel, ó captura fuere hecha 
después de año, 6c dia de 
la dicha Sentencia 5 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, 6c á los dichos bienesj 
6c aísi se entienda lo pro
veído en el Capitulo ante 
de este, 6c 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 mifmo,

^"YTrosi, que en los ca- 
sos en que el Reo 

merece por el tal delito 
menor, pena de las de su
so declaradas (que son aísi 
como muerte, 6c las otras,

que
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que de suso declarados no se presentare , c í Aélor 
son) que en tal caso, pre- pida que en rebeldía sea 
sentado el Reo en la dicha condenado en lo por él de- 
Cárcel, & queriendo ale- nunciado, 8c concluso , ci
gar, & mostrar de su ino
cencia , sea oydo, y ad
mitido á ello , según de la 
manera que de suso se con-, 
tiene i eccto, que en el to
mar de las dichas proban
zas , ni información suma
ria, no sea temido, el Juez 
de dar Escri vano de su Au
diencia acompañado aLRe- 
cetor, que lleva el Denun
ciador 5 sino que el tai Re
cetor examine á los Testi
gos, conforme á derecho, 
y traída la información, y 
hecho el llamamiento, se
gún dicho es, sea afixado, 
o notificado, según, & de 
la manera , que en los Ca
pitulas antes de este se con
tiene, 5c sola pena en ella 
contenida: 5c hedió el di
cho llamamiento, el Ador 
sea temido de acusar la re
beldía á los treinta días, 5c 
hacer las otras diligencias 
susodichas, 5c declaradas: 
Y esto hecho, si el Reo

Juez mande recibir al pre
sente i  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 ; 6c alsi reproducidos  ̂
6c traída su probanza , y 
hecha publicación, Se con
cluso, el Juez dé, & pn> 
nuncie Sentencia , según, 
que fallare por Fuero, & 
por Derecho : La qúalScn- 
tencia sea notificada en la 
forma suso proveyda-, 6c 
aísi notificada, por virtud 
de la tal Sentencia se dé 
mandamiento cxecutrvo, y 
sé 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 biê  
nes de maletrla, según de 
suso está declarado, y  de 
su montafiza, 6 valor sean
pagados de'costas, & de

la.
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Ja dicha condenación, aCsi delito (allende de la dichas 
el A t o ]  como ú £¿ece  ̂ pecunatia) lo pueda mo
tor délas penas, que fue- dciat, ó aumentar, según 
te depurado dende -• £  si viere por los méritos pro- 
iuere preso el dicho Reo,, cédales 5 y que 1© mesmo 
& quisKte alegar, é mo$~ se haga, & cumpla, si el 
trar de "sa inocencia ,  que dicho Reo sin ser tomado, 
le sean bueltos Jos hienest de su voluntad futre pre- 
que en tal caso, que en sentado en la dicha Car- 
quantoá ios bienes, o  con- cel, aísi en quanto á la pe-: 
denacioo de pena pecunia- na corporal,  como peal', 
lia, no sea oydo hasta que, niaria, de costas, 
d por fa,Sentencia difiniti-
va, ei Juez le absuelva, ó §. Ley X X III. Como éld cu *  
condene , moderando, ó /ador puede apartar fe  de 
aumentando, o quitando la querella,y JuJpenderla,
Ja condenación que aísi' le- y  en qué formar. Y  que apear *
fue hecha en rebeldía, se- tandofeel A r u f a d o r \
gun que bien visto le fue- proceda en la caufa, m Je
r e e o n  que fasta tres mil ponga FtJiaL  
maravedís, 6  dende aHa-
xo la dicha Sentencia, que rosi, dlxeron í Que
se dio cu rebeldía, y se exe- haváan de Fuero atv
cuto, ó se mando executar tiguo , y establecían pot 
en odio del dicho. Delin- L/ey, que sobre qualquietf 
qiiente, y en pena de sú re- crimen, 6 maleficio, ago- 
bernia, & contum acia que- ra fucile de muerte, ó gra- ¡ 

îme 5con mas las di- ye, ó liviano^publico., ó  
chas costas- Pero en quan- privado de que algún 
to ada otra pena, criminal cayno se haya quexado, ó: 
de destierro, 6 otra pena denunciado, <5 denuncie al 
que se le dio ,c¿ pena ̂ 4« Juez, que e a  tal c a s ó s i '

s i
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el tal Denunciador se qui
siere partir de la tal quexa, 
&  denunciación , y con
descenderse, y perdonar á 
la parte,sea libre, para lo 
aísi hácer en qualquier par- 
te del Pleyto, después de 
denunciado > afsi antes de 
la Sentencia , como des
pués de sentenciado , an
tes que se baga execucion 
de ella realmente : Con 
que pida primero licen
cia, y abolición del juez, 
con el Juramento, &  so
lemnidad , que manda el 
Derecho : Se que el Juez 
sea tenudo de conceder la 
tal abolición, y licencia, 
para aísi perdonar median
te la dicha solemnidad, sin 
embargo de qualquier Sen
tencia que haya dado, ni 
mandado executar, ni gra
vedad, ó levedad de deli
to, ó tal, qual está dicho? 
y  que siendo afsi perdona
do por la parte, no pueda 
el Juez dé oficio inquirir, 
ni proceder en la dicha cau
sa á sentenciar  ̂ni á execu- 
tar Sentencia, que ende

haya dadoagora* sea én 
quatttóá la pena corporal, 
confiscación de bienes, ó 
condenación de mara ve
dis, ó en otra cosa alguna, 
eceto en las dichas Causas 
Criminales, &  delitos,so
bre que de Oficio puede 
inquirir, &  proceder, y  
prender suso declarados. Y  
lo mesmo haya lugar en 
todo qualquier, sobre sey- 
miento, y suspensión del 
Pleyto, &  negocio afsi co
menzado, que intervenga 
entre las dichas partes, De¿ 
nunciador, y- Acusador» 
agora sea el tal suspendi- 
miento, ó sobre seymien
to por pbeo tiempo, ó por 
mucho» con que eh dicho 
Denunciador pida la di
cha licencia , &  abolición 
al Juez, según que la ha 
de pedir quando perdona: 
Y que la tal suspensión, ó 
sobre seymiénto la pueda 
hacer • el Ador una , &  
dos, y mas veces, quan
do fuere su voluntad con 
la dicha licencia, &  solem
nidad» Y que el Juez sea 

K obli-



3 io Titulo Undécimo,
obligado 4 lo aísi hacer, &  costumbre, &  libertad, 
conceder, &  cumplir , &  y establecían por Ley, que 
guardar , según , y de la por quanto algunas vezes 
forma que en esta Ley se en V izcaya acaecían algu- 
contiene, so la mesma pe- nos delitos, en que alguna 
na, en que fue, ó fuere el Persona fuelle muerto, Se 
mesmó Reo condenado, 6 el tal muerto dexaba Pa-
de las otras penas estable
cidas por Fuero, 6c Dere
cho, contra los Juezes que 
sin culpa, ni causa, e con
tra Fuero, 5tLey excor
ian sus Sentencias; y de
mas, y atiende que sin pe
na, ni calumnia alguna se la 
puedan resistir la tal execu* 
don: Y que en este tal ca
so , suspendido, ó peído- 
nado , el Juez no pueda 
poner Delator, ni Promo
tor Fiscal alguno, afsi en 
este Señorío de Vizcaya, 
como en la Corte, é Chan- 
cillería de Valladolid.

§• Ley XXIIII. En qué mi
nera los T? atientes de el 
muerto pueden acufar j 
perdonar lamuer te.

OTrosi, dixeroñ: Que 
havian deFucro, uso»

dres, ó Abuelos, ó Fijos, 
y dependientes, ó Herma
nos, ó Sobrinos, Fijos de 
Hermanos, ó T  ios, Herma
nos de su Padre, ¿Madres ó 
Primos, Hijos de ellos V a
rones , ó Hembras : Y al
gunos de estos acusaban, la 
tal muerte, y después por 
servicio de Dios, &  por 
quitar enemistades de los ta
les Decendientes, ó Acen- 
dientes del tal muerto, 6 
Parientes en los dichos gra
dos de suso declarados, per
donaban d los tales Delin- 
qüentes : Y acaecia , que 
los otros Parientes de el 
muerto mas remotos en 
grado, que los de suso de
clarados, insistían, ó tor
naban a acusar la muerte 
del tal finado, 6c se torna
ban entre ellos enemista
des, 6c se recrecía mucho

daño
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De la Cárcel pública del Condado, m  
daño en la Tierra. Y  por este Pariente que acusare, 
evitar semejantes daños, é le perdonare: que los otros 
porque la paz les estaba Parientes nó puedan insis* 
muy bien■; ordenaban, &  tir, ni acusar; Salvo, si en 
ordenaron , ■ que quando la acusación con el tal Pa- 
quier que semejante muer- tiente que querelló, é acu
te acaeciere* y el tal muerr só, aísistió, é acusó la muer
to dexare Deeendientes, ó 
Acendientes, &  T íos, &  
Primos, Fijos de Herma
nos, ó 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 de 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 , Deeen
dientes, ni Acendientes, 
ni T íos, ni Primos en los 
dichos grados,- que qual- 
quiera de los otros Parien
tes dentro del quarto gra
do , pueda acusar la muer
te de su Pariente ; Pero si

te de el dicho su Pariente; 
que en tal caso, qualquie- 
ra de ellos, que afsi afsls- 
tiere (aunque los otros per: 
donen) pueda proseguir 
su acusación.

§. Ley XXV. Qjié bienes nó 
pueden fer confifcados.

OTrosi, dixeron : Qué 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por ningún delito público, 
ni privado;, grande, ni pe
queño, que Vizcayno al
guno coiiietiere, ni haya 
cometido, ni perpetrado, 
bienes algunos suyos, que 
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, c 

K 2 Fue-



Tu tula Undécimo.
Fuero de la Tierra, ci tron
co buelveal tronco, &  la 
raíz á la xpz) no puedan 
ser confiscados-, ni aplica
dos, ni adjudicadosen 
poco-, ni en'mucho-, para 
la Cámara, y Fisco.de sú 
Alteza '; antes sucedan en 
ellos los Hijos, ó Decen- 
dientes, ó Acendientes, é 
los otros propinqüos de la 
linca de donde penden, y 
según el Fuero, tienen de
recho de suceder , muerto 
elMalhechor. Y lo mesmo 
sea en los bienes rayzes, 
que tuviere en la Jurisdic
ción de las Villas»

§, Ley XXVI. Qjie ninguno 
fea prefo fin mandamien
to de Juezy y que los qué 
él mandare /citar, no Jeaft 
detenidos por las cofias.

/^\Trosi, dixeron: Qué 
havian de Fuero, y 

establecían pór Ley , que 
ningunPrestamero, ni Me
rino, ni Executor alguno, 
sea oííado de prender á 
Persona alguna eú Ja Tren

ra-Llana, sin mandamien
to de Juez competente: 
Eceto 'en aquellos casos 
que "el Derecho permite; 
aísi como infrágante deli
to. Y en seguiente,-siéndo
le mandado por Juez com
petente que suelte algún 
preso, que tenga preso-, le 
suelte luego, pagando los 
derechos de la salida, y en
trada, que son veinte é qua- 
tro maravedís', por qual- 
quier causa , ó deuda que 
esté preso ; y que por la 
despensa, ó gasto qué en
de haya fecho , no le de
tenga en poco, ni eñ mu
cho j dándole el tal preso 
prenda, ó Fiador  ̂que val
ga la tal costa, 6 despensa, 
só las penas establecidas en 
derecho contra aquellos, 
que cometen , &  hacen 
Cárcel privada, &  mas los 
daños j &  intereííes de la 
Paite tPorque acaecer pue
de , que la tal despensa, 6 
gasto no esté liquido, &  
cumple de derecho ex- 
prefló con dar prenda, ó 
Fiador abonado.

TITULO
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§. Ley I. Como feprefcribe el 
Derecho de executar, y ¡a 
acción real, &  Per fonal,

OTrosi, dixeron: 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 en 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 anos,

§. Ley II. Como Je prefcribe 
la pojffíion.

OTrosi, dixeron : Que 
havian porEuero, y

establecían por L e y , que 
el Vizcavno seyendo tene
dor , &  poííeedor de bie
nes muebles, 6 rayzes, ó 
semovientes en año, é dia, 
con titulo, &  buena lee, 
que éste tal por el dicho 
tiempo prescriba el dere' 
eho, 6 titulo de poílefsion,

§. Ley III, Como fe preferí-, 
be la acción jobre bienes 
rayzes, entre cf ranos , jp 
Hermanos, y coherederos. .•#*

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uso, 

y costumbre, que toda ac
ción, que otro tenga sobre 
bienes, y rayzes entre es
trados , se prescriba entre 
presentes por tiempo de 
diez años, y entre a usen* 

tes quince años, y entre 
Hermanos, ó here

deros en quince 
años.

K i Ley
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§. Ley J1U. !Dentro de que 
tiempo fe ba de pedir el B f  
tropo, y Dote por las Mu
yeres , y que fondo meno
res tengan beneficio de re f 

. titucion.

OjT rosi, dixeron: Que 
harían por Fuero, y 

establecían por Ley , que 
muchos en Vizcaya eran 
fatigados por Pleytos, y  
contiendas á instancia , y 
pedimiento de Mugeres, 
y de sus Padres $ denun
ciando contra ellos, que 

jsiendo mozas en cabello, 
las defloraron ; y que se 
proceda contra ellos por el 
Estrupo , conforme á las 
Leyes de estos Reynos, y 
á las dotar. Y según la ex
periencia lo ha mostrado, 
muchos denuncian calum
niosamente , y no siendo 
defloradas de los tales de
nunciados, sino de otros 
en secreto: Y  después ellas 
mesmas inducen á sus ami
gos, que las publiquen por 
sus mancebas, y les hagan

Doze.
hacer tocados de Mugeres 
á costumbre de la Tierras 
porque acaece, que ya son 
de edad crecida, y pobres, 
y se temen de quedar en 
cabello enbejecidas. Y des
pués de cumplido su deseo, 
si el amigo se le casa, ó se 
aparta, le 4enuncia que la 
defloró, y pide según de 
suso» y como el tal amigo 
no puede por trascurso de 
tiempo probar que otro la 
defloró, se condena á que 
la dote, y á otras penas, y  
costas. Y por obviar esto, 
y otros in convenientes que 
de lo semejante resultan, 
dixerontQue ninguna mu- 
ger, ni su Padre, ni Madre, 
ni otro por ella pueda 
acusar, ni pedir Estrupo, 
ni incesto alguno pallados 
dos años del dia del tal 
Estrupo , ó juntamiento 
carnal, ni por los Juezes sea 
oydo sobre lo criminal. Y  
que la dote , civilmente 
pueda pedir dentro de cin
co años: Y pallados los di
chos tiempos, los Juezes 
no las oyan sobre ello, en

ca-
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caso que sean de edad: ga el beneficio de la restitu- 
Pero siendo menores, ten- cion, conforme á derecho.

TITULO TREZE
D E LOS JURAM ENTOS.

§. Ley I  Como Je  ba de 
hacer el Juramento deci- 
/ario.

F dmerameñte , dixe- 
ron : Que havian de 

Tuero, uso, y costumbre, 
y establecían por Ley, que 
en toda demanda, que el 
Adtor pusiere á su Deu
dor , ó Reo , agora sea so
bre acción personal, real, 
q mista, ó de otra qual- 
quier natura , ó calidad 
que sea : Si la una parte á 
la otra pusiere la deciísion 
del Pleyto , y Demanda 
en Juramento deciííorio 
de escoge en su Iglesia ju- 
radera, lo pueda hacer,y 
valga; y que la parte sea 
tenudo de lo acetar, y ha
cer el tal Juramento, ó re
ferir en la tal Iglesia, y el 
Juez sea tenudo de admi

tir, y deferir, ó referir á la 
voluntad de las partes, ece- 
to, siendo la demanda de 
quinientos maravedís aba- 
xo. Ca en tal caso, palle 
el Juramento ante el Juez 
sobre la Cruz: y con el tal 
Juramento, en la tal Igle
sia , en presencia del Escri- 
vano se haya de hacer, y 
prestar por el que lo aceta
re, sobre los Evangelios, 
y la Cruz.

§. Ley II. Como el Juramen
to áecijTorio ba lugar con
tra los Herederos.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
por quanto fallecido algún. 
Vizcayno , acaece que á 
sus Herederos, y Suceííb- 
res convenían algunos sus

Ye-
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Vecinos , cíeciendo ser succeílor, el Reo sea tenu- 
Acreedores dealgüna can- do de lo acetar, y hacer,y 
tidad, ó cosas : Y por cau- prestar por sí, si fuere ma
sa, que no ’podian .probar yor, ó por sus Administra- 
su recibo, deferían el Ju- dores, siendo menores, en 
ramento á los tales Succès- la forma, y manera, y en
sores, conforme á la Ley 
antes de esta, y los tales 
Succeííbres se escusaban de 
lo acetar, ó referir i de- 
ciendo ser menores, ó que 
no sabían del hecho de la 
tal deuda, ó que no pare
cía Escritura de Testamen
tó , ni obligación, por lo 
qiial recibían fatiga, afsi 
los unos como los otros, y 
se alargaban los Pleytos. 
Por ende dixeíon: que or
denaban, y ordenaron en 
tal caso, agora fuellen me
nores, agora mayores, ago
ra huvieíle Escritura, ago
ra no la huvieíle, siendo 
deferido el tal Juramento 
por el Ador al tal Reo

el Lugar que por el Ador 
fuere pedido, y declarados 
que él no sabe, ni cree, 
que el tal Predeceííor, ó  ac
tor suyo , debia aquella 
cósa, 6 cantidad sobre que 
es convenido, y que ju
rándolo afsi, sea ciado por 
libre, y no sea obligado á 
mas, ni se pueda escusar 
de lo hacer; só pena, que 
el tal Juramento sea referi
do al A d o r: Pero si el Ac
tor escogiere via.de prue
ba por Testigos, 6  por to
da otra manera de prueba, 
sea oydo 5 aunque el tal 

Succeílor sea menor, 
y no hay Es

critura.
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TITULO CATORZE»
D E L A S SENTENCIAS.

§. L ey L  E n  que termino e l 
ba de dar la Senten

cia d ifn itiv a, o interlocu
tor i  a.

O Tros!, dixeron : Qué 
líávian de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
quaiquier dé los dichos ] ue- 
zes sea tenudo de dar Sen
tencia én quaiquier Pro
cedo , del dia que lé fuere 
entregado, el Procedo con
cluso dentro de cinco dias, 
si fuere inieriocutoria, y 
dentro de quince dias, si 
fuere difluid v a ; só pena, 
que allende' de los Testi
gos, &  intereííes de la par
te, pague cien maravedís, 
si estuviere el Procedo pa
ra interlocutoria , y du
demos maravedís, si estu

viere para en difinitiva, 
para los Pobres del 

Hospital del 
Lugar.

§ Ley 1L Que no fe lleven 
LtJfeJJorias.

3 r '

OTrosi, dixeron: Que 
hávian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
por Ley i que por quanto 
los dichos Juezcs tienen 
sus salarios, y quitaciones 
de su Alteza? que por aísi 
sentenciar en Procedo al
guno nó lleven Átíeííbria 
alguna, agora la pronun
cien por sí, agora í  conse
jo de Letrado, y Ádefior, 
direte, ni indirete : Só pe
na, que ló que al’si llevaren 
lo buelvan con el quatro 
tanto j repartida la quarta 
parte á la parte, y lo resto, 
la tercia parte para el Acu
sador, y la otra tercia par
te , para el Juez que lo exc- 
cútate, y la otra tercia par

te, para los reparos de 
los Caminos de 

yizcaya.
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; den, solamente lleven los

§. Ley ítl. Que tos
y Efcrivanos guarden el 
•Jrmcel.

OTrosi, dixeron: Qué 
havian de Fuero, y 

establecían .por Ley , que 
los dichos Juezes del Con
dado , y Señorío de Viz
caya , y Escrivanos de su 
Audiencia en los Pléytos, 
y causas que ante ellospen-

TITULO

derechos , que manda el 
Arancel del Rcyno, y no 
mas5 aunque vayan en per
sona los dichos jue-zes á 
expedir algún Auto, ó á 
tomar probanza, ó exami
nar Testigos, y no mas di
rete , ni indirete , so la di
cha pena del quatro tanto, 

repartida en la forma 
de la Ley ante 

de esta.

QUINZE,
DE LA S RECUSACIONES.

§. Ley L ConcJufo el Tley- 
to no fe admita %ecufa
etón dejue%.

^~\Trosi, dixeron: Qué 
^  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,

Áííeílbr de Diputados des
pués del Pleyto concluso, 
para en difinitiva, no val
ga , ni se admita por el 
Juez: No embargante que 
el que recusa juré s y dí
ga > y se ofrezca á probar, 

que la Causa de recusa
ción nuevamente 

supo, ó ínter 
vino.

TITULO



TITULO DIEZ Y SEIS,
Aíy

D E  L A S E N T R E G A S , Y  EXECUCIONES.

§. Ley L Como Je  ha de dar 
el LMandamiento executivo.

PRimeramente , dixe- 
ron : Que havian de 

Tuero, y establecían por 
L e y ; que presentada ante 
Juez obligación, 6 Senten
cia, <5 recaudo liquido, los 
Juezes den sus mandamien- 
tos executivos en , forma 
debida de derecho : Con 
que el principal Acreedor, 
si se hallare en el Lugar en 
persona, ó en su ausencia, 
elProcurador 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 executorio, 
guando la obligación, o re- 
cando no contiene cofa cier
ta ̂  ó líquida.

/~\TrosÍ, si iuere la tal 
obligación, 6 recau

do, de que se pide execu- 
cion no liquido,ó no de 
cantidad de dinero conta
do , salvo de arreo de Mu- 
ger, ó otros bienes mue
bles, <5 se movientes, aísi 
como Trigo , ó Vino, ó 
Vena, ó fierro,© Paño, ó 
tal que requiere antes de 
execucion liquidar, y po
nerla en cantidad, v mon- 
tanza de la cosa obligada. 
Dixeron: que establecían, 
que antes que se dé mam 
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

exe~
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j2,0 ^Itfilbdjez y seis,
ejecutivo : ó si d  Acree
dor eligiere antes de la di
cha liquidación manda- 
¿fiento executivo, se le dé» 
ímandanddsc eü el tal man
damiento, que durante el 

' teíínlno de los pregones, y 
aforamiento, antes del re
mate, se' haga la dicha liqui*

’ dación, y se haga antes que

f. Ley III. Que. los Vv̂ caynos 
no puedan fer prefos por 
deuda, que no defienda de 
delito, ni externad# la Cafa 
de fu  morada, ni fm  Mr- 

, mas, ni Caballo.

^ y ir o s i , por quantoen
V izcaya todos los 

sehaga el remate en la Igle- Vizcaynosson Honres Hl- 
sia: Só pena, que si el tal re- jos-Daígo, y por .tales có
mate se hiciere sin prime- nocidos , tenidos , havi- 
xo liquidarse la execucion, dos, y comunmente repu- 
y.lo de ella subseguido, sea tados, 8t han estado, y es- 
ninguno, y pague las eos- tan en esta poflefsion, vel 
tas el Acreedor, y se le quasi, de ser Homes H i- 
quede su derecho á salvo, jos-Dalgono solamente 
para tornar á executar en de Padre, y Abuelo 5 pero 
forma debida de derecho, de todos sus Antecesores 
-Y si tal mandamiento exe- y de immemorial tiempo 
cutivo se pidiere de parte acá: Y entre otros Pxivile- 
de algún cesionario por gios, y libertades, y eííen- 
yirtud de alguna cefsion, ciones dados por su Alte- 
no se le dé , sin que pri- za á los Homes Hijos-Dal- 
mero parezca ser notifica- go,.es este : Que por deu
da al Deudor con tres dias da alguna, que no decien- 
r nt̂ *S ̂  Por Escrivano, só da de delito vel quasi, no
" sea preso el tal Hidalgo, ni

tomada, ni executada la 
Casa de su morada, ni sus 
Armas, ni Cavallo, y á es

te

la dicha pena.

* * *
1 * * *
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te tal Privilegio cxpreífa- la otra mitad repartida en 
mente por elFidalgo no dos partes, la una mitad

para los Pobres del Hos-se puede renunciar. Dixe- 
ron : qufi establecían por 
Fuero, y  por Ley , que 
por deuda alguna, que no 
decienda 'de delito , vel 
qüasi, Vizcayno alguno 
sea preso, ni tenido en Car* 
cel, ni sea ejecutada la Ca
sa de su morada, ni sus 
Armas, ni Cavallo, aun
que en la tal obligación, ó 
Sentencia , Contrato -, ó 
Escritura, por virtud de 
que se pide captura de él, 
y  execucion de su Casa, 
Armas, y Cavallo, expref 
sámente haya renunciado 
su Fidalguia; So pena, que 
allende de ser la dicha exe
cucion ninguna, el Juez 
que diere mandamiento de 
captura contra Vízcayno, 
y su Casa, y  Armas, y Ca
vallo, cay a, &  incurra en 
pena de diez mil marave
dís por cada vez que man
dare lo contrario, repar
tidos , la mitad de ellos,

pital de elle Lugar, y la 
otra mitad para los repa
ros de los caminos de Viz' 
caya.

$. Ley l i l i  En qué mane• 
ra el Merino, o Extcutor 
há de entrar en las Cajas 
a hacer execucion.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley ; que 
por quanto de derecho es, 
que á cada qua 1 su Casa de 
vivir sea túto refugio, y  
ios VizcaynOs notoriamen
te sonFidalgos; que por 
deuda alguna, que no de-, 
cienda de delito , vel qua- 
si , ellos no puedan ser 
presos, ni las Casas de sus 
moradas , ni Armas , ni 
Cavallo executados. Por 
ende en Vizcaya, por deu
da alguna, que no decien
da de delito, vel quasi, ea

para el tal Vizcayno, que * Casa de ningún Vizcay- 
hiere mandado prender, y  no, Prestamero, ni Meri-

L  no,
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no, ni Executor, sea olla- 
do de entrar á hacer eje
cución alguna , ni acercar
se á la tal Casa, con qua- 
tro brazas al rededor, con
tra la voluntad de su due
ño : Salvo, que entre con 
un Escrivano , un Hom
bre del tal Prestamero, ó  
Merino, sin Armas, á ve'r 
los bienes que hay para exe- 
cutar, &  inventariar : Só 
pena, que 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 hacer; y no 
se le haga resistencia algu
na , só las penas de la Ley, 
y del Derecho sobre ello 
establecidas.
#*# **# **#  **#  

*# *
•  * * *

*# **

S. Ley V. Como fe han ve in- 
ventariar ios bienes exeas- 
tadas; y que el Deudor no 
los venda, ni trafporte.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero , y 

establecían por Ley 5 que 
el Executor ido con el tal 
Alandamiento executivo, 
haga execucion á do están 
los mesmos bienes j y que 
los vea en la forma, y ma
nera susodicha , é l, ó su 
Hombre con elEscrivano: 
Y hagan poner al Escriva
no por inventario todos 
los bienes que executare, 
muebles, y rayze  ̂, y sê . 
movientes ; y los bienes 
muebles, y semovientes, 
cada cosa nombradamen
te, y a dentado el numero, 
y cantidad, y calidad, ó 
valor , poco mas, ó me
nos 5 de forma, que si se 
trasportare, se sepa la can
tidad, ó valor á lo que se
rá obligado el que los tras- 

* portare , poniendo ende 
sus penas, y posturas (que

no
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De las Entregas 
no los ausente) de seis
cientos maravedís, y el in- 
tereíle 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- 
dria 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 Dxecutor haya 
información, afsi del Deu
dor, como de algunos que 
sepan, y hayan noticia del 
tal Ganado : Y  ha vida in
formación, la haga poner, 
y aííentar por Auto, y as- 
sentado, de cerca de la di
cha Casa (aunque esté au
sente el tal Ganado) pue
da hacer execucion, como 
si presente estuvieííé. Y  si 
después de afsi hecha la di
cha execucion, el Deudor 
los dichos bienes executa-

, y  Exe cu-clones. 1 2 3  
dos, ó alguna parte de 
éllos vendiere, y traspor
tare , incurra en las penas 
que el Executor le pusiere, 
y esté preso (aunque sea 
Hijo-Dalgo , ó Muger) 
hasta que los tome, ó pa
gue su montanza, y la di
cha pena, &  allende de 
éllo al comprador de los 
tales bienes, sea temido de 
tomar los tales, &  tan bue
nos, &  sin precio alguno, 
agora sea al tiempo de la 
execucion el Deudor pre
sente j ó ausente.

§. Ley VI. Que h  execucion 
Je notifique ni exc catado 
dentro de diê  dias.

OTrosi, que hecha la 
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 havi» 
do dentro de diez dias; y 
sino pudiere ser havido so 
notifique en su Casa á su 
Muger, ó Fijos, ó Cria- 

T, 2 dos?
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dos 5 por manera, qiiepue- se eche la raíz parase re
da venir í  su noticia •: Só tnatar ¿ende paitado año, 
pena, que sea ninguna la &  dia: &  pallado el dicho 
dicha execucion, &loque año, &  dia se den á la di-
dende sucediere.

:§ Ley Víl. Como Je han ele 
rematar los bienes muebles, 
$los rayzcs por' execucion.

OTrosi : Qué hecha la 
dicha exccucion, en 

la Iglesia, en cuya Parro
quia se hiciere la tal exe
cucion , se dén tres pre
gones,.y aforamientos, en 
presencia de Escavano pu
blico , y en la dicha Igle
sia en tres Domingos en 
renque, ó  continuados a la 
hora de là Procefsion de 
la Miíía Mayor del dia, ó 
á la hora del Ofertorio pu
blicamente á todos los bie
nes executados, mueble, 6 
ráiz, y semoviente» y que 
al tercero pregón, ó afo
ramiento se vendan , &  
rematen los bienes mue
bles , y semovientes, en 
quien mas por ellos diere. 
Y que en ella mesma hora

cha raiz otros tres prego
nes en tres Domingos en 
renque,'por Eseri vano, y á 

ia hora susodicha, y en el 
tercero Domingo á quien 
mas por ella diere se rema
te , 5c no antes j no obs
tante, qualquier contrato, 
ó pacto que la parte en 
contrario otorgare.

§. Ley VIII. Que el Com
prador en quien los bienes 
executados fe  rematareny 
dé un Fiador : Y  como Je  
ba de proceder, y  hacer 
pago baviendo opojicion, o 
no la baviendo.

OTrosi: Que en cada 
uho 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 3 que se obligue en

for-
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forma á 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; ó en 
deleito de ello, estando 
en poder del Executor pre
so, lo pagará, consintien
do , como consiente, que 
para ello se vendan sus bie
nes , como bienes de male- 
tria: Y  que el Executor, 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, o muger,ó 
hijos, ó criados, según que 
de suso en la execucion es
tá declarado: Se lo faga no
tificar en elle dia del rema
te, ó el dia siguiente; y af- 
si notificado, sea tenudo el

y Éxecuciones.
Acreedor de parecer ante 
el Juez el dia de la ai signa- 
cion, con todos los Autos 
de la execucion ,y  acusar 
la rebeldía al Deudor, y  
Opositores, Sé pedir con
firmación del remate: So 
pena, que no haciendo el 
dicho remate al dicho ter
mino, ó no acusando la di
cha rebeldía, el dicho re
máte no 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 los que parecie
ren ante el Juez * los man
de oír en su Justicia, aísi 
Deudor j y Opositores, Se 
proceda en la causa confor
me á la L e y, según hallare 
por Euero, Se por Dere
cho/ Pero sino huviere 
Opositor alguno, contra el 
dicho remate ante el dicho 
Juez al tiempo, y termino 
de la afsignacion (siendo 
acusada la rebeldía por ei 
Acreedor) pallado efie di-, 

L 3. cho



.firme : Y  pidiéndolo el 
Acreedor, el Juez declare, 
'&  pronuncie por tal -, de
clarando el tiempo, y for
ma, que el Comprador lia

Titulo diez y seis.
cHo dia, el remate quede no haya lugar su oposi-

’ ' ’ cion i salvo , en aquellos
casos que por via de restitu* 
don, ó la otra qualquier 
via, que por Fuero, &  De
recho haya lugar siendo 

de tomar la poííeísion, y los tales Opositores , o 
hacerla paga,o prenderse Acreedores de la Ante- 
-su Fiador, y vender sus ble- Iglesia , do se dieron los 
nes en deleitó de ello 5 la pregones, y  aforamientos: 
qual Sentencia, é Decía- Ca siendo de otra, ó de 
ración, sea notificada afsi otro Pueblo, se oya con- 
al Comprador, como al . forme á derecho.
‘deudor en la persona, ó ca-

]. Ley IX. Como han de jer, 
prefos los Fiadores, y vendi
dos fas bienes > y que lo núf- 
mo Je entienda con los fia-, 
dores de raygamiento.

sa, y según, y de la mane
ra , que de suso está decla
rado. Pero si algunos ter
ceros Opositores parecie
ren ante el tal Juez, afsi an
tes de la tal Sentencia, co
mo después, antes que el 
Comprador sea puesto ert

/ ”"\Trosi: Si el tal Com- 
prador de los bienes“ WVVfcV V'AA. 1 J j \  A J K J i j  1 f l  J, TĥtJ

poílefsion de los bienes re- executados , y rematados 
matados, sean oídos énjui- no hiciere la paga en el 
ció? &  que el Juez de la tiempo, &  forma que por 
éxecucion sin embargo de ía Sentencia de remate le 
su declaración los oíga en fue mandado i que el Fia- 
su justicia, &  proceda en ía dor, ó Fiadores suyos de 
Causa, según hallare por remate sean presos, &  que 
Fuero, 8t por Derecho. Pe- el Executor los lleve á su 
to. qué después de dada poder: Pero no los pueda 
poílefsion al Comprador, apremiar, ni compeler 4

te-
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tenerlos en Cárcel, ó en 
su Casa; salvo, que si lo 
pidieren, les afsigñe una 
Villa, Ó Lugar con su co- 
maneza, ó algo de comar
ca? con que no salgan den- 
de sin licencia del juez de 
la execucion (no obstante 
la Ley de los Hijos-Dalgo) 
só las penas que el Execu- 
tor, ó  el Juez de la execu
cion les pusiefe i y que si 
quebrantaren la tal Carce- 
lería,sea executada en ellos 
la tal pena, &  agravada la

y Execuciones, i 27 
priísion, como el Juez lo 
'mandare, y se divida la pe* 
na, la mitad para el Exe
cutor, y la otra mitad pa
jear los reparos, y obras pu
blicas del Condado; y aísi 
presos después de paliado 
el noveno dia, sé vendan 
sus bienes, como bienes 
de maletria : Y  que lo mes- 
inb se guarde, y cumpla 
en los Fiadores, que fue
ren condenados por Juez, 
por Fiadores, como Fia
dores de raygamiento.

TITULO DIEZ Y SIETE*
DE LAS VENDIDAS.

§. Ley I. En que ttianera Je  
han de vender los bienes ray- 
%cs; y como Je ba de publi
car la venta, para que ven
ga a noticia de los profincot.

P Rimeramente , dixe- 
ron : Que havian 

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

venda, llamando prime
ramente en la Iglesia, do 
es la tal heredad , o raíz 
sita, en tres Domingos en 
renque, en presencia de 
Escrivano público al tiem
po de la Milla Mayor á la 
hora de la Procefsion , o 
Ofrenda 5 declarando co
mo los quiere vender , y  
si los quieren proíincos; y  
aísi llamado, si durante

los
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los dichos llamamientos clarados, y el vendedor,
parecieren á se oponer al
gunos , diciendo, que son 
profincos,- y que quieren 
haver los dichos bieneas, 
como tales profincos á pre
cio de Homes buenosjque 
Ja tal oposición hagan en 
presencia de Escrivano pu
blico , y lo hagan notifi
car al tal vendedor 5 y del 
dia de ¿a tal notificación 
al tercero dia parezcan 
ambas las partes ante el 
Corregidor, 6 su Tenien
te , ó Alcalde del Fuero, y 
aísi parecidos cada uno de 
las partes, nombre su Ho
me bueno por apreciador, 
y un tercero les nombre 
el Juez ; Y éstos nombra
dos , juren que bien, y fiel
mente harán el aprecia- 
miento ; y parecidos afsi 
ante el dicho Alcalde, aísi 
el vendedor, como el tal 
profinco, ó profincos, pres
ten ende cada dos Fiado
res raygados , llanos , y 
abonados; el profinco, pa
ra hacer la paga en los ter
cios que debaxo serán de

para facer la venta, y que 
los bienes serán sanos , y  
buenos; y palle ende por 
contrato público, y pres
tadas las dichas fianzas, 
los tales apreciadores sean 
compelidos á acetar , &  
jurar , &  apreciar , so las 
penas, que el Juez les pu
siere , á costa , &  despen
sa de las partes, &  su con
gruo salario 7 &  hagan el 
dicho apreciamiento ju
rando (según dicho es) 6C 
yendo á los dichos bienes, 
&  lo declaren en presen
cia de Escrivano publi
co , y sea notificado á las 
partes. Y si el precio fue
re de mil maravedis aba- 
xo, el tal profinco sea obli
gado á lo pagar luego ; y  
si fuere dende arriba , en 
tres tercios, la tercia par
te luego en notificándose 
el precio, y el otro tercio 
dende á seis meses, y el 
tercio (que es ía entera pa
ga) dende á otros seis me
ses j y que pallado qual- 
quier de los dichos plazos

en
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en adelante , t i  Juez (sien- establecían por Ley , 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 pío-
dar Mandamiento , para 
que los tales Piadores sean 
presos, y  estando presos 
vendan sus bienes, como 
bienes de maletria , y el 
Executor lo haga, y  cum-

fincos de aquella linea, ca
da uno en su orden, y gra
do (es á saber) el mas cer
cano , y profinco se pre
fiera á los que son en gra
do mas remoto, aunque

pía, llevando sus derechos los de la linea de la Madre 
de execucion por la quan- sean mas cercanos en deu- 
tia que se executare; y con do, y en sangres y silos de 
tanto, quede la tal venta la tal linea del Padre íue-
firme, y valedera.

§. Ley II. Qttando mtichos 
parientes concurren a com
prar ios bienes ray ês, mal 
Je  ha de preferir.

/"ATrosi, si acaeciere que 
^  en los tales llama
mientos , concurren mu
chos profincos, y  entre

ren muchos, y todos igua
les en deudo, y sangre, 
concurran por iguales par
tes. Pero si los bienes fue
ren dependientes, y  del 
tronco de la linea de la 
Madre, concurran , y  se 
prefieran los profincos de 
aquella linea, según, y de 
la manera que dicha es á 
los profincos de partes del 

ellos unos mas profincos Padre: Y  si acaeciere, que 
que otros, y todos en igual algunos de los dichos bie-
grado, ó de diversas lineas, 
unos de partes del Padre, 
otros de partes de la Ma
dre , en tal caso dixeron: 
Que havian de Fuero, y

nes no se dicen troncales, 
salvo, que alguno los com
pró , ó Marido, ó Muger 
los compraron de estrado; 
en tal caso, los de cada

una
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una linea los hayan A me- res, prestando las mismas 
■ dias, y concurran, y se Fianzas, y por los mcsmos 
prefieran se trun , y  en la plazos, y términos, &  por
forma, y manera suso de
clarada, Pero sino los com
praron de estraño, sino 
porque venian, y depen
dían del tronco, y linea de 
el Marido, ó de íaMuger, 
que en tal caso los profin- 
cos de aquella linea , de 
donde los huvieron com
prado, concurran, y se pre
fieran A los de la otra li
nea 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 V izcaya, por via 
de exccuciones en el admi
tir , concurrir, ó preferir 
unos profincos á otros, y  
por la mesilla orden , y 
grado, y tronco , &  li
nea se admitan á la com
pra de los tales bienesi con 
que hagan la dicha paga 
al Acreedor, q Oposito-

aquella vía, &  forma que 
de suso está declarado , á 
precio de los tales Hom
bres buenos. Pero si acae
ciere , que á los tales tres 
llamamientos hechos A ?la 
raíz pariente alguno pro
finco no se opusiere, ni re
cudiere 3 que dende en 
adelante, el dueño de la 
tal heredad la pueda ven
der A quien quisiere, y pa
riente, ni propinquo algu
no, no la pueda deman
dar al tal comprador por 
via, ni manera alguna.

§. Ley III. Sobre lo mi fino; y  
que el propinco j e  prejie-. 
ra  al comunero.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían, por L ey, que 
si acaeciere que en tal ven
ta de bienes rayzes no re
cudiere pariente alguno, 
mas profinco del vende
dor 5 que los otros profin-

eos,
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eos, cualesquiera de aquel 
tronco, y linea, dentro de 
el quarto grado se admi
tan, y concurran, ó se pre
fieran por su orden, é gra
do , según de suso está de
clarado. Pero que los pa
rientes de otra linea, de do 
no depende, ó proviene la 
tal heredad (aunque sean 
ínuy cercanos del tal ven
dedor) sean havidos por es- 
traños, en quanto á la tron- 
caUdadj pero á falta de los 
tales profincos, se admitan, 
y se prefieran al retrato de 
los tales bienes, conforme, 
y al tenor de las Leyes del 
Reyno. Pero que si en 
qualquier venta de bienes 
rayzes, concurrieren al tal 
retrato, el comunero , y 
consorte, y el pariente pro
finco de dentro del quar
to grados 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 consorterla. Pe-* y 
ro en quanto no hirviere, 
ni concurriere con el tai 
comunero profinco, y pa
riente de aquella linea, ha
ya lugar la disposición de 
la dicha declaratoria ¿e el 
Reyno.

§. Ley IJII. Que las ven fas 
Jean validas, y no je defi 
bagan, Jim futre de tjnjen* 
timicnto de las partes, y que 
el profinco tome todos los 
bienes que je  vendieren.

OTrosi, dixeron: Que 
ha vían de Fuero, y  

establecían por Ley s que 
dados los dichos llama
mientos , y prestadas las 
dichas Fianzas’, según dP 
cho es, el tal vendedor al 
profinco, ó el profinco al 
vendedor, no haya lugar 
arrepentimiento por la una 
parte, ni por la otra, sino 
que cada uno sea obliga
do á la compra, y venta en 
lo que le atañe 5 eceto sino 
concurriere el consenti
miento de ambas las par

tes.
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tes. Y  si acaeciere, que al- bienes de algún Vizcay- 
guno quiera vender todos no se vendan por deuda 
sus bienes, y hace llama- de maleficio, o delito, que 
miento a una, ó dos, o en tal caso (sin atendera 
mas heredades, y acude al- año, y dia) siendo llama- 
gun profinco, y dice, que dos en tres Domingos en 
quiere no todos los bienes aquella Ante-Iglesia, don- 
que aísl se vendan, salvo, de son, y según, y de la 
alguna, ó algunas hereda- forma que los otros hie
des , <5 parte de ellas : Y  nes, se puedan rematar en 
porque si éste escoge , el el tacero Domingo. Y  si 
tal profinco tuviera , se- ende ocurrieren prcfinco, 
ria perjuicio al vendedor! 6 prefíneos se admitan, y  
porque acaecería, que los concurran, y se prefieran, 
bienes restantes no los pu- según, y de la forma , y t 
dieíTe también vender por manera que en los otros 
sí , como todos juntos, bienes de suso está decla- 
Por ende dixeron : Que rado 5 con que el tal pro
ordenaban, que el tal pro- finco haga la paga dentro 
finco, ni su oposición, ni de nueve dias, sin atender 
compra no fueífen admití- á los tercios, y  plazos que 
dos, salvo si quisiere to- de suso está declarado; con 
dos los dichos bienes.

§. Ley V. Como fe han de ven
der tys bienes executados 
]>or delito.

que se le haga gracia de la 
tercia parte de lo que fue
ren apreciados , y pague 
los dos tercios al dicho 
noveno dia; y á falta del 
tal profinco, ó comprador 

A T r o s i , dixeron : Que estraño, la Ante-Iglesia do 
havian de Fuero, y están sitos los tales bienes, 

establecían por Ley ; que y V  ecinos, &  Moradores 
tí acaeciere que los tales de ella, sean obligados de

los
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los tomar , y  comprár á acaeciere que algún Viz- 
aquel mesmo precio, que cayno vende bienes rayzes 
comprara el profinco (es algunos de Vizcaya, sin dar 
á saber) quitando la ter- primero los dichos llama
da parte, y haga la dicha mientos en la Anteiglesias 
paga dentro del dicho no- que en tai caso, los Hijos, 
veno dia : Y  los bienes ó Parientes mas profincos 
finquen por suyos para de aquella linea, puedan 
disponer de ellos lo que sacar los tales bienes. Y  si 
quisieren. Pero si el tal acudieren después de pas- 
profinco fuere Hijo , ó sado año, y dia, no sea oy- 
Nieto, ó Bisnieto de aquel do, ni admitido, salvo con 
cuyos son los bienes; juramento, y solemnidad 
que en tal caso, los ha- que haga, que no supo de 
ya él con la dicha gracia la dicha venta; ca en tal 
de pagar menos el tercio, caso , aunque acuda des- 
y mas que tenga de pía- pues dentro de tres años 
zo de pagar el precio den- de el dia de la tal ventar' 
de año , y dia, y que su sea admitido, según, y da 
derecho no se prescriba la forma que de suso esta 
por menos tiempo, dicho , y declarado, en

caso que haya llamamiea
§. Ley VL Que fino Je  ven- to. 

dieren los bienes con 1a fo-
lemnidad de las Leyes de 
efie 'Titulo , m valga la 
venta en perjuicio de los 
parientes.

§. Ley V il Que quando f i  
venden bienes pro indivi/oy 
no fe  ejcttfe el Comprador, 
de pagar.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L ey; que si

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero , y  

establecían por Ley , que 
M  Por
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por quanto; acaece que la 
tal heredad, -que se pone 
afsi en venta, y se dan lla
mamientos, es común aísl 
del vendedor, como de 
otro, y recudiendo el pro- 
finco, y oponiéndose á la 
dicha venta, y dándose él, 
y el vendedor las dichas 
Fianzas, el profinco se esr 
cusa de hacer la paga, has
ta en tanto que el Vende-

£ Ley VIH. Como el %hna- 
¿or puede vender los bie
nes , que dono con carg4y 
me el ‘Donatario le dtef 
fe alimentos : Y que los 
prefíneos tienen derecho i  
los bienes que anft fe  ven
dieren.

OTrosi, dixeron : Que 
havian por Fuero, y 

dor parta , y divida con establecían por Ley, que si 
los otros comuneros , y  acaeciere, que alguno que 
consortes; Lo qual era en tenga sus alimentos, y ob- 
perjuicio del Vendedor sequías, sobre algunos bie- 
(pues yá dio» y prestó Fia- nes , que por ventura do- 
dores de saneamiento de nó, ó dotó 5 y porque no 
la qiiota parte que vende) se le acude con los tales 
Por ende, establecían por alimentos como se debe, 
Ley, que siendo dadas las él hace llamamientos , y  
dichas Fianzas el uno ai Jos pone en venta, dicien- 
otro (según de suso está do : Que él los vende para 
declarado) no se pueda es- se mantener del precio, y  
cusar el Comprador de ha- quien los quiere comprar: 
cer la paga en los dichos y acaece que por defraudar
tercios, aunque no se ha 
ga la dicha división.

:

á su Donatario , hace los 
tales llamamientos (aun
que en Iglesia) ocultamen
te. Por ende, por obviar 
semejantes fraudes, dixe
ron : Que establecían por

Ley,
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L ey, 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 Mida 
M ayor, y á la hora de la

13 5

§. Ley IX. (¡hales %obres fe 
pueden rostir por las 'La
dres uftifruinarlos, y qtt& 
les no.

Trosi: Por quitar al
gunos inconvenien

tes , y Pleytos que recre
cen entre algunos Padres,

Ofrenda , y tañiendo la que son usuíruéiruarios en 
Campaña dos, 6 tres gol- su mey tad en algunas Ca
pes, para que mejor pueda 
venir á noticia de las par
tes, ó profincos, á quien 
toca, y atañe; y en presen
cia de Escrivano público 
en la Iglesia, y al tercero 
Domingo, á quien los di

serías, y entre sus Hijos, y 
Donatarios, diciendo ei 
Hijo, ó Donatario , que 
los Robres que nunca es
quilmaron , los tales Pa
dres donadores, no pue
dan esquilmar; y por qui-

chos alimentos le diere, se tar semejantes Pleytos, or- 
rematen los dichos bienes, dejaron , y mandaron, 

. y no en otra manera ; y que el tai Donador pue- 
tambien 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 Ro- 
suso está declarado ? y  si
no huviere quien tome 
los bienes, con el dicho 
cargo, que los tales bie
nes queden, y tornen al 
dicho Donador,

bre fuere antiguo, y nun
ca fue rozado, y estuviê . 
re dexado sin rozar, para 
que trayga bellota, y fru
to 5 que esto tal no se ro- 
ze , y goze del grano á 
medias,

M s TI-



J3ó

TITULO DIEZ Y OCHO,
. DE LOS TROQUES , Y CAMBIOS.

§. Ley I, Como fu puede
defhacer el troque por en
gaño. .

6, Ley 11, Como no fe puede 
hacer troque en fraude de 
¿oí projincQS.

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 reclamare dentro de 
año , y dia , alegando, 
que fue engañado en el 
dicho troque , y cambio, 
que en tal caso , si se ha
llare que en el tal tro
que , y cambio huvo en
gaño de la tercia parte, 
que el engaño sea emen
dado. Pero que en elec
ción sea de la otra par
te , que poííeyere la co

sa de emendar el en
gaño, 6  bol ver 

la cosa.
* * *  * * * *  * * *  ■

* * *  * * *

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto acaece , que 
muchas vezes hacen los 
Vizcaynos entre sí los ta
les troques , y cambios, 
por defraudar á sus profin- 
cos , deciendo , que el 
Privilegio que tiene de 
profinca je, y del tronco i  
los bienes, no há lugar en 
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 la tal heredad 
trocada, salvo si intervi
niere el dicho fraude : Y  
que se presuma intervenir

frau-
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fraude de profincos., si la se admite en las cosas ven- 
una de las heredades tro- didas. Y  afsimesmo se pre
cadas , y  cambiadas exce- suma el tal fraude , si el 
diere á la otra en valor la uno, ó el otro se pofíee su 
tercia parte : Ca en tal ca- heredad como de antes 
so, sea oydo , 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,
DE LOS EMPEñOS.

§. Ley /. Como ¡os profincos 
pueden facar la heredad 
que fe  empeñare.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley, que si 
acaeciere, que alguno, que 
tenga alguna heredad, ó 
bienes algunos raízes, y los 
diere en empeño, que lo 
pueda hacer; con que elpa- 
riente mas profinco de aque
lla linea tenga derecho de 
ofrecer alAcreedorlo que 
dio sobre ello, y se lo pueda 
sacar por el tanto dentro de 
año, y dia, y no después.

§. Ley II. Qitando el que em
peño la co ja, y  el que la re
cibió , difieren en la quanti- 
dad, lo que Je ha de hacerK

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
si alguno tuviere alguna 
prenda de oro en empeño, 
y el dueño se la quisiere 
quitar : Pero acaece entre 
el tal dueño, y el Acreedor 
diferencia sobre la canti
dad por quanto se empeñó, 
porque el Deudor dice por 
menos, y el Acreedor por 
mas; y por quitar esta duda 

M 5 di-
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dixeron i Que ordenaban, prendas, las quisiere ven- 
y ordenaron, que sí por el der; pueda ii al Juez , de 
Acreedor fuere conocido el mandamiento paia la 
tenerla cosa empeñada del parte, para que las quite, o 
Ación y también por el en defecto de ello, licencia, 
Deudor se confesare, que y facultad, para qu e las pue- 
le dio la cosa en empeño da vender, y notifique el 
al tenedor, y Rec:y no hu- tal mandamiento al Dcu- 
yiere probanza por qué dor, por ante Escri va no- 
cantidad se empeñó 5 que público : Y notificado, si- 
el Acreedor, y tenedor de no se las quitare al tercero 
la cosa, sea creído en su ja- dia, ó al plazo del manda- 
ramento sobre la dicha miento (pues por el man- 
cantidad, jurando solem- damíento se le dá licencia, 
nemente, y en forma debí- 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 Milla Ma
la forma , y distinción de yor, á la hora de la Ofren- 
cantidad, que de suso está da, ó de la Procefsion, 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~ 

bacer, 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.

O Y  si dentro del tercero dia
Trosi. Sr el tal Aeree- no le diere pujador, ni le 
dor, por no le querer pagare el principal, y  eos- 

quitar el Deudor las tales tas i la tal prenda quede, y
sea
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sea del primer Comprador, de suso está establecido
Y si acaeciere, que el tai 
Deudor al dicho plazo die
re pujador de la prenda, 
parezca la tal puja en pre
sencia de Escrivano; y si el 
dia,siguiente, después de la 
puja, el pujador no le re
quiere al Acreedor por Es
cribano con la paga, y que 
le dé la prenda ; que eííe 
otro día seguiente, el Juez 
(constándole de las dichas 

. diligencias , dé manda
miento para el Executor, 
para que le prenda al tal pu
jador, y le lleve preso, co
mo Fiador de remate:) Y  la 
manera de la tal priísion, y  
la venta de los bienes de el 
tal pujador sea, y se haga 
según, y  de la forma, que

ordenado, en quanto á los 
Fiadores de remate. Y que 
el Acreedor no sea tenudo 
de alargar la dicha prenda, 
hasta que sea pagado, y sa
tisfecho de principal, y cos
tas. Y  lo susodicho, haya 
lugar en caso, que por el 
Acreedor, y por el Deu
dor se conozca,y confieíie 
estar la tal cosa en empeño. 
Pero no constando de con
trato de empeño, y negán
dose el tal empeño, ó por 
el Dueño de la cosa, ó por 
le tenedor de ella; que en 
tal caso, probando el Due
ño déla cosa, la cosa ser su
ya , el tenedor de ella sea 
tenudo de probar tener la 
cosa por titulo de empeño.
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TITULO VEINTE,
DE LAS D O T E S, Y  D O N ACIO N ES , Y  

Prefíneos, y ganancias de entre
Marido,

6 Ley I. Que los bienes de 
e l M a rid o, y  M uger f e  
comuniquen, muriendo con 
hijos : Y  como fe  han de 
p a r tir, no los teniendo.
Efímeramente , dixe- 

ron : Que havian 
de Fuero . y establecían 
por Ley, que casados Ma
rido, y Muger legítima
mente , si huvieren hijos, 
ó decendientes legítimos 
de en uno, y quedaren de 
aquel Matrimonio vivos 
(siendo suelto el Matrimo
nio) todos sus bienes de 
ambos, y dos, muebles, y 
rayzes, afsi 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

j Muger.
y

medias; y haya entre ellos 
hermandad , y compañía 
de todos sus bienes. Y  en 
caso que el Matrimonio se 
disuelva sin Hijos, ni De
cendientes (por ser toda la 
raíz de Vizcaya troncal) 
que si en el tal Matrimo
nio ambos Marido, 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 Gasa, y Ca
sería del otro con dote, ó 
donación de mueble, y se
moviente; que suelto el tal 
Matrimonio sin Fijos , el 
tal, ó sus herederos, ó suc
edióles salgan con lo que 
truxo, y con la mey tad de 
los mejoramientos, y mul
tiplicado constante Matri
monio.

Ley
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§ L t, 11. Suelto elMatrimo- Y  paffadoeUño, y dia, es-
tando dentro, y gozando 
ele los frutos suso declara
dos, pueda pedir cada uno 
de ellos lo suyo, como vie
re que le cumple, y goze los 
frutos fasta que le paguen 
su dote sin desqiiento algu
no : Y que acabado el año, 
y dia, ofreciéndole su reci
bo, sea tenudo de salir, y 
no antes.

§. L e j I I I  Como fe  han de par
tir  los bienes dotados, piando 
buvitre hijos de otro A la -  
trimomo.

OTrosi, dixeron: Que 
lia vían de Fuero, y  

establecian por Ley, que si 
acaeciere, que padre, ó ma- 

rama para mas de la provi- dre en V izcaya, 6  otro al- 
sion de casa su leña. Y si guno con fijo, ó fija, ó con 
mas para mas cortare mon- otra persona alguna encasa- 
te alguno, sea tenudo de lo miento dotare, y donare, 
compensar en aquello que ofreciere, y manaare por 
tiene de recibir 1 Pero de 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- 
mo sea en el Varón, que á
la casa de la muger veniere. tal casamiento (anaando el 
5 ticm-

rúo, como la muger, que ve 
niere a Cajería del marido, ha 
de gozar de los frutos para 

Jus alimentos por un ano, y e l 
marido q uando veniere d Caje
ría ae j a  muger jin  ja lir  de 
ella.

Tros!: que si acaece, 
que quien vino á la 

tal Casería, fue muger con 
dote, ó aneo, que ésta tal, 
suelto el Matrimonio sin 
hijos, ó ascendientes, 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 
usúíruto, ni tampoco de la
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tiempo) fuere disuelto con 
fijos , y dcccndientcs.dc 
aquel Matrimonio, que
dando vivo el padre, ó la 
madre i y el tal, que vivo 
quedare, casare segunda 
vez, <3 mas, y oviere rijos, ó 
decenaientes del tal casa
miento segundo, ó terceros 
no puedan haver parte con 
los fijos del primer Matri
monio en los bienes raíces, 
que afsi 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 l i l i .  Como han le  quedar 
los hijos del primer M a tr i
monio con los edificios, y plan
tíos, y como pueden el marido, 
y  muger diJponer de los otros 
bienes que conquijlaren, ha
biendo hijos de Jegundo, o 
tercero Matrimonio.

/"\T ro s i, dixeron : Que 
^  havian de Fuero , y 
establecían por L e y, que

veinte.
siendo rayees los tales bie
nes dotados, o donados en 
el primer Matrimonio, de 
que quedan fijos, ó decen
dientes, si el padre, 6 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 afsí 
dotados, y donados en el 
primerMatrimonioi la pro
piedad de todos ellos ha
yan los hijos del primer Ma 
trimonio, con los dichos 
edificios, y plantíos, y me
joramientos : Con que sean 
tenudos los tales hijos de 
pagar el precio de la mey- 
tad de lo afsi mejorado, y 
edificado al hombre, ó 
muger, que afsi veniere ds 
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 lo afsi me
jorado, sea tenudo de dar,

den-
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y ‘ pagar el dicho precio
dentro de un ano de el dia, §. Ley V. (he por el delito d& 
(̂ ue fuete apoderado, en lo Alando 5 no je  puedan ven~ 
aísi mejorado . Y en apo- de r los bienes de la A/ht,}er̂
derandose , dé , y preste n\ al contrario,
caución suficiente de Fia
dores llanos, y abonados 
de lo afsi cumplir, y pagar, 
estando los tales Fiadores 
en poder del Executor, co
mo Fiadores de remate. Y  
si Marido, y Muger, du
rante el segundo, y terce
ro Matrimonio hüvieren 
Eli jos, 6  decendientes en 
uno, y hicieren algunas 
compras de bienes rayees, 
ó los conquistaren, ó here
daren; los tales bienes sean 
comunes entre ellos, y los 
puedan mandar, ó dar a 
qualesquiera de sus Fíijos, 
y decendientes , aunque 
sean del dicho segundo, ó 
tercero Matrimonio, apar
tando á los otros Fijos con 
alguna parte dé raíz poco, 
ó mucha; aunque lo tal 
comprado, ó conquistado 
sea dentro de los limites 
del contrato del primer 
Matrimonio.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y es-, 

tablepian por Ley, que por 
ningún maleficio, ó delí-. 
tq que haga, p cometa el 
Marido, aunque la Mugen 
sea sapidora (pues ella no 
puede salir del mandado 
dé 6u Maride) se puedan 
vender, ni enagenar ble-, 
nes algunos de la Muger: 
Salvo, si ella fuere hechora 
en el tal maleficio; ca en tal 
caso, haya, y padezca la pe? 
na de la L e y, en 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 lq 
cometa : Ca stendo sabi
dor , haya la mesma pena 
que su Muger, que deliiv 
quid; pues no lo estorvtz

Z *

L e j
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§. Ley VI. Como puede el M a 
rido vender los bienes con- 
quifiados, para Ju s  deudas, 
y  los no conqui¡lados.

OTrosí, dixeron : Que 
havian de Fuero , y 

establecían por Ley, que si 
constante Matrimonio, en
tre Marido, y Muger, se hi
cieren algunas conquistas, 
y mejoramientos j 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 delReyno, en seguien
te , si ambos Marido, y 
Muger fueren obligados, 
que en tal caso, se guarde 
la Ley del Reyno.

§• Ley VII. D e  lo que fe  ha de 
hacer , quando el M arido  
vendió fu m itad de lo con- 
quijlado, ó lo perdió.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y

veinte.
establecían por Ley, que 
vendida la mitad de ios 
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 su Mu
ger , que no lo pueda ha- 
ver: Antes sea enteramen
te de la Muger, constante 
Matrimonio; con que de 
ello se alimenten Marido, 
y Muger, y Fijos; sin lo 
enagenar : Y suelto el Ma
trimonio sin Flijos , si la 
Muger no era tronquera, 
sino avenediza, salga con 
su dote : Y si Hijos ovie
ren de consumo, ella haya 
enteramente la dicha mey
tad en poíleísion, y propie
dad (según de suso está de
clarado) sin parte del dicho 
su Marido eñ propriedad.

# ** * * *  * * *
*# * * * *  * * *  

* * *  * * *
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§. Ley VIH. D e  lo que fe  ba 
de hacer quando compran 
bienes que proceden de parte  
del Alarido , o de la M n -  
gcr, no baviendo Hijos.

OTrosi, dixeron : Que 
ha vían de Fuero, y 

establecían por L e y , por
que acaece que entre Ma
rido y y Muger, constante 
Matrimonio ,. se hacen 
compras de heredades, ó 
edificios, ó mejoramien
tos en tierra, y heredad, 
que proviene del Marido, 
ó de la Muger: Y  suelto el 
Matrimonio sin Hijos , ó 
decendientes, 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 Ma
rido) los herederos, y pro
fincos suyos lo hereden, 
pagando á la Muger, ó á

Donaciones, &:c. 1 4 5
sus succelíbres la mevtad 
del justo precio de la tal 
compra, ó mejoramiento:
Y si la tal compra, 6 mejo
ramiento provenia de la 
Muger , y su tronco, lo 
hereden sus profincos, y  
succeílores , pagando i  
Marido, ó  á sus sucedie
res, también la meytid de 
el justo precio de ello: 
Con que el Marido, ó  Mu
ger, y qualquiera de ellos, 
que vivo quedare, en su 
vida pueda gozar, y poL 
feer libremente la meytad:
Y en fin de sus dias, se ha
ga, y cumpla lo que de 
suso está declarado.

§. Ley IX. Que el Alarido no 
pueda vender, fin otorga-, 
miento de h  Muger.

OTrosi, dixeron : Quc 
havian de Fuero, J¡ 

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

N  Ma,
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Matrimonio, pertenecien
tes en la su mitad á la Mu- 
ger, sin otorgamiento de 
la Muger, aunque los bie
nes provengan de parte de 
el Marido.

§. Ley XI. Como los baches
pueden dexar ¡u hacienda d 
uno de Jus H jos, apartan
do d los otros Con alguna 
T ie n a ,y  de la Juccefsion 
de los Hijos, que no Jon

§. Ley X . Como fe  ha de pagar 
la deuda Común , dijuelta 
el Matrimonio, f i  fuere be- 
cha execucion por ‘ella.

OTrosi, dixeron : 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 Mu
ger , según Ley del Rey- 
no se pueda obligar) muer- 
tp el uno 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.

leo i timos.O

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uso, 

y costumbre , y estable - 
cian por L e y , que qual- 
quier Hombre, 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 Hijos, ó 
Hijas legítimos, ó á nie
to, y decendiente de su 
Hijo, 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 
Hijos, ó Hijas, y deccn- 
dientes, aunque sean de 
legitimo Matrimonio. Y  
si Hijos, ó decendientes 
legítimos de legitimo Ma-

tri-
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trimonio no ■ oviere 5 que 
por ella mesma forma pue
da dar, y apartar á los Hi
jos naturales, que oviere 
de Muger soltera ; Con 
que Hijos de Manceba no. 
puedan suceder, ni here
dar en vida, ni en muer
te con los Hijos, ó decen-' 
dientes de legitimo Matri
monio 5 eceto, si el Padre, 
ó la Madre les mandaren, 
ó dieren alguna cosa de 
reconocimiento , aísi en 
mueble , como en rayz: 
Con tanto, que no exceda 
de el quinto de todos sus 
Henes. Y: si hijos legiti- 
íiics, ni naturales no ovie
re; y oviere hijos, que ha
ya havido el honre casado 
de alguna muger, ó la mu
ger casada de algún home 
en vida del marido legiti
mo, 6  el marido en vida 
de la muger legitima, ó 
otros incapaces, que los ta
les hijos, ó hijas, engem 
drados en dañado ayunta
miento , no puedan suce
der, ni heredar en vida, 
ni en muerte, en bienes

Donaciones, &c, 1 4 7 .
algunos del Padre : Salvo, 
si fuere legitimado por su 
Alteza. Y en quanto d la 
Madre, tampoco 1c pue
dan suceder, en vida, ni 
en muerte, fijos que haya 
havido Muger de Cléri
go , ó Fray le , ni de tal 
ayuntamiento, por el qual 
merecía pena de muerte 
natural : Pero en tal caso,#r

el Padre, ó la Aladre 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 saF 
gan las animalias, y man
das gratuitas : Pero si laO
Muger o viere Hijos espu
rios de otra calidad, no de 
Clérigo, ni Frayle, de tal 
ayuntamiento , porque 
merezca muerte, sino Hi
jos de otra suerte ; que a 
los tales les pueda dar , y  
mandar todo lo suyo que 
oviere en mueble , ó se
moviente, pero no la raíz: 
Porque en ello han de su
ceder los profineps legitP 

N  2 mos.
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según que adelante se de
clarará.

§. Ley XII. Como fe han de 
declarar los bienes, que fe  
venden , o fe  donan effe- 
xife adámente , ante E jc r i-  
•vano.

OTrosi, dixeron : Que 
ha vían de Fuero, y 

establecian por L ey, que 
si algún Home, ó Mu- 
ger oviere muchas Casas, 
Terrerías, d 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 Perrerías, ó Molien
das que dá, ó vende por 
sus nombres , y linderos 
especificadamente ; y si 
diere Casa con sus pertene
cidos , do no haya seme
jantes Ferrerías, ó  Molien
das; en tal caso baste la ge
neralidad que dá, dona, ó

veinte.
vende la tal Casa, y Case
ría con todos sus pertene
cidos ; Y lo rnesmo haya 
lugar, y en la mesma for
ma se déh las cosas que el 
Padre al Hijo, 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 á 
la tal Casa, y Casería.

§, Ley X III . Como fe  han de 
entender las donaciones que 
f e  hacen generalmente.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por quanto acaece que al
guno dá á su Hijo, <5 otro 
heredero su Casa, y Case
ría , con todos sus perte
necidos^ con todos los
bienes muebles, y rayzes;

v
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Y ponen duda si tal dona
ción general de los bienes
muebles vale , ó debe va- 
ler, y á qué bienes mue
bles se ha 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
tervenga apartamiento de
los bienes rayzes con tier-*

ra á los otros profincos, co
mo arriba está declarado. 
Y en quanto á la donación 
d« los bienes muebles, que 
el que dá, y dona, pueda 
reservar lo que quisiere, y  
lo reservado sea para quien 
él quisiere : Y  no reservan
do cosa alguna, la tal ge
neralidad de bienes á él 
pertenecientes, se entien
da solamente todo el ade
rezo , y alhajas neceíiarias 
para regir la tal Casería que 
oviere , y las cubas, y ar
cas, y camas que oviere en 
la tal Casa, que dona, ece- 
to lo reservado.

§. Ley X U IL  E n  qué manera 
Je puede dtjponer del los bie
nes muebles, y  rayyes^y troib 
queros bu-viendo H ijos, y  no 
los batiendo.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero uso, 

y costumbre, y establecían 
por Ley , que qualquier 
Home, ó Muger que ovie
re bienes muebles, aísi va
cas, ó bueyes, ó otros qua- 
lesquier ganados,y ropas 
de lino, ó lana, 6 oro, ó 
plata, y otros qualesquier 
bienes muebles, en caso 
que tenga Hijos, ó decen- 
dientes, 6 acendicntes le
gitimes, pueda mandar, y 
disponer de todo lo tal, fas
ta el quinto de todos sus 
bienes muebles, y rayzes, 
y no mas; Y á falta de los 
tales decendientes, y acen- 
dientes legítimos, pueda 
disponer de todo el mue
ble d su voluntad , reser
vando la raíz para los pre
fíneos tronqueros : Con 
que si deudas oviere, y  

N i  bie- ‘
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bienes muebles el que tal 
raíz tuvieres de lo mue
ble sp paguen las deudas, 
y no de la raíz.

Ley X F . Que los Vecinos de 
las V illas, que tuvieren ble- 
ves en la Tierra Llana guar
den e l Fuero en di ¡poner de 
ellos.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , por
que acaece, que algún Ve
cino de las Villas de Vizca
ya entre otras tierras, y he
redades, que tiene sitas en 
el juzgado de la tal Villa, 
de donde es, tiene, y  pof- 
íee otras tierras, y hereda
des, sitas en el Juzgado, y 
Tierra-llana, y afsi tronca
les : Y acaece, que el tal 
suele disponer de las tales 
tierras troncales por sí, ó 
5 bueltas con las otras here
dades de la tal Villa, agora 
en vida, agora en muerte: 
Y  ponen duda, si de los ta
les bienes troncales ha de 
disponer, según que de los

veinte.
otros, que no son tronca
les. Por ende , dixeron: 
Que ordenaban, y ordena
ron , que el tal Vecino de 
Villa, do los bienes (según 
Ley del Rey no) son partí- 
bles 5 que toda la tal rayz, 
que tuviere en la tierra-lla
na, y juzgado de V izcaya, 
sea de la condición, y cali
dad, Privilegio, y Fuero, 
que la otra rayz, que pól
ice n los Vizcaynos de la 
tierra-llana troncal: Y  tal, 
que en vida, y en muerte 
pueda disponer de ello, co
mo podia disponer el Viz- 
cayno. Vecino de la tierra- 
llana : Y  sean admitidos pa
ra la tal rayz los tronqueros 
profáneos, como, y según 
se admiten á los bienes, 
que poííeen , venden , y 
mandan los Vizcavnos, 
Vecinos de la tierra-llana.

§, Ley XFI. Que la ray% com
prada fea  de la mefema con
dición que ha heredado.

(~ \T ro ú  5 dixeron; Que 
^  havian por Fuero, y

es-
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establecían por L e y , que obsequiase y d  tabhijo, o 
toda rayz, que home, ó heredero muere en vida 
muget compraren, ó hayan del tal padre, ó donador, 
comprado en su vida, que sin que dexe hijo, ni decen- 
lo tal no sea havido, ni con- diente j en tal caso, dixe- 
tado por mueble para lo ron: Que ordenaban, que 
enagenar, ni disponer á vo- k  tal donación sea tomada 
luntad: Antes sea havido, al padre, 6  al que k  dio, pa- 
y contado por rayz, como ra usar, y hacer, como de 
si lo oviche havido de Pa- sus bienes propios 5 y que 
trimonio, y abolengo : Y  el tal donatario no pueda & 
no pueda ser dado, ni man- íalta de los herederos de
dado á estraño, salvo al he- cendientes disponer de los 
re dero, y  profinco, que de tales bienes donados en vi- 
derecho conforme i  este da, ni en muerte, 
huero lo debe heredar, se
gún que los otros bienes §, Ley XLIII. A  quien y y de ¡ 
rayzes, que oviere, que ¿tenes fe puede hacer, V

donación, o manda.
Ley W IL  Como la dona-
don con cargo de alimentos /~\T rosÍ, dixeron: Que 
hade holver al donador, W havian deFuero,uso, 
mando en fu vida murió el y  costumbre, y establecían 
donatario fin hijos, por Ley, que home algu

no , ni muger no pueda k -

OTrosi, dixeron: Que cer donación, ni otra man- 
havian de huero, es- da, 6  disposición á estraño, 

tablecian por Ley, que por haviendo decendientes, ó  
quanto acaece, que alguno acendientes legítimos, o 
da lo suyo en su vida á su parientes profincos de tra- 
hijo, ó á otro heredero, viesa del tronco dentro del 
con cargo de alimentos, y quarto grado de bienes ray-
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zes algunos. Pero de lo supultar en la tal fuella, ó 
mueble pueda disponer á .f¡ieíTasdesusPadressÓMa- 
su voluntad, como quisie- dres : Y esto, que no les 
re;Con que haviendo de- pueda impedir el herede- 
cendientes, o acendientes ro, aunque diga que los 
legítimos, no exceda del tales sus Hermanos,&Hi- 
quinto de sus bienes. Y  jos de Casa tienen (sin 
que de la raíz pueda dispo- aquellas íuelfas, y sepultu- 
ner, fasta el quinto por su fas) donde se enterrar , y  
alma, aunque baya los ta- sepultar. Ca aunque la,s 
les herederos legítimos, ó tengan en otra parte, pue- 
profincos. den elegir libremente su

sepultura, donde están se- 
§. Ley XIX. De las Stpul- pultados sus Padres, ó Ma- 

tutas. dres. Pero si acaeciere, que
los Hijos de los tales Her-

OTrosi, drxeron : One manos tienen Casas, y Ca- 
havian de Fuero, uso, serías, 6 propias sepulturas 

y costumbre, y establecían en otra parte, donde se 
por Ley, que si acaeciere, poder sepultar, ó parte de 
que alguno que tenga Ca- sepulturas; que en tal caso 
sa, y Solar con su Casería, los tales Hijos de Herma- 
y fuellas en su Iglesia , la nos , ni otros sus decen- 
dotare, ó donare, ó en su dientes, ni transversales, 
fin mandare, y dexare á al- no se puedan mandar se
gún Hijo, ó decendiente, pultar en las tales fueífas 
ó  heredero suyo.; que en del tal heredero principal 
tal caso, los otros Hijos, ó contra su voluntad. Pero 
Hijas (sin embargo de la tal en defe&o, que los tales 
donación, ó manda) ten- Hijos, y dccendientés , y  
ga.n titulo, y derecho de se transversales , dentro del 
poder mandar enterrar , y quarto grado, no tengan

se-
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sepultura propia , o par- sepultar, el heredero prin- 
te de ella : en tal casó, li- cipal, ningún embargo ni 
bre, y desembargadamen- impedimento les pueda 
te se puedan mandar en- hacer 5 con que en todos 
terrar en los tales sepul- • los casos suso declarados, 
cros j y  fuellas de sus 1?a- el derecho de aflentar en* 
dres , y  Abuelos, y  pre- la cabecera, se le quede 
decdfores ; aunque los ta- al tal heredero principal, 
les que se huvieren de en: que aísi sucede , y he - 
terrar, sean legítimos, ó reda, o á quien se le do, 
ilegítimos de qualquier ta , y manda la Casa, y  
calidad : Y  en quanto al Solar principal,

TITULO VEINTE Y UNO,
DE LO S T E ST A M E N T O S , Y  M AND AS Y

Abintestato,

§. Ley I. D el T'eflamnto que uno, el otro lo loare, y  
Marido , y Muger hacen aprobare por bueno, ó rati- 
j  untos , y en qué cajos el ficare en vida del Testador 
que queda vivó lo puede que muere > que el tal Tes- 
revocar. tamento, ó manda, y insti

tución , &  instituciones,

OTrosi, dixeron : Que en el tal Testamento con-
havian de Fuero . y tenidas, valgan, y sean va-

establecian por L ey, 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 año, y dia
mentó, y mandas de un el que de ellos quedare vi- .
acuerdo, y consejo ; ó el v o , no lo pueda revocar,
Testamento que hiciere el ni vender, ni enagenar bie

nes

wt
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nes algunos de los contení- y  aísi hecho el Testam en
dos en el tal Testamento, to, acaece, que después de 
ó  manda, ni disponer de muerto el tal Testador, al
elíes otra cosa alguna de lo  gimo de los hijos, ó pro, 
contenido en el tal Testa- hncos suyos se ofrecen á
mentó: ni por deudas, que 
después haga el tal que vi
vo queda, se vendan, .ni 
executen: Con que pueda 
disponer del usufruto de su 
meytad, sin daño*de la pro- 
priedad, todo el tiempo 
que viviere, á su voluntad: 
Pero si ambos llegaren a 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 ae probar la revocación 
de Tcjlamento.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley, que si 
alguno hiciere su T e sta r

probar por Testigos , que 
el Testador en presencia de 
elloshuvo revocado elTes- 
tamento aísi hcchoante 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, 6 
instituciones de heredero 
en presencia de Testigos, 
sin Escrivano público: An
tes valieííe el primerTestai 
mentó, hecho por Escriva-

mento ante Escrivano pu
blico, y Testigos, en que 
hace, sus mandas, y legatos, 
y institución de heredero?

no : No embargante, que 
en las otras mandas, ,y le
gatos el Testamento , he-? 
cho por Escrivano, que- 
daííe por revocado , prcú

ban.-
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bando la revocación con calidad, que ios ComifTa- 
suíiciente numero dé Fes- rios no pueden convenien-
tigos.

§. Ley III: D e  los Convffa- 
rios , y  corno pueden eligir 
heredero. !■

OTrosí, dixeron: Que 
bavian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
yor 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, 
o el Marido á la Muger, 
para que fallecido el que 
havia de testar, hagan los 
tales Comifiarios el talTes- 
tamento, y institución, ó 
instituciones de herederos? 
y puede ser que el tal fa
llecido ha dexado Hijos, ó 
deceúdienteSjó profincos, 
que le lian de suceder , pu
pilos, y pequeños, y  de 
tal edad, y condición, y

temente elegir, ni instituir 
entre los tales menores, 
qual es mas idoneo, ó há
bil , ó suficiente , o con
veniente á la Casa , para 
heredar, o regir toda la Ca
sa , y Casería 5 y á esta causa 
por facerse las tales eleccio
nes entre ñiños, y tan bre
ve , á vezes no suceden 
bien. Por ende, que esta
blecían, que el tal poder, 
y comifsion vaiíefle; con 
que los Comifiarios, pue
dan Hacer la elección, y ins
titución, y Nombramiento 
de heredero, ó herederos, 
silos hijos,ó decendientes, 
ó profincos, &  tronquero 
del Testador, fueren al 
tiempo que el Testador fa
llece de edad de poderse 
casar; y en tal caso, tengan 
los tales Comifiarios ter
mino dé año, y dia, para 
hacer lá tal institución, ó  
instituciones: Pero si los 
tales hijos, ó succeflbres 
fueren de edad pupilar,los 
Comifiarios tengan termi

no
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no para instituir todo el 
tiempo, que los tales hijos, 
ó succcííorcs, fueren me
nores de edad, y disposi
ción de se poder casar, &  
dende un año cumplido,

§. Ley lili. L>d Tejí amento, 
me Je hice fin EJerroano.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero , y 
erinn ñor Lev. ouey dentro de este termino, 

en qualquier tiempo que 
ellos quisieren, hagan la 
tal elección, ó  institución. 
Y la tal institución que hi
cieren; vala, no embargan
te que el Testador en su 
Testamento, &  postrime
ra voluntad, no haya nom
brado, ni declarado á qual 
de sus hijos, ó decendien- 
tes, ó succeílores le hayan 
de heredar, ó los Comiíla- 
rios nombrar , y elegir. 
Pero si acaece, que en tal 
transcurso de tiempo , al
guno, ó algunos de los ta
les Comiílarios fallecen sin 
hacer la dicha elección, 
que en qualquier, ó qua- 
lesquier Comiílarios que 
vivos quedaren, quede la 
¡dicha facultad insolidum.

* * *

* * *  ***. * * *

por quanto Vizcaya es tier
ra. montañosa, y los Veci- 
nos, &  Moradores de ella 
moran desviados unos de 
otros; y al tiempo que algu
no tiene necesidad de ha
cer Testamento, no puede 
ha ver copia de Escrivano 
público, ni de testigos, tan
tos , quantos requiere el 
Derecho: Por ende, dixe
ron ; Que ordenaban, y or
denaron , que qualquier 
Home, ó Muger que en 
los tales Lugares de mon
taña hiciere su Testamen
to, y postrimera voluntad, 
en presencia de dos Ho
nres buenos, Varones, y  
una Muger, que sean de 
buena fama, rogados, y  
llamados para ello, valga el 
Testamento, y postrimera 
voluntad: Con que les ta
les Testigos se tomen ante

Juez
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Juez Ordinario, y con cita- Registro Original, y lo que 
don de parte (esá saber) se oviere dado de ello, se
de los venientes abintesta- 
to mas prbíincos del dia 
que muriere el Testador, 
dentro de sesenta días, sien
do el heredero, y los Testi
gos en la tierra 5 ó siendoO
fuera el tal heredero den
tro del mesmo termino :E1 
qual le corra, después que 
viniere á la tierra. Y que si 
después fueren tomados, 
no hagan fee, ni prueba, ni 
indicio sus dichos, hallán
dose los Testigos en 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
mo termino : Con que el

rompa, y rasgue primero, 
ante, y en presencia de los 
mesmos Testigos : Y ai si 
rasgado, que puedan de
poner da verdad de lo que 
saben.

§. Ley V. Como, y de quanto 
puede dijponer de bienes ray- 
Kjer, o muebles, el que tuvie
re ace »dientes. o decendien- 
tes ̂  o el que no los tuviere.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley 5 que 
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 mostrar 
do, afsí porque entre los 
herederos, y succeííbres, y  
legatarios se hacen proban
zas de Testigos de diversas 
maneras, y mandas no ver
daderas, como porque a ve- 
zes uno de los Testigos, se 

Ó po-
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pone,y se atreve de suyo, tes, o aeendientes, pue- 
ó encargándole el Testa- da mandar el dicho (̂ uni
dor qrre escriba .por Memo- to de su hacienda, por su 
riai lo que él manda, y dis- 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) 
como se le antoja, añadien
do, ó menguando en su 
favorj y los Testigos se re
feren despuésá él, no te- 
iriendo en memoria lo que 
dispuso en presencia de 
ellos el Testador : Y  sobre' 
esto nacen muchos Pley- 
tos, y debates. Por ende, 
por obviar todo ello, di- 
¡xeron: Que ordenaban-, y 
ordenaron, que en ningún 
Testamento, ni ultima vo
luntad , que no pallare en 
presencia de Escr-ivano pú
blico , Testador alguno, 
que tenga decendientes, ó 
aeendientes, pueda man
dar á estrados mas de la 
quinta parte de sus bienes; 
•de la qual quinta parte, se 
.feayan de sacar,-y hacer las 
animalías , y mandas pias, 

-ante 'todas cosas: Y en naso, 
que no tenga decendien-

mnebíes, no habiendo de
ce udientes , ni acendren- 
tes, pueda mandar de ellos 
á su voluntad, como qui
siere ; Con que de ellos se 
cumplan ante todas cosas 
las animabas.

§. Ley VI. Como el Maridoy
y Muger pueden diíponer 
juntos de fus bienes, y ca
da uno por si.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley, qué 
afsi como Marido, y Mu
ger ambos juntamente pue
den dar, y donar, ó man
dar lo suyo á uno de sus 
Hijos de muchos que ha
yan, y tengan, ó decen- 
■ dientes, ó (á falta de ellos) 
á los aeendientes, ó tron
queros profincos de tra- 
vieda, apartando á todos

los
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los otros con poco, ó mu- ban á los tales Hijos, y pre
dio de tierra > aísi, y de la fincos, apartados alguna su- 
mesma manera puedan am- mi de maravedís , ó otros 
bos, y dos en sii fin, y pos- qualesquier bienes, con al- 
trimera voluntad, mandar- gun gravamen, que en los 
lo, y distribuirlo. Y  no so- tales, maravedís, y bienes, 
lamente ambos, y dos jim- los Padres, ó disponientes 
tame lite 5. pero cada uno ponían á, los tales aparta- 
dg ellos pueda por sí, y dos : Y muchas vezes se 
apartadamente el uno sin dudaba, si el dicho grava! 
el otro disponer de su mey- men se podía poner, por
tad, entré los dichos siis 
decendientes, ó acendien- 
tes, ó transversales, según, 
y de la forma, que de su
so está declarado.

-  * f

§. Ley Vil. En que cafo fe

que parecía que los tales 
bienes, y maravedís suce
dían en lugar de la legiti
ma, en la qual no ha lugar 
gravamen , y se seguían 
Pie y tos sobré ello: Y  por 
quitar las dichas dudas, y  

puede poner gravamen a lo: evitar los dichos Pleytos,
dixeron : Que havian dé 
Fuero, y establecían por 
Ley , que los Padres , ó 
otros qualesquier dispo
nientes en vida, 6  en muer
te , no puedan poner en 
perjuicio deda legitima, y  
de lo que se debe á aque
llos en quien la tal dispo
sición se hace gravamen al- 
gunof, vinculo, sumiísion.

Hijos.

OTrosi, dixeron : Que 
porque los Padres, y 

otros que disponían de sus 
bienes, y herencia, aísi en 
vida , como en muerte 
(allende de la tierra raiz 
con que apartaban á los 
otros Hijos, y profincos, y  
los excluían dé sus bienes,
legitima, y herencia) mu- ni restitución en aquella
chas vezes daban,y manda* . tierra raiz, con que hacen

O 2 la



h  dicha apartación., y .ex
clusión ; Porque la tal tier
ra de apartación, sucede 
en lugar de la legítima, y
de ios bienes debidos : Y 
si lo pusieren no valga, y 
sea como sino lo hirvieran 
puesto. Pero si los. tales Par 
tires, ó otros qualesquier 
disponientes en vida, ó en 
jmicite (allende la tierra de 
la tal apartación) dieren,

'donaren, ó mandarená los 
tales Hijos, ó Hijas, ó pro- 
fincos, ó otros qualesquie-

í60 Titulo veinte y 'unO
* 1mentes en vicia, o  en muer- 

te pusieren , y dispusieren 
en los dichos maravedís, 
y bienes dados, ó ciexa- 
dos, allende la tierra, rayz 
de la tal apartación.

§. Ley VIH. Ve U fuccefúon 
dbinte/iato en bienes rnyẑ si 
y muebles,Li í

Trosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
por Ley, que si algún Ho

ra , alguna suma de ruara- me, ó Muger muriere sin 
vedis en quanta quier can- hacer Testamento, ni otra 
tidad que sea, ó otros qua- postrimera voluntad, y de- 
lesquier bienes muebles, xare Hijos legítimos , ó 
rayzcs, semovientes, de- decendientes, aquellos he
redaos, y acciones (aun- reden todos sus bienes por 
que sean para dote, ó do- su grado , y orden : Y  á 
nación, prctcrnuncias , ó falta de los Hijos , y de
arras de los tales Hijos , ó tendientes, le sucedan, y 
Hijas, o decendientes, ó sean herederos los acen- 
profmcos, ó otros quales- dientes por su grado, y 
quiera apartados) valga, y orden (es á saber) en los 
haya lugar qualqiúer yin- bienes rayzes , los de 
culo , sumiision. , restitu- aquella linea de donde de- 
cion, <5 otro qualquier gra- penden los tales bienes ray- 
vamen, y disposición, que zes, ó tronco : Y á falta de 
los. tales Padres, p dispo- acendientes, los parientes

mas
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mas premíeos , o cercanos 
cíe la línea de donde de
penden los tales bienes ray- 
zes, y si el talDefunto de
jare bienes rayzes, que hu
yo heredado, ó adquirido 
de parte del Padre, here
den los. parientes de aque
lla linea, por su orden, y 
grado, aunque viva la Ma
dre , y si hirviere bienes 
rayzes, que haya hereda
do de partes dp la Madre, 
los parientes de parte de 
la Madre, 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 sean mas 
cercanos en deudo, ó san
gre. Perq en los bienes 
muebles , le ' sucedan to
dos los parientes del Pa
dre, y de la Madre, igual
mente por su orden, y gra
do, no haviendo acendien- 

- tes 5 y si los parientes de 
partes del Padre , fueren 
mas que los de partes de la 
Madre, ó en Contrario? en

tal caso, los de partes de[ 
Padre, hereden la mcytad, 
y ios de la Madre la otra 
meytad. Salvo, si en su vi- 
qa huviefíe hecho ci tai de- 
íunto, manda,.ó donación 
ae los tales bienes mue
bles, á alguno de los sus 
parientes , p á otro estra
do j y  havi e ndo ace ndien - 
tes , los acendientes per 
su orden , hereden toaos 
los bienes muebles, y se
movientes, que el tal muer
to dexare , que en qual- 
quier manera los haya ha- 
yido, y adquirido.

§. Ley IX. Como puede fc[po
ner el padre de los bienes9 
que heredo de algún hijo, 
quando tienen hijos de otro 
Matrimonio,

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecian por Ley, que 
si acaeciere, que turbada la 
orden natural, el padre, ó 
la madre (haviendo dos, 6 
tres, ó mas hijos) d -alguno 
de los tales hijos heredare, 

OV o
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ó haya heredado los bie
nes , y herencia, qüe aísi 
tenia el hijo por fin y muer
te de su padre, ó madre, y 
aísi heredando el tal padre, 
ó madre á su hijo, se casare 
segunda, ó mas vezes , y 
huvierc hijo de el tal Matri
monio segundo, ó tercero? 
que en tal caso, el tal padre, 
ó madre, no pueda dar, ni 
mandar en vida , ni en 
muerte ningunos bienes 
rayzes, que aísi heredó del 
hijo del primero Matrimo
nio á hijo, ni deccndiente 
alguno del segundo, ni ter
cero Matrimonio > salvo á 
los hijos del primer Matri- 
monio:Conqueentre ellos 
pueda dar á quien quisiere, 
ó repartir como quisiere, 
aísi en vida, como en fin 
de sus dias.

§. Ley X. De lo fte fe puede 
mandar por el /mima.'

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecian por Ley , que 
Home, ni Muger,que no

nte y uno.
haya herederos dccendien- 
tcs, ni acendre ates, no pue
da dar, ni mandar por su 
alma mas de la quinta parte 
de los bienes ravzes; y aun 
este quinto, no ha viendo 
bienes muebles:Ca si ovie- 
re mueble, que montare la 
quinta parte de la rayz, no 
pueda dar, ni mandar en 
vida, ni en muerte de los 
bienes raízes, aunque sean 
comprados, ó de otra qual- 
quier manera adquiridos 
por el Testador, salvo á sus 
herederos profincos , y 
tronqueros, que conforme 
á este Fuero deban heredar, 
y que el Testador eligiere, 
y quisiere nombrar , que 
sucedan en ellos , aunque 
sean en grado mas remo
tos, que otro, ó otros pre
fíneos tronqueros mas cer
canos, aunque sean conf- 
prados, ó adquiridos en 
vida, apartando á los otros 
parientes profincos con al
go de rayz, poco, <5 mu- 

. cho ? y que de lo mueble 
pueda hacer lo que quisie
re.

TITU-
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TITULO VEINTE Y DOS,
DE LOS- M ENO RES , Y DE SUS* BIENES,

y Govierno.

S. Ley I. A quien pertenece 
la tutela , y curaduría ae 
los buerfams.

PRimera mente , dixe- 
ron: Que havian,de 

Fuero , y establecían por 
Ley, que fallecidos mari
do, ó muger, y quedando 
hijos, 6 decendientes dé 
ellos; el padre, ó madre, 
que vivo quedare, sea legi
timo Tutor, y Administra
dor de los 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 
manda al Tutor estrado: Y  
que afsi hecha la dicha so
lemnidad, &  inventario, 
tome á su poder á los tales 
Menores, y á sus bienes, y 
el tal padre goze, y lleve 
el usufruto de los bienes de 
sus hijos todo el tiempo, 
que él, ó 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, y enseñar,y vezar, 
leer, y loal, según que con
viene al tal padre para con 
sus hijos; y aísi se compen
sen los frutos con los di
chos alimentos. Otrosi, 
que la madre no goze , ni 
lleve el tal usufruto, ni sea 
te nuda de alimentar a 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 í  
sus bienes, governandolos, 
y criándolos, y arrendan
do , y aliñando los bienes 
de ellos, todo el tiempo 
que estuviere en habito
viudal; y esto, porque el

pa-
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padre tiene poderío pater- pago i sus Hijos, y si. ellos 
nal en ios hijos, en todo el la nombraren por curado- 
tiempo que él hijo estuvie- ra, ío pueda ser : Con que 
re por casar 5 pero no la ma- faga la solemnidad, que en 
che. Y si acaeciere, que el tal caso el derecho manda, 
tal padre quisiere renunciar Pero que el Padre, aunque 
al tal usuíruto por se exó- salgan sus Hijos cíe la di- 
nerar’de los alimentar; que cha edad pupilar (pues no 
en tal caso, no pueda ser tu- se casa, y los tiene en su po- 
tor, ni administrador de los deno, y es usuf rumano de 
tales Hijos, y sean proven los.bienes de ellos) pueda 
dos por el juez de tutores, ser libremente su legitimo 
y administradores idóneos administrador, hasta que 
y de los parientes mas cer- ellos sean emancipados, 
canos, uno de partes del Pa- Tero en cansándose Padre, 
dre, y otro de parte de la ó Madre, los menores sean. 
Madre, á los quales se les luego proveídos de otros 
entreguen los menores, y tutores, 6 defensores, uno 
sus bienes, con el inventa- de partes del padre, otro 
lio, y solemnidad debida de la madre, según de suso 
de derecho;y lo mesmo sea está declarado. Y que todo 
si la Madre quisiere escu- lo suso dicho haya lugar, 
sarse de la dicha tutela, y en caso que el padre no ha- 
administracion: Y lo suso- ya proveído en su Testa- 
dicho haya lugar en tutela, mentó á sus hijos de tutor, 
Pero siendo los menores sa
lidos de edad pupilar, y de 
poder nombrar curador, 
espite la tutela, y adminis
tración de la Madre : Con 
que dando cuenta de la ad
ministración que tuvo con

ó defensor : cá en tal caso, 
aquellos aísi proveídos se 
prefieran á la madre , y á 
todos los otros parientes, ó 
profincos.

* * *
* * * *

* * *



K Ley I I  Que jt: ti menor fue
re fu f cíente para aaminij- 
trar fus bienes, fe  le entre
guen, fendo de edad de díe  ̂
y ocho anos. <

OTrosi, dixeron.: Que 
h avian de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
no embargante, que según 
derecho , los tales Cura
dores tienen .en su poder á 
los tales, menores , y á sus 
bienes, fasta que hayan los 
veinte y cinco .anos ? pero 
acaece , que hay algunos 
menores, que antes del 
dicho tiempo son suficien
tes , sagazés, &  diligen
tes, y tales, que pueden 
governar á sí, y á sus bie
nes. Por ende, dixeron, 
Que ordenaban, y estable
cían por Ley , que qual- 
quier Home , ó Muger, 
que fuere de edad de diez 
y ocho anos cumplidos, 
pueda parecer ante su Juez, 
y darle información de co
mo es de la dicha edad, y 
de tal entendimiento , sa-
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gaz, y diligente, que bien 
puede por sí regir,'y guar
dar , aliñar, y administrar 
á sí , y i  sus bienes, sin 
los tales Curadores; y el 
Juez, ha vida información 
(constándole de la dicha 
edad, y suficiencia) le de
clare por tal, y le man
de sacar del dicho pode
río. de los tales Curado
res, y que den, y entre
guen los Curadores al tal 
menor , todos sus bienes, 
con sus frutos , y ren~ 

. tas.

§, Ley III. De lo que barí 
de baver por la aamuúf 
tracion los 'Tutores, y Cuy 
radores

OTrosi, dixeron : Que 
havian deFuero, uso, 

y costumbre , y estable
cian por Ley , que l °s 
tales .Tutores , y Cura
dores de los tales meno
res , sean satisfechos de su 
labor , • y trabajo , y ad
ministración , que tuvie
ron de los dichos meno:

res.
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res, y sus bienes, á alve- cion, y trabajos , que ios 
drio del Juez , eonside- dichos Tutores ., ó Cura- 
jando el respeto de los ta- dores tomaron moderada-; 
des bienes , administra- rnente.

TITULO VEINTE Y TRES,
P E  LOS A L IM E N T O S, Y  M A N T E N IM IE N - 

to de los. Pa’dres. y Abuelos,

6, Ley I. De lo que fe  ha de 
hacer, mando muere el Do
natario en vida de el Dona
dor 5 que le dio. fus bienes 
con carga-de alimentos, de- 
xando el Donatario hijos 
menores, para que el 'Dona
dor haya jus alimentos, y  
los menores ño Jean defrau
dados.

Rimeramente , dixe- 
ron : Que havian de 

Fuero, y establecían por 
L e y , que por quanto acae
ce , que algunos dán lo su
yo en su vida á hijos, ó pa
rientes en casamiento, ó 
por otra via, con cargo de 
sus alimentos, y  obsequias: 
Y  en vida de los Donado
res mueren los hijos, ó Do

natarios , á quien donaron 
los tales bienes, dexando 
hijos, ó suceífores meno
res; y los Donadores á ve- 
zes. por desfraudar á los ta
les menores, y hacer here
dar lo que afsi donaron á 
sus hijos, ó. á alguno de 
ellos, que quedan vivos, 
agora por otras causas, que 
á ellos los mueven, hacen 
llamamientos en la Iglesia, 
quien los 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 el fraude, diísimu- 
lan, y consienten * que los

ta-
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tales bienes se rematen en hieren, los donadores m-
algunos estranos, ó en al
gunos de los hijos de los 
X)onadoresi y también di
cen los tales Donadores, 
que sus alimentos no los 
han de tomar de manos de 
estrados , sino de sus hijos, 
d de parientes cercanos. Y  
por obviar los dichos frau
des, y dar remedio al uno, 
y al otro, dixeron: Que or
denaban, y ordenaron, que 
los tales llamamientos há
ganlos tales Donadores 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 hir
vieren) y sino los hirviere, 
haciéndolos proveer de de
fensores legitimos, y afsi 
hechos los tales llamamien
tos, los tales Tutores, y Ad
ministradores sean tenu- 
dos de ponerse, y de dar 
los tales mantenimientos, 
y flúores llanos para ello, 
y sino los dieren, ni hicie
ren la diligencia que de

dan licencia del Juez, pa
ra que mande hacer de los 
tales bienes lo que quisie
re 5 y el Juez mande , que 
nombren sendos Hombres 
buenos, y él les dé un co
mún demedio, &  les man
de , que vean los tale;, bie
nes, y á los que piden ali
mentos , para ver si los pi
den con alguna cautela, y 
si se pueden proveer de 
los frutos de los bienes, ó 
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 que sin fraude los pi
den, y  con neceisidad, no 
se podiendo mantener con 
el usufruto de ellos, decla
re que libremente los pue
dan dar á otro hijo, ó he
redero, ó á 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 
T  utores, y Administrado

res
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nes con el dicho cargo, y 
sus Hijos, 6 succeílhres en

1 6 8
res de la negligencia qpe 
pusieron. Y si el Abuelo 
donador fuere muerto, y  
la Abuela viva, ó en con
trario, el que vivo queda
re , pueda demandar su 
mantenimiento de los bie
nes de la meytad del fina
do , salvo, si por contrato, 
o convención de partes 
fuere puesto, y allentado 
otra cosa. .

§. Ley 11, Que ¡oí que donan 
fus bienes, con varga de ali*

- mentos, Jean preferidos d to
dos los otros Acreedores de 
los Donatarios en aquellos 
bienes,

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto acaece, que 
los Padres., <5 Madres, ó 
otros algunos dan lo suyo 
á sus Hijos, ó  profincos, 
en casamiento, ó por otro 
titulo, con la dicha carga 
de alimentos, y obsequias: 
Y  los tales Donatarios que 
aísi reciben los dichos bie-

i

vida de los donadores ha
cen , y contrallen 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, 
ó  hypoteca anterior : Pe
ro alega el Acreedor que 
con la mesma carga de ali
mentos quiere los bienes, 
y los puja en remate: Y  pon 
que no está en razón, que 
los tales donadores (espe
cialmente siendo Padre, ó 
Aladre de los tales donar 
tari os, de quien havian de 
recibir sus alimentos) los 
reciban de estraños. Por 
ende, que ordenaban, y  
ordenaron, que en vida de 
los tales donadores, ó  de 
qualquier de ellos, que 
pretenda semejante hypen 
teca, ó titulo de alimen¿ 
tos(sin consentimiento del 
tal donador) por ninguna 
deuda , ni delito del dL

cho
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cho Donatario, ni de sus le há de dar los dichos ali* 
dcccndientcs se pueda yen* ■ mentos, vestido , y calza* 
der, ni cnageñar los bienes d o: Y por obviar los seme- 
aísi donados, ni parte al- jantes pleytos , proveye- 
guna de ellos. ion, y ordenaron por Fue*

io , y Ley, y mandaron:
§ Ley IJL T>e lo que ha de Que cada, y quando se- 

hacer, quando los que donan niejante pleyto se movie- 
fus bienes con cargo de aii- re, entre el tal donador, 
memos , Je  quexan de que y el donatarios que el Cor
so jon bien alimentados, regidor, <5 su Teniente, o

Alcalde del Fuero, ó  otro 
|Trosi, dixeron : Que Juez, ante quien pendie- 

michas vezes algu* re la causa (havida consi
nos dan, y donan sus bie- delación á la persona del 
nes á sus hijos, ó á otros donador, y d la cantidad 
qualesquiera por titulo de mucha, 6 poca de los bie-* 
dote, ó donación propter nes que donó) talle mode-
numpcias, o 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 hijo, ó do

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

natario no d i  bien al tal aquello que le tallare, de 
donador sus alimentos, ves* forma, que por falta de 
tido, y calzado, intervie- alimentos no pueda venir 
nen diferencias , .y Pley- i  peligro de muerte, ni 
tos sobre la manera como enfermedad.

tr jí, i»* V

o?, >
vvV»l£

V
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TITULO VEINTE Y QUATRO,
DE LA S L A B O R E S Y  EDIFICIOS.

§. Ley I. De lo que fe ha de 
hacer, altando un parcionero 
quiere reparar, y reparare 
Ferreria , o Molienda , y  
los otros no. *

PRimeramente , dixe- 
ron : Que havian de 

Fuero , y establecían por 
Ley, que si muchos parció- 
neros tuvieren alguna Fe r- 
rería, ó Molienda! y la tal 
Ferrería, ó Molienda se 
desbaratare, &  hiciere al
gún tiempo afsi desbarata
da, sin moler, , ni labrar! y 
alguno, ó algunos pardo- 
ñeros quisieren, que se re
pare, y muela, y labre, y los 
otros parcioneros no qui
sieren : Que en tal caso or
denaban, y ordenaron, que 
el tal parcionero, que qui
siere reparar, requiera por 
ante Escribano público á 
los otros parcioneros á que 
vengan á lo reparar: Y  si asi 
requeridos, no lo quisieren

hacer, el tal parcionero, 
que afsi requiere, pueda re
parar la tal Herrería, ó Mo
lienda, y hacer que labre, y 
muela! y afsi reparado, la 
haya, y tenga, sin que le 
entren en ella los otros par
cioneros, que no quisieren 
poner la costa de su parte» 
y lleve la renta, ^frutos de 
ella, sin desquento alguno, 
ni compensación del pre
cio, y cantidad que puso en 
el tal reparo, hasta que le 
paguen lo que ende puso, 
cada parcionero su rata; y 
pagándosela , les dé cor
riente , y moliente.

§- Ley II. Que qualquier 
cayno pueda edificar en fu 
heredad, y como je  ha de 
proceder, file  fuere denun
ciada la nueva obra.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que
qual-
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gualquier Vizcayno-pue- por el Juez, reservando i  
da hacer en Vizcaya, en las partes sú derecho, para 
su heredad propria , Casa el articulo principal, ó pro* 
fuerte, ó llana, qual qui- priedad en via ordinaria; 
siete: Y  si alguno, alguna Só pena, que el Juez que 
contradicion le hiciera, ó mas dilatare, <3 lo contra-
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, torne, y haya informa
ción, si el tal suelo donde 
quiere edificar, poflee paci
ficamente el edificador, 
con algún titulo por suyo 
propio? y constándole, den
tro de los dichos ocho dias, 
dende al tercero tdia pro
vea , y mande, y dé licen
cia al edificador, para que 
edifique : Con que prime
ro dé , y preste Fianzas, 
que desmolerá lo ¿fsi edi
ficado , pareciendo en el 
pleyto ordinario ha ver edi
ficado en lo ágenos sin que 
sea tenudo de atender los 
noventa dias ; Por mane
ra, que dentro de los diez 
dias, se expida el negocio 
de sobre el dicho , articulo,

rio hiciere, pague á la par
te edificadora todos los da* 
ños, &  intereses,

. . a *

§. Ley III, Como el qm edifi* 
care,. puede pajjar-los ma* 
terrales por heredad â ena,

O Tros! , 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, ló pueda hacer, pa
gando al dueño de la he
redad , el daño, á vista, y  
examen de dos ¿ornes bue
nos : Con que no haya ca
mino razonable, y conve
niente parael tal acarrear, 
sin entrar en agena here
dad. ;

Vz
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§. Ley TLIL Coma fe han de 
echar las ‘Bidtga^as, y po
ner Mehurreas en lo co
mún.

Titulo veinte y quatro.
el que huvierc de echar la 
tal bidigaza, ó poner abe - 
liurreas, lo ponga publica
mente, y notificando en 
la Iglesia, do la heredad 
está sita, en presencia de

OTrosi, dixeron: Que Escrivano, en día Domín- 
havian de F ue r o y  g o , en tiempo de Mida, 

establecían por .Lev, que y á la hora del oíiccer, y 
por quanto los exidos , y tañendo, y dando tres gol- 
usas de Vizcaya, son de pes a la Campana mayor, 
los Hijos-Dalgo de ellas y y declarando como tiene 
algunosechanbidigazasen echadas., y alcanzadas las 
los ríos, y arroyos que pas- tales bidigazas , y abehiir-. 
fan por los tales exidos., y reas, y nombrando el lu- 
ponen alsimesmo abeur- gar de donde á donde, Y 
reas (que son señal de Ca- en tal caso, si ninguno se 
sa) para poner en aquel lu- le opusiere, ó contradixe- 
gar, do aquellas señales re dentro de año, y  dia, 
echan, preda de Herrería,. haya ganado derecho de 
ó Molino, ó rueda, ó la hacer, y edificar ende pre
tal casilla, para edificar en- sa, Herrería, Ó Molino, ó 
de herrería, ó Molino, ó  rueda (qual quisiere) oo- 
ruedaiy lo hacen oculta- mo en su heredad propria: 
mente, y á fin de apro- Y  si alguno de la Ante- 
priar á sí mesmos la tal he- Iglesia le contradixereden. 
redad, teniendo la tal bi- tro del dicho años que no 
digaza echada en agua, en pueda hacer la tal labor, ó 
año, y día ocultamente, edificio de. herrería, ó mo- 
porque no se lo sepan. Por lino, ó rueda. Y sino hu- 
ende, dixeron, que orde- viere contraditor, ó opo- 
naban, y ordenaron, qge sitor, haya garlado (como

- '  ̂ ; ai-
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dicho es) y sea te nudo de
comenzar, y hacer su la
bor, y edificio, hasta un 
año cumplido , después 
que aísignare el agua, y 
continuare su obra, (si qui
siere) Y  si dentro del año, 
y dia no quisiere comen
zar, ni hacer la tal labor, 
otro qualquier Vizcayno 
de aquella Ante-Iglesia lo 
pueda hacer, haciendo las 
mesillas diligencias que el 
primero, y ganando el 
agua como él, sin contradi- 
cion de aquel que afsi ganó 
el agua, ni de otra persona 
alguna, si primero llegare 
á facer, después de pallado 
año, y dia. Y  si el que ga
nare el agua, hiciere el di
cho edificio, y labor, no 
pueda en aquel año ganar, 
ni haver en otro lugar de 
exido,ó usa otro edificio, 
ni obra alguna: Pero en lo 
suyo propio, puédala facer.

* * *

§. Ley V. Como fe han de echar 
las bidigazyis, y f  o nr abe- 
harreas en Ls heredades de 
Parcioneros.

O Tros!, dixeran : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
por quanto acaece, que un 
suelo, ó heredad, do se 
puede hacer, y edificar fer- 
rería, molienda, ó presa, es 
de muchos parcioñeros; y 
alguno de ellos para ganar 
contra los otros el agua, y 
el derecho de edificar echa 
sus bidigazas, y pone sus 
abehorreas en los lugares 
de la presa, y ferreiía, sin 
los otros parcioneros, so
bre lo qual entre ellos re
crecen debates. Por ende, 
por los quitar de Pleytos, y 
contiendas, dixeron: Que 
ordenaban, y ordenaron, 
que el parcionero que aísi 
quisiere con las dichas di
ligencias ganar el agua, 
notifique por ante Escriva- 
no público á todos los par
cioneros de la heredad, 5  

p 3 here-
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heredades, do lian de estar ren concertar del tiempo 
sitas presa, ó  ferreria, ó  en que han de comenzar, 
molienda en persona, co- parezca ante ei Juez, y el 
mo quiere ende edificar, y les dé termino de quatto 
tiene echada., y puesta su meses 3 y si dentro del di- 
bidigaza, y abehurrea. Y si cho- termino alguno de 
del dia gue afsi notificare, ellos no quisiere edificar, 
dentro de treinta -dias no que los otros puedan edifi- 
se le opusieren, ó contradi- car para sí, y pagar al tal 
xeren los parcioneros, ó al- que no quiere edificar el 
guno de ellos, pueda hacer precio doblado de la parte, 
su labor sin contradicion qnehá en el tal suelo, á exa- 
alguna de los otros ; aun- men de bornes buenos ; y 
que digan, y .aleguen, que lo mesmo se entienda en 
quieren hacer su parte: con los molinos, que se edifi
que les pague á los otros can en las marcasi y el sue
na rcioneros el precio de lo, dó ha de estar el cuerpo 
tal heredad, que les cupie- de la ferreria, ó molienda, 
re doblado á examen de haya la meytad; y el suelo, 
tres homes buenos en dine- dò ha de estar la presa, la 
ro. Pero si dentro de los otra mey tad : y si las orillas- 
dichos treinta dias, le hi- de la presa fueren de dos, ó 
cieren contradicion, qual- mas haya cada uno orilla 
quier parcionero, ó par- su quarto. Pero, por haver 
cioneros, que aísi le con- parte entre las heredades 
tradixere, haya cada uno de la presa, y la casa, dó ha 
de ellos (según heredare el de estar la ferreria, ó mo- 
suelo) la su rata parte en lienda, ó en las heredades 
aquella obra, y labor, y ha- de entre el cuerpo de la ca-; 
gan todos la obra, y el edi- sa, y 1¿ madre del rio prin- 
ficio, luego cornò se con- cipal á la parte de. abaxo, 
certaren : Y sino se pudie- para pallar el agua por los

cal-
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calzes, no hayan parte en 
el edificio, y labor, ni pue
dan vedar de pallar el agua 
por las tales heredades des
de la presa, hasta el rio, pa
sando al dueño de la tal 
heredad el precio doblado, 
á examen de tres hombres.
Y lo que es dicho de suso 
en los Vizcaynos, y perso
nas privadas, lo mesmosea 
si en los tales suelos, y he
redades fueren parcione- 
ros Iglesia, ó el Señor.

§. Ley VL De lo que fe ha de 
hacer quando el Jitio de el 
cuerpo de la herrería es de 
un dueño, y elJitio de U pre- 
fa es de otro, Jíno Jé  can
o t ie r  dan en .hacer el tdijkio,

iTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley , que 
ñ acaeciere, que Ios-suelos, 
y sitios, donde han de es
tar la presa, ó el cuerpo de 
la Ferrería , ó Molienda 
son de diversos; y quedos 
dei un sitio quieren edifi
car, y no los del otro; y es
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duda qual sitio se ha de 
preferir al otro en el edi
ficar, ó impedir. Dixeron: 
Que ordenaban, y ordena
ron, que en tal caso se pre
fieran los dueños, y parcio- 
neros del suelo, y sitio del 
cuerpo de la Casa de la Fer
rería, ó molienda á los due
ños del suelo de la presa, 
por vía que puedan apre
miar los dueños del sitio 
del cuerpo de la Ferrería, y 
Molienda á los del sitio de 
la presa á edificar, y no los 
dueños del sitio de la presa 
á los otros ; y si los parcio- 
neros de la presa (siendo 
requeridos por los dueños 
del Solar, y Casa de Ferre
ría, Ó Molienda) no lo qui
sieren hacer, que los due
ños del tal Solar, y Casa 
de Ferrería, 6  Molienda, 
puedan hacer, y edificar; 
aunque contradigan los de 
la presa, diciendo : Que no 
quieren edificar.

* * *
* * *

Lej
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ga, ni el retenimiento de

§. Ley XFI1. Como han de de- la agua de la presa, impida 
xar el corriente los que hacen á la tal ferreria, o .Mo-
Herrerías , o hdohenaas 
nuevas, para que no reci- 

. han daño las Sajeras an~ 
liguas.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, uso, 

y costumbre, y establecían 
por Ley, que por quanto 
por liaver 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 , sqbre que hay muchos 
debates : Por ende, por 
los quitar, y evitar, dixe
ron : Que ordenaban, que 
qualquier que de nuevo 
quisiere edificar Ferrería, 
ó Molienda, cerca de otra, 
que está de primero, la 
haga en tal manera, que el 
agua corra, &  no se deten*

lienda Susera: antes el que 
afsi edifica de nuevo, sea 
tenudo de dexar al edifi
cio de suso, que de pri
mero estaba , espacio de 
tres xenles 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 forma, y 
manera, que el edificio de 
suso tenga el dicho espa
cio de corriente los dichos 
tres xernes, fasta la que
da de la agua de la presa 
debaxo.

§. Ley FUI. En que manera 
los Dueños de las Herrerías 
Suferas, puedan retener el 
Agua.

/ ” \TrosÍ, dixeron: Que 
^  havian de Fuero, y 
establecían por L e y , que 
por quanto en los tiempos 
de el Estío las tales ferre

rías,
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rías, y nipliendas tienen 
falta de .agua * y los edifi
cios suseros retienen el 
agua, recogiéndolo, para 
coder labrar, y de tal rete
nimiento, redunda perjui
cio el edificio yusero, por 
no se dexar el agua correr 
libremente. Por endé, pro
veyendo en todo, que or
denaban, y ordenaron que 
los dueños del edificio su
sero , puedan hacer el tal 
retenimiento de agua li
bremente, , constando, y  
averiguando, que el edifi
cio yusero, fue postrero, y  
el susero primeros y cerrar 
toda la compuerta, por do 
encaminan el agua : Pero 
no constando, qual de los 
edificios es-anterior, el edi
ficio susero no pueda cer
rar toda la compuertas an
tes haya de dexar abertu
ra de quatro dedos por do 
palle el agua libremente, 
para el edificio debaxo. Y  
si fuete compuerta de Per
rería , estos quatro- dedos 
no sean de la compuerta 
de la rucdftdel $al-

; 5 y Edificios. 1 7j
vo de la de los barquines» 
y esto mesmo sea de las 
moliendas s y que lo dexe 
la dicha abertura como di
cho es s so pena de los m- 
tereííes de la parte, y de 
seiscientos maravedís por 
cada vez, para los reparos 
de los Caminos del Con
dado.

§. Ley IX. Que ninguno qui
te vidigaza  ̂ni abeurrea fin 
mandamiento de Jfutz^

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
por quanto teniendo algu
nos aísi echadas, y puertas 
sus vidigazas, y abeliurreas 
en exido , 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 ninguno sea osado de 
las quitar sin mandamien
to de Juez; só pena de mil 
maravedís por la primera 
yez, y por la segunda do

bla-
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blado, la. mcytad para la da la tal ferraría, y mo- 
pcitte que las puso., y la Honda, se atreven a facer 
otra me y tad para los repa- por arriba, ó por abaxcf 
ros de las obras publicas . otr¡a ferrería, 4  molienda, 
de Vizcaya, y por la ter- en perjuicio de la antigua, 
cera vez muera por ello: tomando, ó reteniendo el 
Y eíla mesma pena Haya, agua. Y  después el dueño 
&  incurra el que las pusie- de el tal edificio antiguo 
re en heredad agena, sal- quiere, ó sus herederos 
yo en los exidos. quieren hacer , ó rehacer

herrería, ó molienda, do 
§. Ley X. De los que reedifi- de primero : Y se le opo- 

can molino, o ferrería don- nen , y le contradice el 
de antiguamente la buvo, y dueño del edificio postre- 
como no fe lo ban de impe- ro, diciendo : Que lo tie- 
dir los que alli cerca ban ne edificado, y derecho 
hecho otros, y como el qüe adquirido, sobre que hay 
reedifica ha de gotar de el debates. Por ende , por 
corriente del agua. quitar estas dudas, dixe-

* ron : Que ordenaban , y

OTrosi, dixeron: Que ordenaron, que si alguno 
havian de Fuero, y  que tenga en su heredad 

establecían por Ley, que tal edificio, estuviere deS- 
por quanto acaece que al- baratado en qualquier ma- 
gunos que tienen en su he- ñera, é por qualquier tieru
te dad , ferrería, ó molien- po (aunque sea de ciento, y  
da, las dexan caer, y ha- de docientos, é mas años) 
cer, y desbaratar, que no y parecieren ende reliquias 
labran, ni muelen en gran- ó señales, como de prime- 
ides tiempos $ y después ro hüvo ferrería, ó mo
viendo otros que ya está lienda, aísi como señal d e ' 
desbaratada, y desampara*' presa , calzos ¿ o  señal de

sue-
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suelo de casa, ó arragoas,
6 ciscos ; y de moliendas,
calzes, y suelo de molino, 
ó alguna madera en la pre
sa, ó ofra^señales claras, y 
ciertas, y evidentes de her
rería, ó molienda? que en 
tal caso, piíeda hacer el tal 
dueño del edificio antiguo 
edificio nuevo , ó rehacer
lo, sin embargo de quales- 
qúier edificios de después 
hechos, aísi por de suso,
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como de y uso: Y  que este 
tal edificio haya en el agua 
debaxo del estol de los di
chos tres xemes de corrien
t e  del agua 5 y que al edifi
cio de suso no le faga im
pedimento ‘alguno, aísi 
como de retenerle el agua» 
antes los edificios postre

ros le quiten todo per
juicio á examen dé 

Maestros agua
ñones.

TITULO VEINTE Y CINCO,
DE L A S  P L A N T A S  D E LOS ARBOLES,

y de los otros Frutos,

§. Leyh T>e ¡os plantíos he
chos en pla^a, o ex idio de 
parchneros, y d quien per
tenece el fruto de ellos.

PRimeramerrtc , dixe- 
ron: Que havian de 

Fuero, y  establecían por 
L e y , que por quanto en 
muchos Lugares de V iz
caya hay dos, o tres, ó 
mas casas edificadas , que 
tienen sus delanteras, y

plazas, en que todos los 
Vecinos’tomunmente han 
derecho»* y alguno, ó alr 
gunos de los tales Veci
nos hacén en las tales pla
zas , plantar arboles de di
versas maneras, con inten
ción de haver para si el 
fruto de ellos, sin los otros 
Vecinos , que han parte 
en las tales plazas: Lo qual 
era en perjuicio de los
otros. Por ende , que or-

de-
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denaban , y  ordenaron, mun. Y loquees dicho de 
que ninguno de los tales los frutos, y arboles de se- 
Vecinos fucile ©fiado de mejantes plazas, sea, y se
cortar tales arboles, y fru- 
taies, .que afsi estuvieren 
plantados , ni los derra
mar, ni sacudir el fruto de 
ellos para los coger ■: So pe
na que el que afsi derro
care con vara, ó  subiendo 
arriba, oaya en pena.de 
ciento y  diez -maravedís, 
para los otros parcioneros; 
Antes dexen caer de suyo 
el tal grano j y lo que afsi 
cayerp, pueda coger quien 
mas pudiere, sin que le 
impida el que lo plantó, 
pues lo fizo en lo común. 
Pero conformándose to
dos, ó los mas pata 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 
los otros parcioneros, den
tro de treinta dias, y no 
después. Y  los tales arbo
les , frutos, y plantíos se 
estén en pie para el co-

a

estienda , y entienda de 
los frutos, y arboles que 
fueron, y están plantados 
en las usas, y exidos: Con 
que á los plantadores se 
les pague por los pueblos, 
y  comuneros, y consortes, 
el plantío que hicieron, á 
examen de Homes buenos, 
faavida consideración, so
lamente lo que costó, y va- 

• lía al tiempo, y el dia que 
lo plantaron. ’

§. Ley 11. D el aprovecha
miento de los manzanos .que 
uno de los parcioneros de U 
heredad planta, Jin (¿Aída- 
rsa de Jos otros.

¡i

OTrosi , dixeron: Que 
havián de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto acaece dos, ó 
tres parcioneros tener al
guna heredad común sin 
partir 3 y alguno de ellos 
sin facer saber á los otros 
sus consortes la planta de

man-
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manzanos, sobre que in
tervenían entre'ellos de
bates. Por ende, dixeron: 
Que ordenaban, que si al
guno tal plantía hiciere, y 
los otros consortes dentro 
de año, y dia lo contradi- 
xeren, queriéndole pagar 
h  costa 5 que todos hayan 
comunmente lo afsi plam 
tado según por la rata que 
hereda la heredad: &  pal- 
fado 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, &  hayala 
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 mey tad del gra
no, y manzana á los párelo-' 
ñeros, según que hereda
ren la heredad, durante el
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tiempo, que durare la di
cha plantía : Y  gastada la 
plantía, la heredad quede 
común, según que de an
tes : Y afsi se entienda en 
los otros arboles.

§. Ley llí. De como fe hade 
partir la mangana entre el 
plantador, y el dueño de U 
heredad, y de lo tpte el plan
tador es obligado a hacer, y  
guando el plantador ha de Ja\ 

: lir de la heredad.

OTiosl, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y ; que 
si alguno que tenga here
dad propia, la diere á otro 
que la plante (i 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 á medias el grano de 
la manzana, por todo el 
tiempo que duraren las dos 
tercias partes de los man
zanos : Y que hasta en tan- 
tQ el plantador lo cave ea
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cada año dos yezes, y ester- doblo; y el dueño de la tal
colarlo de tres entres años heredad pueda libre, y de-
hasta 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
redad? y  en el segundo-año, 
que aísi no le labrare, sean 
todos los manzanos del 
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 saiga de la 
heredad, y  lo deace 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 
meytad (que es de dos gra
nos el uñó) y qúe el tal plan
tador no sea olíado 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

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 á 
lo coger, y partir.

Ley li l i . De los que plan
tan en heredad ¿vena.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y es

tablecían por Ley, que nin
guno sea oíTado 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 aísi plantare; y 
quede para el dueño del 
suelo, ó heredad, sin par
te del plantador i con que 
las Leyes, que de suso ha
blan, sobre, y en razón de 
la plantía de. manzanos, 
queden en su fuerza , y 
vigor.

Ley
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S. Ley V. Que dijl ancla ha de 
haver entre los arboles, que 

Je plantaren, y  las hereda
des, o cajas agenas, para  
que no reciban daño,y lo que 

Jobre ejlo  f e  ha de hacer,

OTrosi , dixeron.: Que 
ha vi a n de Fuero ,-y 

de uso, y costumbre, y 
establecían por Ley , que 
por quinto acaece que alr 
gunos plantan, ó tiepen 
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. tajes arboles, 
y de.la sombra, y rayzes, 
& ramas de ellos, por no 
estar determinado por Fue: 
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 Árbolés, &o, i85
bre (si fuere robre) den
tro de doze brazas, y 'el 
fresno efíb me'smo á doze 
brazas, y el castaño hasta 
ocho brazas, y el nogal á 
seis brazas, y el manzano, 
perales, niespe IOS j higue
ras , y duraznos, y otros 
ir utos menudos, á braza y 
media. Y si mas cerca esnn 
viere, siendo requerido el 
dueño del árbol, por el 
dueño de la heredad, sea 
tenudo de lo cortil', y ar
rancar 5 eceto si estuviere 
plantado de tanto tiempo 
acá, que los anteceííbres 
del mandador nunca lo pn 
dieron, y los plantadores 
de los arboles son ya fina
dos : Ca á estos tales no los 
pueda compeler á Jos cor
tar, salvo haeergelos á lint 
piar al compás, y á medi
da con cordel de partes de 
donde es la heredad á que 
hace perjuicio. Pero si cer
ca de alguna heredad de 
pan llevar, <5 viña, ó man
zanal, ó  huerta , y sobre 
casa, estuviere algún árbol 
por do al dueño de la he-

Qz re-
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redad venga gran daño,por be estar, y  no ha ce da ño que 
caiísa del tal árbol estar so- no se corte: Perosi hallaren 
bre la tai he redad, y al due- que hace daño, y el árbol 
ño dei árbol viene poco es de poco provecho , que 
provechos en tal caso1, las se corte, ó á limpie en la 
partes vayan ante el Juez, el manera, por dó aquellos 
qual lcsdétreshomesbue- tres homes buenos íniln- 
nos, para que vean el tal ren, y aquello vala 5 y so
daño 5 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 OBLIGACIONES , Y  PAGAS

* quales deben

S. Ley I. De Jas obligaciones 
entre 'T adres, y Hijos , en 
fraude ele las dotes.

Rimeramente , dixe- 
ron : Que havian de 

Tuero, ,y establecían por 
Ley, que porquanfo acae
ce que Padre, ó Madre que 
tienen Hijos, casan á algu
no de ellos, y le dotan, &  
mandan toda su casa, &  
casería : Y alguno de ellos 
antes que se case el Hijo, 
hacen hacer al tal Hijo en 
su favor alguna obligación 
de alguna quantía, ó el

valer, ó no.

mesmo Padre, ó .Madre al 
tal Hijo que casa, .ó otro 
Hijo que tenga, se le obli
ga por alguna quantía i y 
esto hacen con cautela, y 
por defraudar, ó á la tai 
nuera que viene por casa
miento, por haverlá mejor, 
y mas honrada? y aísi ofre
ciéndole todo lo que tiene 
en publico, y de secreto, 
tomando del Hijo obliga
ciones ; ó por defraudar á 
los Acreedores , que por 
aventura el tal Padre teñía 
de antes, ó busca después, 
para que el Hijo como an

te-
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terior se les prefiera; y por dores estando pairados. &
obviar esto, y por semejan
tes obligaciones entre Pa
dres , &  Hijos no valen, y 
son simuladas, &  fingidas: 
Pero porque de hecho los 
Vizcaynos no reciban fa-

j

tiga de pieytos, dixeron: 
Que ordenaban, &  orde
naron , que ios 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
miento; y lo que es dicho 
de los Hijos , sea de las 
Hijas.

§. Ley I I  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 Aeree-

satisfechos, maliciosamen
te con algunas obligacio
nes, &  recaudos hacen á sus 
deudores execucion, &  á 
vezes por no poder probar 
la paga eí deudor, el Acree
dor la cobra una, y do-., y 
mas vezes. Por ende, dixe- 
ron: Que 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, <5 por carta de 
pago deEscrivano públi
co; y siendo la cantidad 
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 f ama; el deudor sea 

dado por libre, y el 
Acreedor condena

do en costas, y en 
el doblo para el 

Acreedor.

v
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TITULO VEINTE Y SIETE,
' DE DOS .CAMINOS , Y C A R R ER A S.

Ley 1. Qye -tío fe 
Gueldo heredad agena.

Primeramente., <dlxe- 
ron: Que havian de 

Fuero, y -establecían por 
Ley, que ni nguno sea ofía- 
do de pallar -Gueldo por 
heredad alguna,  -que sea 
agena, salvo por camino 
real 5 so pena, que -el que 
lo contrario fíciete,, caya, 
&  incurra en pena de mil 
maravedís, la meytad para 
el dueño de la tal heredad, 
que recibe el daño, la otra 
meytad para los reparos 
de las obras públicas del 
Condado.

§. Ley II. Que ios Caminos
Jean ambos en cierta forma.

OTtosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
los caminos reales se abran,

que haya en ancho veinte 
pies; y porque los caminos 
de entre los Puertos , v* -i

Herr crías, y los caminos 
-de los Puertos de Mar es 
neceífario que sean mas an
chos (porque quandose en
contraren unos carros con 
otros, libremente puedan 
pallar, sin que se impidan 
unos á otros) por ende, or
denaron : Que semejantes 
-caminos sean en ancho 
quatro brazas, &  media. Y  
si en algún lugar son mas 
estrechos, <5 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, 
pagándosele primeramen
te el precio á examen de 
los tales homes buenos, con 
el doblo: Y  el tal precio pa

gue
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cue el Pueblo de la Ante- do 5 só pena, de seiscientos
Iglesia, donde está sito el
liurar

S. Ley III. Que ninguno em
bargue los caminos con ar-o
b / l , ni otra cerradura . y

maravedís, la meytad para 
el .acusador, y la otra mey
tad para los reparos de los 
mesmos caminos: Y los de 
aquella Ante-Iglesia (se- 
yendo requeridos los Fie-

lo ijue fe  ha de hacer f i  los íes de ella por el Prestame- 
embargaren. ro, ó Merino) sean temi

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 quanto muchos se atre* dias: Y  á falta de la dicha 
ven á impedir los caminos Ante-Iglesia , y Pueblp, 
públicos abiertos,con plan- qualquier ,del Condado, 
tías de arboles, &  otras cer- pueda llevar al Préstame- , 
raduras, &  impedimentos, ro, ó  Merino á lo desem- í 
por apropriar á la tierra, y bargar á costa de la talAn- 
el suelo, de que resulta da- te-Iglesia: Y  que á falta de 
ño á la tierra. Por ende, otros , el mesmo Presta-
ordenaron , que nadie sea 
oífado de plantar árbol, ni 
poner seto en camino pú
blico abierto, ni embargar
lo : Y si lo contrario hicie
re (seyendo requerido por 
qualquier Vizcay no) arran
que , y corte lo que aísi 
plantó, y desembargue el 
camino , hasta diez dias 
después que fuere requerir

mero, ó Merino lo pueda 
desembargar, y llevar la 
dicha pena.

* * *

* * *  * * *

yt
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tad, para ía Camara de su

§. Ley III. Que fe reparen 
. los caminos a cójla de las 

. Ante Iglesias do efldn̂  y que 
las penas arbitrarias ente
ramente fe apliquen p a r a  

efe reparo

OTrosi, dixeron: Que 
por quanto los Viz- 

caynos tenían de su Alte
za para en el reparo de los 
dichos caminos, una Mer
ced, &  Provifsion Real, 
por la qual se manda á los 
Juczes 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 arbitrarías, de que 
han de hacer condenación, 
las apliquen para el repa
ro de los dichos caminos: 
Y los tales Juczes se escu- 
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 ía tierra , &  
contra el tenor, y forma 
de la dicha Provifsion; por
que por ella se manda que 
todo lo apliquen para ios 
dichos reparos. Por ende, 
que ordenaban, pues que 
aísi tenia n 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 Cama
ra; y porque para ello ten
gan mas causa de guardar 
esta L e y , y la dicha Pro- 
vilsion, el traslado de la 
dicha Provifrion 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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jj. Ley V. Carta Heal fobre 
(o mijmo.

DOña Juana, por la gra
cia de Dios, Rey na 

de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada , de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, 
deCerdeña, deCordova, 
de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, y 
de las Indias, Islas, y Tier
ra Firme, del Mar Occea* 
no, Condesa de Barcelo
na , Señora de Vizcaya, y  
de Molina, Duquesa de 

i Atenas, y de Neopatria, 
Condesa de RuyseUon, y  
de Cerdania, ’ Marquesa 
de Oristan, y  de Gocia- 
no, Archiduquesa de Aus
tria, Duquesa de Borgo- 
ña, y de Brabante, Con
desa de Flandes, y  de Ti- 
rol, &c. A  vos el que es, 
ó fuere mí Corregidor, y

Juez de Residencia del mi 
Noble, y Leal Condado, 
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 fuere mostra
da, salud, y gracia. Sepa- 
des, que los Procuradores 
Generales de elle dicho 
Condado, me hicieron 
Relación, por su petición, 
deciendo : Que en el di
cho Condado, y Tierra 
llana , hay muy malos car 
minos, y que por ser la 
tierra pobre, y estéril, no 
los han podido reparar, de 
que han sucedido, &  suce
den muchos daños, &  in
convenientes; lo qual diz. 
que se podria remediar con 
que vos, y los otros Jue- 
zes del dicho Condado, 
aplicasedes las penas pecu
niarias, que condenaíledes 
para el reparo de* los ca
minos públicos Por en
de , que me suplicaban lo 
mandaíle afsi proveer, ó 
como la mi Merced fuelle. 
Lo qual visto por los del

mi
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mi Consejo, fue acordado vista de vos el dicho mi 
que debía mandar dar esta Corregidor, y ̂  no en otra 
mi Carta en ía dicha razón} cosa alguna: Só pena, que 
&  yo tuvelo por bien. Pon lo que en otra cosa se gas- 
que vos mando, que lúe. tare, lo paguéis de vues- 
go veáis lo susodicho, tros bienes , y lo hagais 
y llamadas , &  oídas las ende al por alguna mane- 
partes , á quien atañe, pro. ra 3 su pena de la mi mer- 
veais de manera, que los ced, y de diez mil mará- 
dichos caminos, que tie- vedis para la mi Camara. 
nen necefsidad de se repa- Dada en la Villa de Ma. 
jar, y aderezar en eííe di- dridá catorce dias del mes 
cho Condado, y Tierra, de Marzo, año del Naci-, 
llana, se adoben,y repa- miento de nuestro Salva
ren, á costa de los Pueblos dor Jesu-Christo de mil y 
del dicho Condado, y quinientos y diez y seis 
Tierra-Llana, pagando ca. años. Archiepiscopus Gra
da uno de ellos por su per- nateñ, Licentiatus de San- 
tenencia lo que le cupiere tiago , Licentiatus Palon- 
á pagar. Y porque de aqui co, Fernandus, Episcopus 
adelante se puedan mejor Almeriensis , Licentiatus 
aderezar, y reparar, vos de Quoalla. Yo Bartholo- 
mando, que todas las pe- méRuiz de Castañeda, Es
lías arbitrarias, que conde- criyano de Camara dq la 
naredes, las apliquéis para Rey na nuestra Señora, la 
el reparo de los dichos ea- fize escriyir por su man- 
minos ',*y las hagais cobrar, dado, con acuerdo de los

de su Consejo. Registra? 
da, Licensiatus Xirne- 

nez , Castañeda, 
Chanciller.

y depositar en■: poder de 
una buena persona de elle 
dicho. Condado, que sea 
llana, y abonada, para que 
.se gasten en lo susodicho, á

Ley



R Ley VI. Que los yuezes Su
periores ̂ guarden ¡o proveí
do cerca, de las penas, para 
el reparo de los caminos.

OTiosi, dixeron: Que 
haviau de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
por quantó en 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 los 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 Cama- 
ra de suMagestad, ó á don
de bien visto les fuere. Lo  
qual, es contra la dicha

De los Camin >s, y Carreras. 1 9 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 tenudos 
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 Provifsion Real con
tenidas; y mas, que todo 

lo que en contrario se 
hiciere, sea ningu

no, y de ningún 
valor , y  

efeéto.

TITIL



TITULO VEINTE Y OCHO,
D E L  M A N T E N IM IE N T O  DE L A S  

Herrerías, y de los Pesos de ellas, 
y de las Venas.

£ 9 2  ' ,

§. Ley I. Como las Herrerías 
han de Jer bajlecidas, y pre
feridas en la compra del car- 
ion,y de la medida de los 
cocales del Carbón.;

PRimeramente , dije
ron ; Que por quanto 

en Vizcaya, de las Herre
rías recrece á su Alteza 
gran servicio, y á los mo
radores de ella gran pro
vecho : Y las tales Herre
rías tienen necefsidad de 
mantenimiento de Mon
tes, para hacer carbón, pa
ra labrar Fierro. Por ende, 
dixeron : Que havian de 
Fuero, y establecian por 
Ley que qualesquier Mon
tes, que son de comuni
dad en exido (si antes son 
cortados otra, ó  otras ve
ces para mantenimiento de 
Herrería) que los dueños 
de los tales Montes comu

nes,/y exidos, sean tenu- 
dos de los dar para las Fer- 
rerías, á dueños, y arren
dadores de ellas, á precio, 
y examen de tres bornes 
buenos , considerando el 
precio que anduviere en 
la comarca. Pero otros al
gunos no puedan haver los 
tales Montes, salvo los 
dueños de Herrerías, ó sus 
arrendadores : Y si otros 
algunos los compraren, 
que los tales compradores 
sean tenudos de los dar, y  
alargar á los dichos dueños 
de Herrerías, y arrendado
res, pagando (según dicho 
es) el precio de tres homes 
buenos. Y si algún due
ño de Herrerías, ó arren
dador, comprare los tales 
Montes, y otro dueño de 
la mesma Herrería, <5 de 
otra le demandare su parte, 
sea tenido el comprador

de



Del Mántenimiento de las Herrerías, &c.
de ge lo dar al precio que 
le costó 5 porque comun
mente hayan manteni
miento las unas, y las otras. 
Pero ningún Vízcayno, 
que haya, y tenga su here
dad propria, y mojonada 
de Monte, pueda ser com- 
pelido, 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 pe Jo de venas , y 
quien puede comprarlas , y  
quien no, y que la vena que 
je  cargare Jea buena.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y es

tablecían por Ley, que por 
quanto muchos hacen ven
tas, y reventas de las venas, 
que van para las Herrerías

de las veneras, en los cami
nos, poniendo ende pesos 
para comprar, y vender, lo 
qual era, y es en perjuicio 
de su Alteza, y en daño de 
los dueños de Herrerías de 
Vizcaya,. Por-ende,que or
denaban, y ordenaron que 
ninguno sea oííado 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; 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, que ansi comprare: peso afinado del hierro, 
La qual sea repartida en la que se labra en las Herre- 
dicha forman ni sea oííado rías, es de Vizcaya de cien- 
de tener peso de vena , ni to y quarenta y quatro li- 
de hierro fuera de los di- bras, de cada diez y seis 
chosLugares, ninguno que onzas la libras y en algu
no fuere dueño, ó arren- ñas Herrerías suele haver 
dador de Herrería, ó Ba- menores , y en las rente- 
xeleros só la dicha pena, rías mayores pesos, sobre 
repartida en la forma su- que recrecían debates. Por 
sodicha, ni estos lo puedan ende, que ordenaban, y  
revender, Otrosí, que los ordenaron, que en las di
mulateros , que van i  las chas Herrerías , y Rente- 
veneras, por vena para las rías, haya peso del dicho 
Herrerías, lleven buena grandor, y no mayor, ni 
vena marchante, &  no pie- menor; y que sea igual el 
día mala, ni los venaque- peso de las Herrerías, con 
ros consientan que cargue, el peso de las Renterías i y
sino vena marchante 5 só 
pena de seiscientos mara
vedís á cada uno por ca
da vez, repartida en la ma
nera susodicha.

que en cada Rentería, y  
Herrería, haya pesas de 
una libra 5 só pena de seis
cientos maravedís por ca
da vez que fuere hallado 
el dicho peso desigual, y  

§. Ley III’ De ¡oí pe jos , y  mayor, ó menor : La qual 
que feart iguales, y que Jos pena, pague el dueño de 
Diputados Jos vijiten, la tal Herrería, ó arrenda

dor , ó el rentero, qual-

OTrosi, dixerqn: Que quiera de ellos, que fuere 
havian de Fuero, y hallado con' peso de otra 

establecían por Ley , que manera falso, la meytad 
por quanto el quintal de para el acusador,.y la otra

mey-



Del Mantenimiento 
meytad, para los reparos 
de los caminos del Conda
do : Y que los Diputados 
de Vizcaya , ó qualquiera 
de ellos sean temidos de vh 
sitar los dichos pesos cada 
véz que vieren que hay 
neceísidad, y hacerlos po
ner ciertos, y afinados,

§. Ley Que ¡os que arrien* 
dan ¡us cajas, y lonjas, y 
fe encargan de guardar los 
fierros, y aceros, no traten 
en ellos,

OTrosi : Ordenaron 
por Fuero, y Ley, y 

mandaron, que rentero ah 
guno, que tenga casa, y 
cargo de Rentería, y guar
da de fierros, y azeros en 
sus casas, y lonjas, n9  pue
da tener, ni nsar ningún 
trato de comprar, ni ven
der hierros, ni azero algu- 

'**'
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no; salvo solamente haya 
de usar de guardar con mu-, 
cha fidelidad los hierros, y  
azeros, que en su casa, y  
lonja los dueños pusieren; 
pues por ello le pagan su 
rentaje, y salario; porque 
de ha ver usado los rente
ros , y longeros del trato 
de comprar, y vender hier-r 
ros, y azero, por experien* 
cia se ha visto los dueños 
de los tales hierros, v aze-

J j

ros haver recibido mucho 
daño: Y qualquier rentero, 
ó lonjero, que usare del di
cho trato de comprar, ó  
vender hierros, q  azero, 
por cada vez que lo hi
ciere, cay a, &  incurra en 
pena de diez mil marave
dís, la qual se reparta la 
meytad para el acusador, 

y la otra meytad para 
los reparos de los 

caminos.
JU . _

Oí V j í , v <l ' f o t .

'r *>% ^
* * *



TITULO VEINTE Y NUEVE»
DE LA S APELACIO N ES.

§. Ley I. Que ¿el Alcalde de 
el Fuero Je  apele para el 
Corregidor, o Ju Teniente,

f Rímeramente , dixe- 
ron ; Que havian de 

Fuero, y establecían por 
Ley, que dé qualquier Sen
tencia que fuere dada difi- 
nitíva, Ó ínterlocutoria (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 do mas 
quisiere el apelante; y que 
el Corregidor, ó su Temen
te, ó cada uno de ellos co
nozcan en grado de Apela
ción, conforme á Derecho, 
y Fuero,

§. Ley II, Del Teniente ge
neral Je apele para el Cor* 
regidor,

OTrósi, dixeron; Qué 
havian de Fuero, y

establecían por Ley , que 
de qualquier Sentencia, 
dada por el Teniente Ge
neral de Corregidor, afsi 
difiniti v a , como interlo
cutoria (en caso que de de
recho haya lugar) en lo ci
vil, y crimen haya lugar 
Apelación , para ante el 
Corregidor, el qual como 
Juez Superior, pueda co
nocer , y 'proceder en la 
causa, según hallare por 
Fuero, y Derecho,

§, Ley IH  D el Corregidor fe 
apele para Dìp ut ado y como 
han de pronunciar Sentencia 
con el Corregidor, o fin él, y 
de fu Sentencia para Chan- 
cillerta. '

/~ \T ro si, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
de qualquier Sentencia da
da , y pronunciada por el 
Corregidor, en causa ci
vil;, y pecuniaria difinitr
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va , ó interlocutor^ , de primero, y le requieran, 
que de derecho haya lugar que mande ver el dicho
Apelación, se pueda ape
lar para ante los Diputa
dos de Vizcaya. Y que 
agora por ellos (si residen, 
y están en la Audiencia 
del Corregidor) reciba la 
tal Apelación, y recibida 
se hagan los Autos, y Pro
cedo de Apelación, en la 
dicha Audiencia, hasta se 
concluir, para en difiniti- 
va, ó interlocutoria, aun
que se hallen ausentes los 
Diputados. Y  el Pleyto 
concluso, los Diputados 
tomen el Proceíío, y con 
consejo, y acuerdo de su 
Letrado Aííeííor, que sea 
Letrado conocido , y de 
dentro del Condado (por
que el Fuero de la Tierra, 
y costumbre, y estilo de las 
Audiencias de ellas, ellos 
lo pueden mejor saber, y 
estar en ello mas experi
mentados) ordenen su Sen
tencia ; con la qual, y con 
el Proceíío hayan de ir al 
Corregidor, que dio, y 
pronunció, y sentenció

Proceíío, y Sentencia de 
ellos: Y si 1c parece que se 
debe conformar con ellos, 
y con la dicha su Senten
cia , que ellos aisi traen or
denada, la fírme, y pronun
cie con ellos : Y hecha la 
tal diligencia, si el Corre
gidor responde, que le en
treguen el Proceflo, y la 
dicha Sentencia, para que 
la vea, y delibere si lo de
be aísi hacer, ó no; le atien
dan los Diputados, hasta 
tres dias seguientes; &  si 
respondiere que no se pue
de , ó no quiere confor
marse con ellos, &  con su 
Sentencia (sin atenderle 
mas) el dicho dia den, ys 
pronuncien la Sentencia, 
que aísi traen de su Aileí- 
sor ordenada, tk vala como 
si fueííe dada, juntament© 
con el dicho Corregidor: 
Y  que el Corregidor no 
tenga el dicho Proceíío, 
&  Sentencia mas del dicho 
termino; só pena de cinco 
mil maravedís, la meytad, 

R-3. P¿-
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para losDiputados, &  par
te apelante, &  la otra mey- 
tad, para los reparos del 
Condado, Se mas el inte- 
reííe de la parte, por cada 
vez que retuviere : De la 
qual Sentencia de Diputa
dos, hay a lugar apelación, 
para ante el Juez Mayor 
de Vizcaya, que reside en 
la Corte , Se Chancillería 
de Valladolid, &  de él, pa
ra ante los Señores Presi
dente, 8c Oidores de la 
dicha Corte : 8c que los 
plazos, 8c términos de 
apelar, &  presentar, 8c se
guir la Apelación , sean 
los mesmos que disponen 
las Leyes del Reyno: 8c si 
alguna de las partes recu
saren á los Letrados de el 
Condado; que en tal caso, 
los Diputados tomen por 
Afíeííor á otro Letrado de 
fuera del Condado , sin 
sospecha.

* * *

§. Ley lili. Que ¿e quince
mil maravedís abaxo , no 
bay Apelación, para Cban- 
ólleria.

0 Trosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecian por L ey, que 
por quanto los Vizcaynos 
siempre de su principio acá 
tuvieron por Fuero, que 
todos sus Pleytos civiles, 
&  crimínales, fueííen fene
cidos dentro del Conda
do (por ser el Fuero de 
ellos de alvedrio, y exor
bitante del derecho co
mún) &  los Juezes Superio
res de la Audiencia Real 
en las dichas causas, pro
cederían mas conforme al 
derecho del Reyno, ó co
mún que de su Fuero : 8c 
porque hay en Vizcaya 
muchos Pleytos , de los 
quales casi está ocupada la 
dicha Audiencia Real, 8c 
los Vizcaynos se gastan, Se 
fatigan mucho en Pleytos 
que allá salen por Apela’ 
cion. Por ende, y por evi

tar
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tar los dichos inconvenien- go de la tal Apelación ese- 
tes dixeron : Que porque cuten la tal Sentencia.
de diez, ó doze años á es-’ 
t-a parte se hadan las Ape
laciones á la dicha Corte, 
y , Chancillcría , 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 ningún Pleyto civil, 
ni pecuniario, que sea de 
cantidad, ó  de valor de 
quinze mil maravedis aba- 
xo (sin las costas) agora sea 
cantidad, ó mueble, ó  so
bre tierra raíz, ó sobre otra 
qualquier demanda, no ha
ya lugar Apelación, ni nu
lidad, ni simple querella, 
ni oti'O remedio alguno de 
fuera 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
lante : Y  los Diputados, y 
el Corregidor, sin embar-

§■ Ley V. D e L  Apelación en 
los 'Pleytos de quince m il 
maravedis abaxo, 7 de la 
Sentencia que en ejle cajo 
han de dar Corregidor , y  
Diputados.

O Tros!, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L e y , que 
en los dichos Pieytos de 
quinze mil maravedis aba- 
xo (sin las costas) huvieí- 
se las instancias seguientes. 
Que de qualquier Senten
cia , ó agravio (de que de 
derecho haya lugar Ape
lación) que hiciere qual
quier Alcalde del Fuero, 
pueda el agraviado ape
lar ante el Corregidor, ó 
su Teniente General > &  
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 5 &  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- 
íenecerse el Pleyto, hasta dor, y el tal Adeííbr, ñora* 
concluir pata en difinitiva: bren un Letrado tercero á 
&  el Pleyto concluso, se costa de arribas las partes 
entregue el Procedo al litigantes, y el tercero aísi 
Corregidor, para que lo nombrado lo vea, y comu* 
vea, y ordene en él Sen- ñique con ellos 5 y aquella 
tenciai &  ordenada , el Sentencia, con la quai se 
Procedo (sin la dicha Sen- conformare el tal tercero, 
tencia) entregue el Corre- se dé, y pronuncie, y Ur
gido! á los Diputados, taf men todos tres, afsi Cor*: 
sandoles la Adeííbria : &  regidor, como Aíleííbr, y  
los Diputados ordenen su tercero, Letrado, Diputa- 
Sentencia á consejo de su do; y de la tal Sentencia 
Adeííbr , &  vengan con no haya lugar Apelación,
ella ai Corregidor, &  ge 
la muestren j y el Corregi
dor la suya á ellos, &  co
municadas entre ellos las 
dos Sentencias (hallándo
se conformes) dén, &  pro
nuncien Sentencia todos; 
&  si en las dos Sentencias 
no oviere conformidad, el 
Corregidor haga parecer 
ante si al tal Adeííbr, ó  Le
trado de Diputados, y am
bos j y dos vean, y plati-

ni nulidad, ni via de sim
ple querella , ni otro re
medio, ni defensión algu
na; sino que aquella se exe- 
cute, como si fucile palla
da en cosa juzgada, y por 
partes consentida. .

* * *
* * *

* * * *
* * *  *** •***

* * *
* * *

•***
Ley
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§. Ley VI, D e l  alcalde del 
Fuero f e  pueda apelar para 
el Corregidor : Y  de é l para  
ame Diputados , y  como fe  
ba de baceVel l Jroceífo an
te el Corregidor en Audien
cia de los. Diputados , y  co
mo han de fentenciar,

OTrosi: Si de la tal Sen
tencia, ó agravio, de 

el Alcalde del Fuero, eli
giere el agraviado apelar, 
para ante el Corregidor in
mediatamente, que lo puê  
da hacer i y que el Corre
gidor la reciba, y proceda 
en la Causa, según halla
re por Fuero, y Derecho: 
Y que de la tal Sentencia 
del Corregidor, haya lu
gar Apelación, para ante 
Diputados; y que la Ape
lación se recjba en ausen
cia de ellos por el mesmo 
Corregidor, y se proceda 
ante él, hasta concluirse 
para en difinitiva : Y  con
cluso , los Diputados to
men su Proceííb, con su 
AíTeííoria tallada, y bayan

á- su Letrado Aííeííor , y 
traygan de él ia Sentencia 
ordenada, y ge la muestren 
al Corregidor, y 1q requiê  
ran que se conforme con 
ellos, y la pronuncie , &  
firme > y si es conforme á 
la de i Corregidor, lo has 
ga : Pero si discrepare, el 
Corregidor haga parecer 
ante sí al tal Letrado AíleA 

Jsor (si le parece que lieba 
enmienda la Sentencia de 
Diputados) y la comuni-; 
quen con el Procedo: Y si 
se conformaren en una 
Sentencia bien, y que la 
pronuncien el Corregidor, 
&  Diputados; &  sino se 
conformaren , nombren, 
(según que la Ley antes de 
esta) Letrado tercero, que 
con ellos lo comunique: Y  
que lo que entre los tres la 
mayor parte acordare, &  
ordenare, eíío se pronun
cie , &  según, y de la ma* 
ñera, &  con la mesma des
pensa , que en la Ley an
tes de esta : Y  que lo mis
mo contenido en esta Ley, 
se haya, y cumpla, y so

pro-
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provea, guando en prime- recho; y ue la tal .--entcn- 
ra instancia el Theniente cía haya lugar Apelación, 
General comenzare á co- para ante Diputados, los 
noccr, y fuere apelado de guales Diputados, conclu- 
él para el Corregidor, y so el Pleyto en la manera, 
después á los Diputados, que dicha es, tomen su Pio-
segun, y de la manera que 
dicha es de suso; de for- 
nía, gue en Pleyto gue no 
exceda la dicha suma, y  
quantia de los quinze mil 
maravedís (sin costas) y se 
comenzare fuera de la Au
diencia del Corregidor, no 
pueda haber mas de las di
chas tres instancias,

§. Ley VIL Que lo tntjmo fe  
haga en los 'lJkytos de menos 
quantia de quince mil mará- 
veáis que Je comenzaren an
te el Corregidor.

OTrosi : en los dichos 
Pley tos, y Causas, que 

no exceden la dicha canti
dad de quinze mil mará- 
vedis (sin las costas) y se co
menzaren ante el Corre-

ceífo con su Aíleííoria, y 
ordenen Sentencia, á con
sejo de su Letrado Aflef- 
íor, con la qual requieran 
al Corregidor que la dé, y 
pronuncie con ellos; y si 
fuere conforme á la suya, 
lo haga, y sino, que se ten
ga , y guarde la forma, y 
orden, y solemnidad de 
suso, en las dos Leyes an
tes de esta declaradas. Y  
que aísi en este caso, como 
en los otros casos suso de
clarados en las dos Leyes 
antes de esta, al tiempo que 
los dos Letrados se han de 
juntar con el Corregidor, 
el Corregidor les tome ju
ramento, que bien, y fiel
mente, y sin odio, ni par
cialidad, y sin dadiva, ni 
cohecho entenderán en el

gidor, que el Corregidor sentenciar de aquel Pro
dé Sentencia, según halla- ceffo s y la tal Sentencia, 
íe por Fuero, y por De- que afsi se diere, s? mam

de
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de éxecutar por el Corre- la forma, y orden seguíen- 
gidor, según se contiene te: Que si elPleyto fuere 
en las Leyes antes.de esta, comenzado, ante el Alcal

de deiFuero, de laSenten- 
§. Ley F1II. T>e la orden, y  cia, ó agravio, que el tal 

grados que ha de baver en Alcalde hiciere, el agravia- 
los Pkytos de tres mil ma- do pueda apelar para ante 
ravedis, y dende abaxo. el Corregidor, y Diputa

dos de A iZ'.av a juntamen-

OTrosi, dixeron : Que te, 6 para ante el Tenien- 
havian de Fuero, y te General, y Diputados 

establecían por L e y , que de Vizcaya juntamente: Y  
por quanto en los Pleytos que en elección sea de la 
Civiles, que no exceden parte para ante qual de 
de cantidad, y valor de tres ellos quisiere apelar: Y si 
mil maravedís, ha havido se apelare para ante el Cor- 
hasta aqui, &  hay tantas regidor, y Diputados, el 
instancias, como en los Corregidor reciba la ape- 
Pleytos de mayor quantía, lacion, en presencia, ó au- 
de que son fatigados los senda de Diputados, &  
Litigantes. Por ende, di- oya la Causa, y se conclu- 
xeron : Que ordenaban, y ya ante él para en difiniti- 
ordenaron, que en ningún va (porque en aquella se- 
Pleyto, que sea de canti- gunda instancia no han de 
dad mueble, raíz, ó semo- ser recibidos á prueba > sal- 
viente, que en cantidad, y vo, sentenciar con el mes- 
valor no exceda de tres mo Proceíío, conforme á 
mil maravedis (sin costas) la Ley del Ordenamien- 
no pueda ha ver en Vizca- to) y que concluso el Plei- 
ya mas de dos instancias; to el Corregidor vea elPrc- 
en las quales dos instancias cedo, y ordene Sentencia, 
se haya de tener, y tenga y llame á los Diputados, y
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les taíTe la Aífefforia, &  cluir para en difinitiva, no
les mande que -traygan su 
Letrado, y Affefor, y tray- 
do ante el Corregidor, él, 
y el tal Letrado comuni
quen el Procefío, y Sen
tencia! Y si se conforma
ren , bien, y que la den, 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 a 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, &  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, &  proceda en 
la Causa hasta hacer con

dando lugar a probanzas, 
según está declarado. Y  
concluso, vea el Proce fío, y  
visto lo mande entregar á 
Diputados con su Aíiefío- 
ría, mandándoles que la 
traigan dentro de un bre
ve termino los dos, 6 el 
uno de ellos, firmada de 
ellos, &  de su Affcífor, 2>C 
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 AÍTefíor : 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 Procefío

con-
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concluso se entregue á los zas, conforme á la dicha
Dip utados con la Aíleílo- 
ría : Los quales ordenen 
Sentencia, y á consejo de 
su Letrado Aííeílor 5 y or
denada, requieran con ella 
ál Corregidor : El qual si 
fuere conforme á la suya 
que él dio, la pronuncie, 
y confirme; y sino fuere 
conforme, liana llamar al 
tal Letrado Afl'effor, v co- 
mullicándolo (sino huvíe- 
re en los dos concordia) 
nombrando d otro tercero 
Letrado, se tenga la mes- 
ma forma, y orden, que 
de iriso está declarado, en 
los cafos, que el Pleyto no 
sea principiado ante Cor
regidor. Y que los térmi
nos para apelar, &  intimar, 
y presentar, y concluir, y  
fenecer, sean los rnesmos 
términos, y plazos, como 
disponen las Leyes dellley- 
1 1 0 , y só la pena en ella 
contenida. Y  que en las di
chas Causas en la tal se
gunda instancia, que pro
nuncien por el mesmoPro- 
ceíío, sin nuevas proban-

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- 
ceííario, pues acabándose 
el Pleyto en la segunda ins
tancia , se les ha de bolver 
su Proceíío Original, con 
los Autos después susegui- 
dos, y es de poca cantidad.

§. Ley IX. Como je  ha de ha-, 
ccr averiguación del valoro
de la coja Htigioja , para 
ver j i  excede de los quinge 
mil maravedís.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que 
por quanto la cantidad de 
los quinze mil maravedís, 
de que no se puede apelar 
fuera del Condado, puede 
ser no de dinero contado; 
y es Pleyto sobre heredad 
raíz , ó otra cosa , cuyo 

S va-
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valor comunmente no lle-
ga á quinze mil marave
dís, ni diez mil marave
dís ; y podria ser que por 
no estar averiguado el pre
cio se otorgada Apelación,
ó se retenia en Vallado- 
lid ; Por ende, que orde-

S. Ley X. En que cafas fe 
puede apelar para Chanci- 
llena en lo Criminal, y la 
arden que fe ba .de guar
dar en los cajos, que no fe 
puede apelar para Chanci
llen a.

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 
cíe tresHomes buenos, del 
precio común de la cosa li
tigiosa, con juramento que 
hagan, y lo haga aílentar 
en el Proceííb, y aísi pro
vea de respuesta, defirien
do, ó denegando, confor
me á la dicha Ley, s<5 pe
na de seiscientos marave
dís , la mey tad para los po
bres del Hospital del Lu
gar , la otra mey tad, para 
los reparos de los caminos.

* * *  * * *  * * *

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley ; que 
por quanto la experiencia 
monstraba que en las Cau
sas Criminales los Vizeay- 
nos por qualquier pena, 
por pequeña que fueíle, 
solian, y suelen apelar fue
ra del Condado, y seguir 
las Apelaciones fasta el fin; 
por do redundaba á los 
Vizcayno's costa, y fatiga. 
Por ende, que ordenaban, 
y ordenaron, que en nin
guna Causa Criminal, en 
que por el Corregidor de 
Vizcaya , ó su Teniente 
fuere dada sentenciaren 
que no intervenga pena, de 
muerte, ni de efusión de 
sangre, ni de mutilación 
de miembro * ni de azotes,

o
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6 de vergüenza, 6 otra al- cibida, proceda en la Cau- 
guna corporal, ó de infa- sa por sí, sin Diputados, 
mía, ó destierro de medio fasta concluir el Pleyto, 
año fuera del Condado, ó hasta la Sentencia Difiniti- 
de un año dentro en él, ó v a , afsi para captura, co
tí c confiscación de bienes, mo para la soltura, como 
ó condenación de pena pe- para recibir á prueba; &  
cuniaria de tres mil mara- concluso, para en difiniti- 
vedis arriba) no haya lu- va, el Corregidor tome el 
gar Apelación para fuera Proceílb, y ordene su Sen- 
de Vizcaya, ni de nulidad, tencia, y entregue el Pro- 
ni de simple querella, ni ceíío con Aflíeflbría á los 
defensión, ni otro remedio Diputados; los quales tra- 
alguno, para ante el Pre- yan al Corregidor, su Pre
sidente , &  Oidores, ni trado Alleílbr, para que 
Juez Mayor de Vizcaya, comunique con él la Sen- 
que en la dicha Corte re- tencia, que ellos con el 
siden; ni los Juezes de acá Corregidor han de dar, &  
la otorguen; antes en las pronunciar : Y  si ovieré 
dichas Causas se guarde, y entre ellos concordia, la. 
tenga en el apelar, Se sen- pronuncien , firmándola 
rendar la forma, &  orden todos : Y  en discordia del 
seguiente : Que de la tal Corregidor, y el tal Ailéf* 
sentencia, que el Tenien- íor Letrado, los dos,Cor
te General diere, la parte regidor, y Letrado, cla
que se sentíere agraviada, jan, &  nombren Letrado 
pueda apelar para ante el tercero del Lugar, á costa. 
Corregidor, &  Diputados, de ambas las partes; &  dis
juntamente ; y  que el Cor- currida por los tres, y exa- 
regidor redba la tal Ape- minada la Causa, los vo- 
lacion, en ausencia, ó pre- tos de la mayor parte, se 
sencia de Diputados; &  te- prefieran entre los tres, y
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la Sentencia se dé, y pro* 
nuncie, conforme al con
sejo, y Sentencia de la ma
yor parte: Con que el ter
cero haya de sentenciar, &  
firmar, conforme en las 
otras Causas , &  Pleytos 
de quinze mil maravedís 
abaxo: Y quedantes 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 los Pleytos, 
Se Causas de quinze mil 
maravedís abaxo : Y  la tal 
Sentencia que dieren, que
de firme 5 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 este Fuero, que hablan 
.en las Causas Criminales, 
está declarado. Pero si la 
dicha Causa fuere princi
piada ante el Corregidor, 
haya lugar Apelación, pa

ra ánte Diputados, junta
mente con el Corregidor, 
y el Corregidor reciba la 
Apelación, Se 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 difinitiva, ece- 
to que en la soltura, o cap
tura de el acusado, los Di
putados, &  su Letrado, &  
Aííeííbr entiendan, de co
nozcan juntamente con el 
Corregidor : Y  si entre el 
Letrado Afíeífor 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 difinitiva. 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,
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§. Ley XI. En tjne manera 
los ‘Diputados pueden pro
veer antes de la Dijimiva.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley , que

De las Apelaciones, 
dado, por medio año de 
tiempo, y dentro del Con
dado, de su Pueblo un año 
de tiempo, exprimiendo 
clausula de mas, <5 Atenos, 
quánto la voluntad de los 
tales Juezes fuere : Lo  
qual es, ó ‘puede ser en en todas las Causas, que 
perjuicio, ó en fraude de aísi estuvieren debueltas, 
la dicha L e y, para pertur- por Apelación, ó nulidad, 
bar la Jurisdicción de los o por otro remedio algu- 
dichos Diputados 5 que en no, ante los Diputados de 
tal caso, el Corregidor, ó Vizcaya, &  antes de la di- 
su Teniente , no pueda ímitiva, se pidiere por al- 
acrecentar el tal año, o me- guna de las partes inhibi
dlo año, ó tiempo de des- cion, ó  reformación de 
tierro. Y  qifesin embargo atentado, ó  de otro agra
de la dicha clausula, los vio, que los Diputados lo 
Diputados puedan cono- puedan proveer: Pero, en

' * * el tal proveer; requieran
primero al Corregidor, y, 
se tenga la forma, &  or
den, &  manera, que está 
declarado, &  dado para en 
el sentenciar en didnitiva^

cer con el Corregid 
dor , ó  sii Tenien

te, General, se
gún está de

clara
do.

***„  tF * * J T *. & *  J J .  A %■ *'

■ * * * *  * * * ***&

#*# * * *  * * * '
*

$ 3 TITU LO



DE COMO SI A LG U N  C O N CEJO , &  V I L L A
de Vizcaya prendare á álgun Vizcayno , han  ̂

de recurrir en su favor.

S. Ley L Como los Vizcaynos 
han de favorecer contrat las 
prendas , que Jes hacen ¡as 
filias.

Rimefamente , dixe- 
ron: Que havian de 

Enero, y establecian por 
Ley , que por quanto los 
Concejos de las Villas de 
este Condado, poderosa
mente hacen prendas, y ta
las, y otras muchas sinrazo
nes á los Vizcaynos, y Mo
radores de la Tierra-llana, 
de hecho, <k contra Dere
cho , por do reciben los 
Vizcaynos mucho daño,de 
injuria, y ofensa. Por en
de , dixeron : Que ordena
ban, y ordenaron, que si 
alguna, ó algunas Villas de 
el dicho Condado, algún 
levantamiento, ó alionada

hicieren contra algún Viz
cayno, vecino de la Tierra- 
llana , haciendo algunas 
prendas, ó  prisiones , 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 Villa 5 y  si 
fuere hallado el tal que af  
si echare apellido, que fue
re el culpante, y  los de la 
dicha Villa ovieron justa 
causa; que pague todas las 
costas, daños, y  menosca
bos, que los de Vizcaya re

cibieren, y mas las eos- 
tasque la tal Villa 

hiciere.
* v

T ÍT U L O



TITULO TREINTA Y UNO,
DE COMO , Y  DONDE , Y  EN  QUE

manera han de correr Monte.

§. L ey I. Que los Vixcaynos 
puedan ¡eguir la M ontería  
m e levantaren, aunque en
tren en otros términos ̂ y  ju -
rifdiciones,

*

Primeramente , dije
ron : Que havian de 

Fuero , y establecían por 
Ley , que por quanto los 
Vizcaynós usan correr 
monte de puercos monte
seŝ  y osos, y otros vena
dos de montería, en sus 
montes , y términos, dó 
han usado, y acostumbrado. 
de montear:Y acaece, aue 
en levantando el puerco, ó 
venado, palla á otras par
tes , y montes, y van tras 
el puerco, avenado los que 
lo levantaron á otros tér
minos, y jurisdicciones de 
otros Hijos-Dalgo : Sobre 
lo qual se recrecían deba
tes. Por ende , dixeron: 
Que ordenaban, y ordena

ron, que qualquicr Vizcay- 
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 HijosDalgo» 
el tal que lo levantó, pue
da ir tras él, y correr, y ma
tarle á donde quiera, y fas
ta do quicr 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 sonde 
aquel que lo quiere estor- 
var, só las penas estableci
das en Derecho. Y si algu
no matare el tal puerco, ó 
venado que otro corre, y, 
después el que lo levanta
re llegare en aquel dia, ó  
otro dia ante de medio dia 
que aquel puerco, ó vena

do
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te, y si otro alguno lo'mz i  2

do matare, sea’ tenudó de 
lo dar á aquel que lo levan
tó, y...corría tras él entera
mente, só la dicha pena. 
Pero si algún Vizcayno le
vantare puerco, ó  venado 
en jurisdicción de otro 
.Vizcayno, donde ha acos
tumbrado de correr mon

tare, que lo pueda matar, 
y haver para sí, sin pena 
alguna. Y” si alguna duda, 
ó diferencia sobre ello 
o viere, q ue se a de te rmi na- 
do, según Leyes del Ley- 
no , por el Corregidor de 
Vizcaya.

TITULO TREINTA Y DOS,
DE LOS PATRO NAZGO S , Y  JU EZES

Eclesiásticos

Ley 1, Que los Vizcayms 
. jean amparados en los 'Pa

tronazgos.,

PRimeramente , dlxe- 
ron : Que havian de 

Fuero, y establecían por 
L e y , que por quanto en 
Vizcaya hay Monasterios 
de Patronazgos, de ellos 
de Patronazgo Real $ y de 
ellos deviseros, y devisas, 
que de antiguamente acá 
tuvieron, y pofleyeron los 
Vizcaynos, 6c Homcs Hi- 
jos-Dalgo, por titulo, 6c 
devisa , consentiendolo, 
& aprobándolo todos los

, y Fiscales.

Santos Padres de Roma, y  
los Reyes, y Príncipes de 
España. Por ende , que 
ordenaban, 6c ordenarán, 
que los tales Vizcaynos, 
6c 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.

Jk** ir- . ti"
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De los Patronazgos, & c c .

§. Ley 21  D e  las Dulas que 
Je traxeren en derogación de 
los P atron azgos, y  que los 
devijeros no lleven mas de 
lo que Juelen, y  que Juez, 
es competente Jobee los p a 
tronazgos.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por quanto todos los Mo
nasterios , y Patronazgos 
de Vizcaya, siempre los tu
vieron, y tienen los Viz- 
caynos, &  Homes Hijos? 
Dalgo de ella? los unos de 
su Alteza, &  los otros de 
los deviseros; y que afsi ha
vian de Fuero, y uso, y 
costumbre : y que algunos 
Clérigos, ó Legos, con osa
día , &  favores, ganan, &  
traen del Papa, ó de otro 
Prelado, Bulas, y Cartas de
saforadas obreticias, para 
despoííéer 4 los tales Viz- 
caynos de susMonasterios: 
Lo qual era, y es en deser
vicio de su Alteza, y en 
daño de los tales Hijos-

Dalgo, Patrones, y devi
seros. Por ende, ordena.- 
ban, y ordenaron, que los 
dichos Monasterios, y Pa
tronazgos de ellos, hayan, 
y tengan los dichos Viẑ - 
cay nos, afsi de sUs Altezas, 
como de devisores, sesun 
que en los tiempos palla
dos : Y  si algunos contra lo 
tal ganaren semejantes Bu
las, ó Cartas desaforadas, y  
leyeren en Vizcaya, sean 
obedecidas, y no cumpli
das : Por quanto afsi lo ha
vian de Fuero. Con que 
los deviseros de los tales 
Monasterios puedan de
mandar , y haver sus devi- 
sas, según, y por la forma, 
que fasta aqui fue usado, y  
acostumbrado en Vizcaya 
ante el Corregidor, y Te
niente General, y Alcaldes 
del Fuero: Los quales sean 
Juezes competentes sobre 
Monasterios, y Patronaz
gos de Vizcaya.
JtVjt jc.V 'i* V '*'•
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2 1 4  , Titulo treinta y dos.
&  Señoríos, aunque se ía-

§. Ley III. En que cafas pue
de conocer el Obijpo, y tJro- 
viffor conpra los Legos.

OTrosi, dixeron: Que 
ha vían de Fuero, y 

«stablecian por L ey, que 
por quanto el Obispo de 
esta Diócesis dé Calahorra, 
y  de la Calzada, y sus Ofi
ciales se éntremeten á co
nocer entre VizcaynosLe- 
gos en muchos casos, y ta
les, que la Jurisdicion per
tenece á su Alteza, y á sus 
Juezes Seglares; y la causa 
era deservicio de su Alte
za , &  perturbación de su 
Jurisdicción Real, en gran 
daño de los Vizcay nos: So
bre lo qual los V  izcay nos 
.ovieron recurso á su Alte
za, y su Alteza, y sus Pro
genitores, como Reyes, y 
Señores, que de antigua
mente acá están en poílef 
sion, vel quasi, de defen
der su Jurisdicion Real, y 
de alzar, &  quitar todas las 
fuerzas, que se hacen, y co
meten en estos sus Rey nos,

gan, &  cometan por los 
■ Obispos, &  Prelados á Le
gos; y aunque se hagan, y  
cometan entre los mesmos 
Prelados Eclesiásticos , y  
contra ellos; y á la causa 
los Vizcaynos ovieron re
curso á su Alteza, &  su A l
teza proveyó de Cartas, y  
ProvifsionesReales, £k So
brecartas, y Executorias pa
ra con el dicho Obispo, &  
sus Oficiales, en que havia 
de conocer, y entender en
tre los Vizcaynos Legos, y  
no en mas, los quales dichos 
Capítulos son los que se 
siguen: Por ende ordena
ban, &  ordenaron, que el 
traslado de las dichas Pro
visiones Reales, y de los 
dichos Capitulos al pie de 
la letra se pongan, y  se es
criban, y aísienten al pie 
de esto en este Fuero; y  
que por L e y , &  por Fuero 
lo ordenaban,* y estable
cían todo lo en ella conte
nido.

«*'-3
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De los Patro

Carta Real primera,

§. Carta Tteal jobre lo mljmo, 
y  de los ‘Derechos de la Att- 
diéhcia E p ije  opal de Cala
horra, y  en qué cafas pue
de proceder e l \Provijjor, 
y  que no f e  arrienden las 
F ijcalias. 4

DOña Juana, por la Gra* 
cía de Dios, Reyna 

de Castilla, de León, de 
Granada, de Toledo, de 
Galicia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibraltar, y  
de las Islas de Canaria, &  
de las Indias, Islas, &  Tier
ra firme del Mar Occea- 
no, Princesa de Aragón, 
y .de Navarra, y de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, A r
chiduquesa de Austria, Du
quesa d® Borgoña, y de 
Brabante, &c. Condesa de 
Tlandes, y de Tirol, &c. 
Señora de Vizcaya, y  de 
Molina , &c. A  Vos los 
Proviílbres dei Obispado

nazgos, &c. 2 1 5
de Calahorra, y de la Cal
zada, y á los Arciprestes, y 
Vicarios, y otros juezes de 
el dicho Obispado, que re
sidís,o residíeredes de aquí 
adelante en el mi N. y L. 
Condado de Vizcaya, &  
á cada uno, &  qualquier 
de Vos, á quien atañe, 6c 
atañer püede lo que de yu* 
so en esta mi Carta será 
contenido, salud, y gracia. 
Bien sabedes, ó debedes sa
ber, en como yo huve man* 
dado dár una mi Carta pa
ra vosotros, inserta en ella 
otra del Rey mi Señor, y  
Padre, y de la Reyna, mi 
Señora Madre (que Santa 
gloria haya) su tenor de las 
quales, es este que se sigue: 
Doña Juana, por la gracia 
de Dios, Reyna de Castilla, 
de León, de Granada, de 
Toledo, de Galicia, de Se
villa, de Cordova, de Mur
cia, de Jaén, de los Algar
ves , de Algecira, de Gi
braltar, de las Islas de Ca
naria, de las Islas, Indias, 
y Tierra firme del Mar Oc* 
ceano, Princesa de Ara-

gon,



Titulo treinta y dos.
Doña Isabel, por la gracia 
de Dios, Rey, y Rey na de

216
gon, y de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, Archiduque
sa de Austria, Duquesa de 
Borgoña, y de Braban
te , &c. Condesa de Flan- 
des , &  de Tiról, ckc. Seño
ra de Vizcaya, y de Moli
na , &c. A  Vos los Provi
sores del Obispado dé Ca
lahorra, y de la Calzada, y 
á los Arciprestes, &  Vica
rios, &  otros Juezes Ecle
siásticos, &  Fiscales, y No- 
taríos 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 de 
Vos, á quien toca, y ata
ñe lo en esta mi Carta con
tenido, salud, y gracia. Se- 
pades, que el Rey mi Se
ñor , &  Padre, y la Reyna 
mi Señora Madre manda
ron dar, &  dieron, para el 
Obispado de eíía Iglesia, 
y para vosotros una su Car
ta , &  Cédula, su tenor de 
los quales, es este que se 
sigue : Don Fernando, y

Castilla, de León, de Ara
gón, de Sicilia, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de 
Maílorcas, de Sevillá, de 
Cerdeña, de Cordova, de 
Murcia, de Jaén, deios Al- 
garbes, de Algecira, de Gi- 
braltar, Condes de Barce
lona , Señores de Vizcaya, 
&  de Molina, Duques de 
Atenas, &  deNeopatria, 
Condes de Ruysellon, &  
de Cerdania, Marqueses 
de Oristan, y de Gociano. 
A  Vos los que sois, ó fue- 
redes Promutores Fiscales 
de el Obispado de Ca
lahorra , y cada uno, y  
qualquier de Vosa quien 
esta nuestra Carta fuere 
mostrada, ó su traslado, 
signado de Escrivano pú
blico , salud, y gracia. Se- 
pades, que por parte de 
los Vecinos del nuestra 
Muy Noble, y Leal Con
dado, y Señorío de Vizca
ya, nos fue fecha Relación 
por su Petición, deciendo:

£ u c



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 
aflaz quantías de marave- 
dis; en lo qual diz que si asi 
ovieííe de pallar, diz que 
los Vecinos, &  Moradores 
del dicho Condado recibi
rán mucho agravio, y da
ño; por ende, que nos su
plicaban,y pedian por mer
ced cerca de ello, con re
medio de Justicia les man
daremos proveer , man
dándoles dar nuestra Car
ta para Vos los dichos Fis
cales , para que no acusa- 
sedes, ni ficieííedes acusar 
á ningún Vecino; ni V e
cina del dicho Condado, 
que fuellen Legos, y de 
la nuestra JurisdicionReal, 
sino fuelle sobre caso que 
toca£fe á nuestra Santa Fé 
Catholica, y que quando

Real. 2 1 7 ;
los ovieílédes de acusar, 
que primeramente lo noti- 
ficaílbdes al nuestro Cor
regidor, ó Juez Pesquisi
dor del dicho nuestro Con
dado, y oviefiedes de dar 
ante ellos taies Testigos de 
información, que íescons- 
taíle , que .era cosa justa 
acusar á las tales Personas 
que delinqüieron, y que 
lo llevalledes por fee de 
Juez, como ante él distes 
la tal Información: Y den- 
de en adelante, prosigufe- 
fedes vuestra acusación, &  
no en otra manera, ó cer
ca de ello, les, mañdaíle- 
mos proveer lo que la nues
tra Merced fuellé: Lo qual 
visto por los del nuestro 
Consejo , fue acordado, 
que debiamos mandar dar 
esta nuestra Carta, y Nos 
tuvimoslo por bien. Por 
lo qual, os mandamos que 
agora, y de aqui adelante, 
Vos, ni alguno de Vos, no 
acuséis á ningunLego qué 
sea Vecino del dicho Con* 
dado, salvo de crímenes 
Eclesiásticos, en que según

X De- ’V ■



* i$  Titulo treinta y dos.
Derecho, se permite acu
sación contra los Legos, Y  
que en otra manera, no in- 
ten-tedes acusación alguna, 
contra Jas Personas Legas, 
que son de nuestra Juris
dicción Real: Lo qual vos 
mandamos, que aísi haga- 
des., y cumplades los que 
íueredes Clérigos s só pe
na de la nuestra Merced, y  
de perder la naturaleza, y 
temporalidades que have- 
des y tenedes en estos 
nuestros Rey nos, seades 
ha vi dos por agenos, y es- 
traños de ellos 5 &  los que 
fiieredcsLegos, só pena de 
confiscación de todos vues
tros bienes,para la nues
tra Camara, y Fisco 1 Los 
quaies desde agora (si lo 
'contrarío hiciere des) con
fiscarnos, y ha vemos por 
confiscados, para la dicha 
nuestra Camara, &  Fisco: 
$6  la qual dicha pena man
damos á qualquícr Escri
bano público, que para es
to íuere llamado, que dé 
ende ai que vos la mostra- 
I», Testimonio, signado

con su signo, porque Nos 
sepamos como se cumple 
nuestro mandado. Dada 
en la Muy Noble Ciudad 
de EurgOs, á catorce dias 
del mes de Noviembre, 
año del Nacimiento de 
Nuestro Salvador Jesu- 
Christo de mil y  quatro- 
■ cientos y  noventa y un 
años. Condestable D. Pe
dro Fernandez de Velas- 
0 0 , 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, 
Franciscus Doétor, &  Ab- 
bas, Alonso de Quinta- 
niila registrada, Francisco 
Ruiz, Francisco de Cisne- 
ros , Chanciller. E L  REY. 
Venerables de los Cabil
dos de la Iglesia, 8c Obis
pado de Calahorra : Pe
ro Martínez de Luno, en 
nombre del mi Noble, y

Leal



Carta
Leal Condado, y Señorío 
de Vizcaya, me hizo Re
lación , deciendo : 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, 8c 
acusadores, y Juezes son 
Personas, que debian ser 
punidos, y castigados de 
sus vicios, y defetos, de 
que redunda deservicio 
de Dios nuestro Señor, y  
mió, y daño de los Veci
nos , &  Moradores de el 
dicho Condado i y me su
plicó, y pidió por Merced

Real. *£ 1 9
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- 
daííe que de aquellos co- 
nociefle, y no de otros al
gunos i y que los Juezes, 
que agora están fuesen qui
tados, y que los que de 
aqui adelante fuellen pues
tos , fuellen Personas de 
ciencia , y conciencia; &  
que las Personas Legas, 
que afsi huvieflen de man
dar, y acusar, los deman- 
daílen, 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 fuelle. Por ende, Yo 
vos ruego, y encargo, que 
veades las Cartas, y Pro- 
vifsíones, que sobre razón 
de lo susodicho, yo he 
mandado dar, y las guar- 
dedes, 8c cumplades, 5c 
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las hagades guardar, &  lugar que los dichos Juezes 
cumplir, según que en ellas Eclesiásticos en los casos 
se-contiene.; &  de aqui ade- (pie de Derecho les per te
la lítelos Vicarios, &  Jue- 
zes , &  Fiscales, &  otros 
Oficiales que por vosotros 
(en tanto que ella Iglesia 
e.stá S'éde-vacante, se hu- 
yieren de poner en el di
cho Condado, y .Señorío 
de Vizcaya , los que el 
Qhispo que fuere de ella. 
Iglesia, &  Obispado; afsi- 
jtiiesmo ios hirviere de po
ner) los pongades,.& pon
gan, que sean Personas ho
nestas, y de buena fama, 
i  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 a mi Jurisdicion 
Real, salvo de aquellas co
sas , y casos que de Dere» 
cho pertenecen, al Fuero 
Eclesiástico, y afiimesmo 
no consintades, ni dedes

necieren conocer, saquen, 
á las Personas Legas, &  de 
mi Jurisdicción Real, fue
ra de sus Arciprestazgos, 
y Jurisdicciones, si fueren 
los casos tales , en que los 
.Arciprestes, &  Vicarios, 
&  otros Juezes inferiores, 
suelen, &  deben conocer 
,en prima instancia, ni que 
sea fecho otro agravio al
guno, de que tengan ra
zón de se quexar.

f  . De la Villa de Ma
drid a veinte &  siete dias 
de Marzo de noventa &  
nueve años. YO E L  REY. 
Por mandado delRey, Gas
par de Gricio. E L  REY, 
&  L A  R EYN A . Reve
rendo en Christo , Padre, 
Obispo de Calahorra, del 
nuestro Consejo. Pero 
Martínez de Luno, en 
nombre , &  como Procu
rador de la Junta, Caba
lleros, Escuderos, &  Ho- 
mes Mijos-Dalgo del nues
tra Noble, &  Leal Con

dado.



Calta
dado, &  Señorío de Viz
caya, nos hizo Relación, 
deciendo: Que en vuestras 
Audiencias vuestros Jue- 
zes, &  Vicarios, Oficia
les , &  Notarios, diz que 
llevan de las Personas, que 
ante ellos tratan Pleytos, 
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 daño5 y por ser 
los Derechos tan crecidos, 
&  inmensos, muchas Per
sonas dexan de seguir sus 
Pleytos, y pierden su de
rechos 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 proveyeííemos de 
remedio con Justicia , ó 
como la nuestra Merced 
huelle j y porque como 
veis esto es cosa que se de
be remedian porque gnjn 
cargo de conciencia es que

Real. 22í
los semejantes Derechos se 
lleven5 por ende, Nos, vos 
rogamos, y encargamos, 
que luego hagáis "hacer* 
y hagais Aranzel de los 
Derechos que de aqui ade
lante hayan de llevar vues
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, &c 
Escribanos del dicho Con
dado, donde vuestros Ofi
ciales Notarios estuvieren, 
&  residieren 5 por mane
ra, que de aquí adelante 
no se hayan de llevar, ni 
lleven mas los semejantes 
Derechos demasiados, que 
íasta aquí se han llevado, 
&  llevan, conforme á 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, á cinco dias del mes- 
de Junio de mil &  quinien
tos &  dos años. YO E L  
REY. YO L A  REYNA, 

T 3 Por
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Por mandado del Rey, 8c ciencia es ouc los semejan- 
de la Reyna, Gaspar de tes Derechos se lleven. Por 
Gricio: La Reyna. Reve- ende, Yo vos ruego, y en* 
rendo en Christo, Padre, cargo que luego hagais ha-
Obispo de Calahorra, del 
mi Condado., &  Señorío 
de Vizcaya, &  de las V i
llas, &  Ciudad, &  Encar
taciones de él, me fue fe
cha Relación, deciendo: 
Que en vuestra Audiencia, 
vuestros Vicarios, y Pro- 
villbres, Juezes, y Oficia
les , y Notarios, diz que 
han llevado, y llevan á las 
Personas, que ante ellos 
han tratado, y tratan Pley- 
tos, Derechos demasiados 
(de lo que han de haver) 
injusta, y no debidamen
te; en lo qual diz, que los 
Vecinos del dicho Conda
do, &  Encartaciones han 
recibido mucho agravio, 
&c daño, me suplicó, &: 
pidió por Merced, sobre 
ello les mandaflemos pro
veer, y remediar, ó como 
la mi Merced fuelle; y por
que como veis que esto es 
cosa que se deba remediar, 
porque gran cargo de con*

cer, y hagais Aranzel de 
los Derechos, que de aqui 
adelante hayan de llevar 
vuestros Proviííores, y V i
carios, y Juezes, y Notar 
rios, que sean conforme 
al Arancel de los Dere
chos, que llevan los mis 
Escribanos, y Justicias del 
dicho Condado, y Encar
taciones. Por manera, que 
de aqui adelante no hayan 
de llevar, ni lleven mas los 
semejantes Derechos de
masiados que fasta aqui 
han llevado, y llevan, con
forme al dicho Arancel, 
que tiene la mi Justicia * y 
los dichos Escribanos pú
blicos del dicho Condado, 
y Encartación ; Jo qual 
(demas, y allende de hacer 
lo que sois obligados) yo 
lo recibiré en servicio. De 
la Villa de Alcalá de He- 
nares a cinco dias del mes 
de Julio de mil St quinien
tos y tres años. YO L A

REY-



Carta
R EYN A . Por mandado de 
la Reyna. Gaspar Griclo, 
L A  R EY N A . Reveren
do en Christo, Padre Obis
po de Calahorra, del mi 
Consejo 5 ya sabéis como 
estando en la Ciudad de 
Toledo, el año pallado, 
quando se acordó que en- 
traííedes en el Condado de 
Vizcaya, se aliento, que 
no pusiededes en el dicho 
Condado, y Encartacio
nes , ó Tierra-llana , sino 
dos Juezes, y dos Fiscales» 
y que no arrendaííedes la 
dicha Fiscalía ; Porque de 
arrendarse, el dicho Con
dado recibia mucho agra
vio, y daño. Por ende, 
yo vos ruego, y encargo, 
que no pongáis mas de los 
dichos dos Juezes, y dos 
Fiscales, y no arrendéis la 
dicha Fiscalías porque si 
-se arrendable, el tal Fiscal 
buscaría formas, y mane
aras , y  achaques, con que 
iatigafíe el dicho Conda
do, y Vecinos de él : En 
lo qual, demas, y allende 
de hacer lo que debeis, y
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sois obligado, Yo recibiié 
en ello servicio. De la Vi
lla de Alcalá de Henares á 
diez dias del mes de Julio 
de mil y quinientos y tres 
años. YO L A  REYNA. 
Por mandado de la Rey- 
na, Gaspar de Griclo. Y  
agora sabed, que el Bachi
ller de Ugarte, 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- 
ciendo : Que Vos los di-: 
chos Proviflores , Arci
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 los dichos Es
cribanos, y Notarios, dais 
fee de ellas 5 &  Vos los di
chos Fiscales acusáis ante 
Vos los dichos Juezes Ecle
siásticos á los dichos Le-.

g °S
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gos, haciéndoles vexacio- des á conocer, ni conocie- 
nes, de que las tales Per- sedes enCausas merepro- 
sonas reciben agravios &  íanas, salvo de casosLcle- 
que aísimesmo los cohe- siasticos, &  de aquellos 
chais, &  les condenáis en casos que el conocimien- 
penas pecuniarias, aplican- to de ellos vos peitenece, 
dolas al Obispo de effe las quales están declara- 
Obispado , &  á vosotros, das, &  especificadas por 
Sz á otros Oficiales, que el Licenciado Astudiiio, 
en vuestras Audiencias se Oidor de la mi Audien- 
aísientan s Se que les lie- cia; &  que no arrendafle- 
vais Derechos demasiados des los Oficios Eclesiasti- 
jde los contenidos en el eos; &  que no llevaííedes 
Arancel de la mi Justicia» mas Derechos de los con
té hacéis, é cometéis otros tenidos en el Arancel- de 
casos, &  extorsiones , en mi Justicia, &  que en da- 
perjuicio de la mi Jurisdic- ño, &  perjuicio de la mi 
cionReal; &  que en el di- Jurisdicion Real, &  de la 
cho Condado residís mas dicha Carta, &  Cédula su- 
ííscales de los que debeis so encorporadas» todavía 
residir : De que los Veci- diz que usurpáis mi Juris- 
nos del dicho Condado dicion Real, é mis Subdi- 
han recibido mucho agra- tos, éNaturales fon fatiga- 
.vio, &  daño: Lo qual to- dos 5 é que si afsi huvieffe 
do parecería por una In- de pallar, el dicho Conda- 
formacion , é por ciertos do, é Vecinos de él, re- 
Testimonios, de que ante cibiriarí gran agravio, é 
los del mi Consejo, fue daño. E  por parte de los 
hecha presentación» &  que dichos BachilLer deUgar- 
como quiera que diversas te, 6 el dicho Bachiller de 
veces vos ha sido manda- Vitoria , é Juan Sánchez 
do vos no entremetieífe- de Ariz, en nombre del

dicho
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dicho Condado, me fue Audiencias, y en cada una 
íupiícado, é pedido por de ellas, para que confor- 
Merced , cerca de ello, me á él llevéis los Dere- 
mandaííe proveer de re- chos 5 y mando á vos los
medio con Justicia, ó co
rno la mi Merced fuelle; 
lo qual visto en el mi Con
sejo , y consultado con el 
B.ey mi Señor, y Padre, 
queriendo proveer, y re
mediar íobre todo ello, fue 
acordado, que debia man
dar dar esta mi Carta para 
vofotros en la dicha razón, 
6c yo tuvelo por bien. Por 
la qual, vos 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 
al Arancel de las mi Justi-

dichosFiscales; 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
más, y allende de aquellos 
casos, 6c cosas, según que 
fue declarado por el dicho 
Licenciado Astudiilo , 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 alsi faga
des, &  cumplades los que 
fueredes Clérigos , só pe
na de la mi Merced, y decias, y Escribanos Segla

res, que nuevamente fue perder la naturaleza, 6c 
hecho, y le pongáis, y temporalidades, que have-
mandeis poner en vuestras des, y tenedes en estos

Rey-



Rey nos, y seades havidos Rey na nuestra Senoia , la 
por agenos, y estranos de fice escrioir, por mandado 
ellos, y de caer en las pe- del Rey su Padre. Conde, 
ñas, en que caen, &  in- Alférez. Fernandus Te- 
curren los juezcsEclesias- lio, Licenciatus. Doctor 
tices, que no cumplen, ni Carbajal. Licenciatus ae 
obtemperan los Manda- Santiago. Licenciatus de 
míen tos Reales i y á los Aguirre. Doctor Cahre- 
que fiieredes Legos, so pe- ro. Registrada. Licencia- 
nade cinquenta mil mara- tus Ximenez. Castañeda, 
vedis para la miCamara, Chanciller. Y  agora, Juan 
en los quales desde agora,' de Arbolancha, en nom- 
(si lo contrario hicieredes) bre, &  como Procurador 
vos condeno, y he por del dicho Condado de 
condenados para la dicha Vizcaya, me hizo Rela- 
mi CamaraSó la qual di- cion por su Petición, de
cha pena, mando á qual- ciendo : Que estando por 
quier Escribano público, vosotros obedecida, y mam 
que para esto fuere llama- dada guardar la dicha Car
do, que dé ende al que ta de los dichos R ey, &  
vos la mostrare Tesrimo- Rey na mis Señores, &  mi 
nio, signado con su signo, Sobre-Carta de ella, diz, 
porque Yo sepa como se que voseldichoProviííor, 
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 Alar- hacer cxccucion en losFis- 
20, 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 

-REY. Yo Lope de Con- hacer de Derecho, &  sien- 
chillos , Secretario de. la do contra el tenor, &  fot-

Tituló treinta y dos.
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ma de la dicha Carta, y 
Sobre-Carta de ello; c que 
sí aísi paííaílé, que los Ve
cinos dci dicho Condado, 
recibirían mucho agravio, 
&  daño; &  me suplicó, &  
pidió por Merced cerca de 
ello con remedio de Justi
cia , les proveyeííe, 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 fuellé. Lo  
qual, visto en el mi Con
sejo , fue acordado, que 
debia mandar dar esta mi 
Carta, en la^dicha razón, 
&  yo tuveio por bien; por 
que vos mando á todos, y  
á cada uno de vos que vea- 
des la dicha: Carra , que 
los dichos R ey, y Rey na, 
mis Señores, &  mi Sobre- 
Carta de ella, que de suso 
van encorporadas , y las 
gnardedes, y  cumplades, 
y  executedes , y hagades ■ 
guardar, y  cumplir, y exe- 
cutar en todo, y por todo,

Rcsli  ̂j  ̂ 7
según que en ellas se con
tiene, y en guardándolas, 
y cumpliéndolas, no arren
de des la dicha Fiscalía a 
Persona alguna : Y  si está 
arrendada, deis por ningu
no por qualquiera arren
damiento, que de ella ten- 
gades , ó esté fecho, en 
qilalquier 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, qué tenga la 
dicha Fiscalía, &  la use, y  
exercite, sin hacer de ella 
arrendamiento á Persona 
alguna, y los unos, ni los 
otros no hagades, ni lagaa 
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 á qualquier Escribano 
público, só la dicha pena, 
que para esto fuere llama

do,
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d o , que dé ende al que
vos la mostrare. Testimo
nio, signado con su signo, 
porque Yo sepa como se 
cumple mi mandado.

Dada en la Ciudad de 
Segovia, á catorce dias del 
mes de Septiembre, año 
del Nacimiento de nues
tro Salvador Jesu-Christo 
de mil &  quinientos &  
quince anos, Archiepisco- 
pus Granateñ. Licencia- 
tus de Santiago. Licencia- 
tusAguirre. Episcopus de 
Almena. Doéior Cabre
ro. Yo Luis del Castillo, 
Escribano de Camara de 
la Reyna nuestra Señora, la 
fiz escribir por su manda
do, con acuerdo de los Oi
dores del su Consejo. Re
gistrada. Licenciatus Xi- 
menez. Castañeda, Chan
ciller.
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S Oirá Oátiá ‘Real , /ídre 
lo tnijino, y que no arrien
den las Fije alias , ni el 
Obijpo proceda contra los 

■ Lejos , (ino en ciertos ca-O D J

Jos.

C A R T A  R E A L  . 
segunda.

DOña Juana, y Don 
Carlos su Hijo, por 

la Gracia de Dios, Rey, &  
Reyna de Castilla, de León 
de Aragón, de las dos Si- 
cilias , de Jerusalén', de 
Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de 
Mallorcas, db Sevilla, de 
Cerdeña, de Cordova, de 
Córcega, de Murcia, de 
Jíén , de los Algarves, de 
Algecira, &  de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, .de 
las Indias, Islas, &  Tierra 
firme del Mar Occeano, 
Condes de Barcelona, Se-d 7
ñores de Vizcaya, &  dé 
Molina, Duques de Ate
nas, &  de Neopatria, Con
des de Ruisellon, &  de

Cet-
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Cerdania, Marqueses de 
Oristan, &  de Gociano, Ar- 

■' chiduques de Austria, Du
ques de Borgoña, de Bra
bante, Condes de Flandes, 
&  de Tirol, &c. A  Vos 
los Provi flores del Obispa
do de Calahorra, y de la 
Calzada , y los Arcipres
tes, &  Vicarios, &  otros 
Juezes del dicho Obispa
do, que residis, ó residie- 
i edes de aqui adelante en 
nuestro Noble, &  Leal 
Condado , &  Señorío de 
Vizcaya, &  á cada uno de 
Vos, 4 quien esta nuestra 
Carta Fuere mostrada, 6 el 
traslado de ella, signado de 
Escribano público, salud, 
y  gracia. Sepades , que 
Diego Gris , en nombre 
del Reverendifsimo Car
denal de Oristan, Obispo 
de Calahorra, del nuestro 
Consejo, y  del Licencia
do de la Torre, su Provis- 
sor, &  Vicario General, se 
presentó ante los del nues
tro Consejo, en grado de 
¡Suplicación, y  Apelación, 
nulidad, y  agravio, y en
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aquella mejor forma, y ma
nera que podia, y de De
recho debía, de ciertas Ce- 
dulas , y Cartas, y Sobre- 
Cartas, que fueron dadas 
para qué hicieííedes Aran- 
zel de los Derechos que 
lleváis, conforme alAran- 
zel de las nuestras Justicias, 
y Escribanos Seglares, y se
gún aquel llevafíedes los 
Derechos : Y  que los Fis
cales no arrendafíen la Fis
calía, y diefíedes por nin
guno qualquier arrenda
miento que tuviefíedes he
cho, ni hicieííedes ejecu
ción alguna por los mara
vedís del dicho arrenda
miento 5 y si estaba fecho 
la dieííedes porningunaíy 
que no conociefledes de 
otras cosas, salvo de los 
declarados por el Licen
ciado Astucüllo, ni conde- 
nafledes én penas pecunia
rias ¿ ni las aplicafledes pa
ra la Camara del Obispo, 
según, &  mas largamente 
en las dichas Carta, y So
bre-Carta se contiene 3 las 
quales dixo (hablando con

v  a
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el acatamiento., y reyeren- ría notorio agravio dismi- 
eia que debía) que eran nuir los Derechos, que des
contólos 'dichos sus partes de tiempo antiquifsimo se 
muy injustas, y  agravia- havian llevado, y llevan; 
das 5 porque no se-ha vían y que los dichos Oficios 
impetrado,! pedimiento de Fiscalías , siempre se 
de parte, ni el dicho Car- havian arrendado desde el 
denal, ni los Obispos que dicho tiempo immemo- 
antes de él fueron, ni al- rial; y que sería gran agra- 
gunos de ellos no havian vio á la dignidad Episco- 
sido llamados, ni oidos pa- pal, y sería ocasión que no 
ra darlasdicljasCédulas,y se castigaílen los pecados 
Cartas, y Sobre Cartas que públicos, porque los Fisca- 
havian seydo ganadas con les no tenían el cuidado, 
Relación no verdadera, y que tienen de los saber , &  
callando la verdad; y que acusar; y que en otras mu- 
el Prelado, no tiene otros chas partes se arriendan los 
Derechos algunos en el di- Oficios de Alguacilazgos, 
cho Condado, salvo los de y Oficios, y Escribanías, es- 
la Audiencia, los quales se pecialmente en tierras de 
havian llevado, y cobra- Señoríos, y  se toleran por 
do desde tiempo imme- ser cosa antigua , &  que 
mprial á esta parte, y por aísi se debía hacer en este 
Aranzeles antiguos usado, Oficio; porque demas dé 
y guardado; y no era cosa haverse arrendado antigua- 
nueva , antes se usaba en mente, ha vía de ello gran 
otros Obispados de estos necefsidad : Y  en se man- 
Rcynos, en que los De- dar, que no conocieffedeSjj 
rechos de las Audiencias salvo de los casos que dc- 
Eclesiasticas son mayores, claró el dicho Licenciado 
y  doblados, que en las Au- Astudillo, no se les. debicn* 
dicncias Seglares; y que sé- do poner esta limitación^

por-
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porque en la verdad ellos
no conocían de cosas mere- 
profanas , ní demas , &  
allende lo que les pertene
cía : Y  que esto procuran 
los Clérigos, &  otras Per
sonas del dicho Condado, 
porque los dichos Cléri
gos están metidos, &  obs
tinados en pecados públi
cos , teniendo Manzebas á 
pan, &  cuchillp en sus ca
sas , y que los Legos de- 
xan susMugeres legitimas, 
&  hacen vida con susMan- 
zebas, sin temor de Dios 
nuestro Señor? que nó que
rían Riscal, que los acusa
se , ni Juez que los conde
nare : &  que havia pocos 
dias, que se havian quexa- 
do los del dicho Conda
do, de que los Fiscales, &  
Juezes les hacían agravios, 
&  robos, y se les havia da
do un Juez en el Conda
do , para que hicieííe pes
quisa sobre ello, &  no ha
via usado de la comifsion; 
antes se havian concertado 
con los dichos Juezes, vien
do que no tenían que pro

bar contra ellos; y que vo
sotros en los casos que te- 
neis Jurisdicción para co
nocer contra ellos, le§ po- 
driades condenar en penas 
pecuniarias, &  aplicarías al 
Obispo, y que aísi se ha
via usado, &  acostumbra
do desde el dicho tiempo 
immemorial, y que no era 
contra Derecho? 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 ejecutoriales en 
favor del dicho Obispo. 
Por ende, que nos suplica
ban en el dicho nombre 
cerca de ello, le mandaíle- 
mos proveer, mandando 
anular, y revocar las di
chas Cédulas, y Sobre-Car
tas, y mandaremos, que 
se guardaíle lo que fasta 
aqui se havia usado, y guar
dado, ó como la nuestra 
Merced fueffe : Sobre lo 
qual, Martin Ibañez de 
Gurunaga, Diputado , y  
Gonzalo de Goycolea, Re«

y  2 gh
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gidor, en nombre del di
cho Condado , presenta
ron otra Petición ante los 
del Maestro Consejo, en 
que dixeron : Que como 
quicr que las dichas Cedu- 

' las, y Cartas, y Sobre-Car
tas, os havian sido notifi
cadas , y las ha viades obe
decido , fasta agora no las 
ha viades cumplido, y ha- 
viades suplicado de ellas, 
&  fecho execucion por la 
quantía de los arrenda
mientos de las dichas Fisca
lías, &  penas Fiscales, es
tólido asegurados por el di
cho Condado los dichos 
Arrendadores, por virtud 
de las dichas Caitas, y  So
bré-Cartas : Por ende, que 
nos suplicaban,que sin em
bargo de la dicha Suplica
ción, y de las tazones en 
ella contenidas, mandafíe- 
mosembiarunaPersona de 
nuestra Corte 4 costa de 
culpados,, que proccdieffe 
contra ios que hicieron las 
dichas ejecuciones, &  las 
diefíe por ningunas, &hi- 
tadíe nestituár qaalesquier

bienes, y  otras cosas qué 
por esta causa les oviefién 
se y do tomados? y que aun
que ios Vecinos del dicho 
Condado cometiefíen los 
dichos delitos (como la 
otra parte decia) podían 
ser acusados por los Fisca
les., sin que oviefíe arren
damiento de las dichas pe
nas : Porque ha viendo ar
rendamiento de ellas, se 
hadan muchos cohechos, 
y vejaciones, y los delin- 
qüentes quedaban impuni- 
dos, y nos suplicaban aísi 
lo mandaffemos proveer, 
ó como la nuestra Merced 
fuefíe. Lo qual todo visto 
por los del nuestro Conse
jo , fue acosdado, que de
bíamos mandar dar esta 
nuestra Carta en la dicha 
razón, y Nos, tuvimoslo 
por bien j porque vos mam 
damos, que veáis las di* 
chas Cartas, y Cédulas, &  
Sobre-Cartas, de las que 
de suso se haée mención, 
y sin embargó dé la Supli
cación, que de ellos fue 
interpuesta, por parte ‘áse

los
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los dichos Obispo de Ca- dades, Villas, &  Lugares 
lahorra, y el Licenciado de eíTe Obispado. Y los 
de la Torre, su Proviífor, y unos, ni los otros, no ha- 
Vicario General, en quan- gades, ni hagan ende al 
to toca á que las dichas Fis- por alguna manera. Dada 
calías no se arrienden, &  en la Villa de Madrid, 4 
que conozcáis solamente diez &  ocho dias del mes 
en los casos que f ueren de- de Abril, año del Naci- 
clarados por el dicho Li- miento de nuestro Salva- 
ce neiado Astudillo , &  dor Jesu-Christo de mil &  
guardéis, &  cumpláis, &  quinientos &  diez y seis 
hagais guardar en todo, años. Archiepiscopus Gra
de por todo, según que nateñ. Licenciatus de San
en ella se contiene : &  tiago. El Do&or Gueva- 
contrá el tenor, y forma ra. Licenciatus Polanco, 
de lo en ellas contenido, Doétor Cabrero. Licen- 
no vayais, ni paíTeis , ni ciatus de Aguirre. Yo Par- 
consintáis ir, ni paíTar por tholoméRuiz de Castañe- 
alguna manera. E  afsimeí- da, Escribano de Camara 
mo, vos mandamos, que de laReyna,&delRey su 
de aqui adelante vosotros, Hijo, nuestros Señores, la 
ni los otros Escribanos, &  fiz escribir, por su manda- 
Notarios, y  otros Oficia- do, con acuerdo de los del 
les de vuestras Audien- su Consejo, registrada. Li
cias , no llevéis, ni consi n- cenciatus Ximénez. Castaj 
tais que lleven á los Ve- ñeda, Chanciller, 
cinos del dicho Condado 
de los Pleytos, &  Nego
cios, que ante vosotros tra
taren , mas Derechos de 
los que lleváis á los otros 
Vecinos de las otras Ciu-

* * *

* * *
* * *
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* * * *
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CausasCriminales de auai-

j§, Ley III En qué cafas w  
fi han de leer Excomu- 
Mioms.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por Ley, que 
por qnanto los Vizcaynos 
hacían leer sobre hurtos de 
hortalizas, y manzanas, &  
frutas y entradas de here
dades , Excomuniones, y 
Censuras: De que (allende 
que era e n pert urbación de 
la jurisdicción ¡Real, traer 
á Legos por esta vía, ante 
los juezes Eclesiásticos) 
era en gran daño de las 
Animas. Por ende, orde
naban , &  ordenaron, que 
no se lean tales Cartas, só 
pena de seiscientos mara
vedís á cada uno, que la 
leyere, para los reparos de 
el Condado Salvo, que 
puedan pedir, &  proceder 
civil, &  criminalmente an- 
te los Juezes Seglares, con
forme á Derecho. Otrosi, 
qué no se lean Excomu
niones sobre Pley tos , y

quier calidad que sean, só 
la dicha pena.

Ley lili. De los fueres, 
y Fifcalcs del Obi jo o , y 
donde han de hacer jas Au
diencias , y de los Derechos 
de fus jfotarios.

OTrosi, dixeron : Que 
havian do Fuero, y  

establecían por Ley, que 
por quanto el Obispo de 
esta Diócesi, embia á Viz
caya Oficiales,Fiscales, v 
Juezes de ellos, y no sola
mente uno, pero tres, ó  
quatro, y mas : Y  socolor 
que dicen que-entienden 
sobre delitos Eclesiásticos, 
&  concernientes  ̂pecado; 
&  por evitar de pecado á 
los Vizcaynos, hacen mu
chas extorsiones, y los co
hechan, y (lo que peor es) 
porque tengan mucho mas 
aparejo para aísi robar, y 
cohechar, los tales Juezes 
tienen, &  facen sus Au
diencias por las Ante-Igle
sias, <5 en Lugares yermos,

Y
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y despoblados; porque los les) luego el Corregidor, 
Legos que ván citados no y su Teniente, se ayuntan 
faiEn ende copia de Le- con los tales Juezes Fisca- 
trado, m  A b o g a d o , m  de les, para ver el P ro ce íio , y

Causa soüie que se proce
de contra •e~,os i  u :

procurador que los de heri
da , debiéndolo íaccr (se
gún Derecho) en los Lu
gares mas insignes, &  po
blados, dó están, £k resi
den el Corregidor de Viz
caya, ó su Teniente Gene
ral : Porque las veces que 
los dichos Fiscales se entre
meten entre Legos á cono
cer de Pie y tos, y Causas 
mere profanos, los Legos 
han recurso al Corregidor, 
ó su Teniente, para que 
los defienda, y ampare de 
la tal fuerza, y vejación; &  
como el Corregidor, y sú 
Teniente, como Juezes de 
su Alteza están en. poííef- 
sion, vel quasi, de siempre 
-¿cá, de quitar, y alzar to
da fuerza , que por los 
Prelados , y Juezes Ecle
siásticos se facen, y come
ten á los Legos ( estando 
residiendo en su Lugar el 
Corregidor, y su Tenien
te * y los tales Juezes Fisca-

Eclesiastica, ó Espiritual, y 
tal, que el conocimiento 
de ella pertenece al Juez 
Eclesiástico, se lo remiten: 
Y sino, mandanlo retener, 
y administrar Justicia : Y ; 
también, porque el Corre
gidor, y su Teniente, resi
den en las Villas, y Luga-̂  
res mas poblados, y prin
cipales del Condado, do 
siempre hay copia de Le
trados , &  Procuradores, 
que defienden las Causas» 
Por ende, que ordenaban, 
&  ordenaron: Que en Viz
caya 110 puedan usar, ni 
exercer el dicho Oficio de 
Fiscalía del Obispo mas de 
dos Fiscales en las Villas, 
y Tierra-llana; y que el uno 
de ellos esté, &  resida (al 
menor su Juez faga las Au
diencias) do residiere el 
Corregidor, y el otro esté, 
y resida, ó haga su Juez las

Au.-
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Audiencias, do residiere el mande proveer afsi, &  que 
Teniente General, &  no ePQbispo aprobándolo asi

provea ios dichos Fiscales, 
&  Juezes : Porque de otra 
manera habría en Vizcaya 
escándalos intolerables: Y

conforme áen seguiente

en otra parte alguna : Por
que el Corregidor, y Te
niente General , siempre 
están cada uno en su parti
da , 8c tienen casi á me
dias toda Vizcaya! 8c afsi las dichas Provisiones Rea- 
están en dos partidos de les, ordenaban, &  ordena- 
ella i 8c porque con esto se ron, que los Escribanos, 
evitan los dichos inconve- 8c Notarios de los dichos 
nientes,8c otros muchos, Oficiales, sobre, y en ra

zón de llevar sus Dere
chos , guarden el Arancel 
del Reyno.

que sucederían, si ende no 
residieílcnj que sobre eífo 
suplicaban á su Magostad,

TITULO TREINTA Y TRES,
DE LAS VITUALLAS, Y M ANTENIM IENTOS

que vienen al Condado.

§. Ley L Que los íajlimen- 
tos, que vinieren k Víqa- 
j a , no fe Jaquen, fino en 
ciertos cajos.

PRimeramente , dixe- 
ron : Que ha via n de 

Fuero, uso, y costumbre, 
y  establecian por Ley, que 
por quanto de siempre acá

tuvieron los Vizcaynos, 
costumbre antigua, fran
queza, y libertad (por sec 
Vizcaya tierra montañosa* 
do no se siembra, ni cch 
ge pan, ni tienen las otras 
vituallas en la tierra) de 
que se puedan sustentar, y  
se mantienen, y sustentan 
de pan, 8c carne, y  pesca

do.



De las Vituallas, 
do, y de las otras vituallas 
que se les vienen de Fran
cia , y de Portugal, 8c In
glaterra, y de otros Rey- 
nos; y acaece, que después 
que aísi vienen las dichas 
vituallas por Mar, y se des
cargan en los Puertos de 
Vizcaya, algunos Vizcay- 
nos, 6  de fuera parte, sa
can las dichas vituallas pa
ra las vender fuera de la 
tierra; y aísi queda la tier
ra defraudada. Por ende, 
que ordenaban, 8c orde
naron, que las tales vitua
llas de pan, y vino, y  de 
otras qualesquier cosas de 
comer, y de beber (después 
que aísi fueren descar
gadas en los dichos Puer
tos de Vizcaya, para ven
der) ningunos sean oíla- 
dos de las sacar, ni llevar 
á fuera parte, comprán
dolo para lo revender, ni 
en otra forma, sin expreíía. 
licencia, y mandado de su 
Alteza para proveer de 
bastimentos fus Cadillos, 
y  Lugares fronteros, ó pa
ra íu Exercito, y  Arma-
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da, y no en otra maneras 
so pena, que el que lo 
contrario hiciere , pierda 
la Fulla, y el Navio, en 
que lo facare, y llevare, &  
la tal mercaduría; la mqy- 
tad de todo ello para los 
reparos de Vizcaya, y la 
otra meytad, para el acu- 
fador, &  el Juez que lo 
íentenciare, á medias.

Ley 1L Como los 
que vinieren a Vugayg 
con vitualla, han de def- 
cargar la mitad de lo qué 
truxeren, y en que forma 
lo han de vender, y de los 
Navios que fe probare 
que llevan la vitualla a los,

■ Enemigos.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

edablecian por Ley, que 
todo Navio, ó Fuífa, que 
viniere con la tal vitualla, 
de fuera parte de la coda 
de Vizcaya, que sea com- 
pelido, y  apremiado á que 
descargue la meytad de la 
tal vitualla en Vizcaya, y

la
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la venda en la manera, que y que el que lo cómprate 
entendiere que le cumples todo ello, ó la mayor par
een que la otra meytad te en grueífo, pierda el 
pueda llevar á do quisiere, precio de la tal mercadc- 
con que no sea para los na , &  la vitualla quede 
Enemigos de su Alteza :Ca con el dueño para lo ven
en tal caso (siendo proba- der. Y  la dicha pena de el
do) cada uno pueda tomar 
sin pena alguna la tal vitua
lla, con elFuste, y Navio en 
que lo llevare, &  lo haya 
para sí, y qüe la tal vitua
lla que aísi viniere á qual- 
quier Puerto de Vizcaya, 
esté en su plancha (sin lo 
descargar) vendiendo á los 
Vizcaynosque la quisieren 
comprar, nueve dias natu
rales , sin ponerle mas de 
un precios y pallados los 
dichos nueve dias, la pue
da descargar, y vender lo 
mejor que pudiere en Ya 
tierra, só pena, que el que 
le diere Casa, ó lugar para 
lo longear durante el di
cho término, pague diez 
mil maravedís, la meytad 
para los reparos del Con
dado, y la otra meytad pa
ra el Acusador, y el juez, 
que lo ejecutare á inedias,

precio, sea, y se reparta 
en la manera susodicha s y  
que durante el término de 
los nueve días, no se pon
ga Silla, ni imposición á la 
vitualla.

§. Ley III. Que /ofJfavior 
me vinieren a Vizcaya con 
bajlimentas, vengan libre
mente , y lleven fu retorno 
en mercaderías no vedadas, 
fin que jean reprejfados por< 
ninguna Ver Joña.

OTrosí, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por quanto acaece, que i  
Vizcaya, &Puertos de ella, 
&  Abras, vienen por Mar 
Fustas, y Navios con las 
tales vituallas, aísi de Fran
ceses, como de Bretones* 
&  de otros Reynos, ami

gos,
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gos de su A lte z a y  en lle
gando á las tales Abras, y 
Puertos, algunos que tie
nen de su Alteza represa
rías , ó marca, ó  contra
marca , toman las dichas. 
Naos, &  vituallas, por do 
no osan venir libremente 
Con vitualla á Vizcaya, por 
do los Vizcaynos reciben 
muy gran daño, &  fatiga, 
pqr la dicha.esterilidad de 
la tierra. Por ende , que 
ordenaban, &  ordenaron, 
que ningunos, que hayan, 
y tengan represarías, ni 
marca , ni contra-marca, 
sean oílados de tomar á los 
tales Navios, &  Fustas, que 
aísi llegaren con vituallas 
algunas, p cosa de idtnte- 
nimiento á Vizcaya, &  i  
sus Abras, y Puertos: Antes 
los dexen venir, y entrar, 
y vender libre, y  eflenta- 
mente, y según dicho es 
en las Leyes antes de esta, 
sus. Mercadurías de vitua
lla, &  comprar, &  llevar 
de retorno Fierro, ó qual- 
riuier mercaduría, que no 
fea vedada por las Leyes
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de estos Rey nos d do qui
sieren , y por bien tuvie
ren : Con que no lo lleven 
para losEnemigos de su Al
teza : Só pena , que todo 
lo que en contrario hicie
ren , o intentaren hacer, 
contra lo. que dicho es, sea 
en sí ninguno, 6c de nin
gún valor, y efedro : &  los 
Juezes, &  Justicias de Viz
caya, sin embargo de qual- 
quier semejante represaría, 
ó marca, ó contra-marca, 
les hagan volver á los que 
aísi vienen con vitualla á 
Vizcaya, y hacer que la 
vendan exentamente.

§. Ley lili. Como coda un» 
puede vender vituallas en 
fu cafa, jiña buviere Or
denanza en contrario.

OTrosi, dixeron: Qué 
havian de Fuero, y  

libertad, y establecían por 
L e y , que todo Vizcayno 
en Vizcaya, sea eííento, 6t  
libre de vender en su casa, 
ó comarca de ella, pan, 2 ¿ 
vino, y carne, y toda otrá

qual-
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qualquier vianda,ó vitua* se concertaren a hacer al
ija, i  precio de los Fieles gima Ordenanza en con
de aquella Ante-Iglesia; y trario, que lo puedan ha
lo mesmo sean para eom- cer, &  vala lo que aísi or- 
prar : Salvo, si el Pueblo, ó  denaren, sin embargo de 
las dos partes delPuebío, esta Ley.

TITULO TREINTA Y QUATRO,
D E LA S PEN AS , Y  DAñOS.

S. Ley I. Como fe han de he
chor tos Gañidos al mon
te , y la pena del daño que 
hicieren.

Rimeramente , dixc- 
, ron 5 Que haviah de 

puero, y uso, y costumbre, 
y establecían por Ley, que 
por quanto en Vizcaya 
hay copia de muchos ga
nados, y cria, St la tierra 
es derramada, &  las case- 
fías dene cada lino por sí, 
con sus heredades, sitas en 
montaña., y en lo baxo > y 
porque los que tienen ga
nados de bueyes, y bacas, 
y cabras, y de Otra mane
ra de; ganados , los echan 
4 pacer*cerca de sus casas

sin guarda : Y  los tales gâ  
nados, destruyen las he
redades , no solamente de 
sus dueños, pero aun de 
los Vecinos, lo qual se evi
taría, si los dichos ganados 
sus dueños los echaííen 4 
los montes, y exidos altos 
con guarda, &  piertiga, se
gún el Euero viejo, y uso, 
&  costumbre antigua. Por 
ende : Dixeron, que or
denaban , y ordenaron, 
que todo , y  qualquicr 
Vizcayno, que haya, y  
tenga tal ganado , sea te: 
nudo de lo echar una vez 
al dia por la mañana 4 los 
montes, y exidos altos, y  
pastos acostumbrados, con. 
guarda, &  piertiga,que los

guar-
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guarde, y traya de Sol, á 
Sol: Só pena de cinquenta 
maravedís por cada vez, 
parales 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, só pena, que el 
dueño de el tal Ganado ma
yor, aísi como cavallar, y  
cabras, y otros Ganados 
mayores, paguen quatro 
maravedís j y  mas el daño, 
solamente por lo de dia. 
y  si entrare de noche, pa
gue el daño doblado con 
la dicha pena doblada. Y  
que 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 á la dicha pena, y da
ño) se crea el dueño de 
la tal heredad en solo su 
dicho, &  juramento : &  
sean las dichas penas para 
el dueño de la tal heredad.
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Y que la susodicha pena, 
sea por cada una cabeza de 
ellos.

§. Ley 11. Como fe  ha ds 
hacer prendar , ya por el 
daño en el (ganado que le 
hizp.

O Tros!, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que 
por quanto los tales Gana
dos hacen muchos daños 
en heredades agenas, aísi 
en Panes, como en las vi- 
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 dia, paguen las penas 
contenidas en la Ley ante 
de esta : Y el dueño de la 
tal heredad pueda encorra
lar, y prendar á los tales 
Ganados, podiendolo ha-* 

X  cer,
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cer , y tener las prendas, por quanto acaece , que 
jjasta en tanto que sea pa- los dueños de las tales he- 
gado, y satisfecho, ó se le iredades se quexan de los 
dé prenda que lo vala; y dueños de los Ganados, 
sino las pudiere encorra- que les hacen daño 5 &  los
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 entregué 
luego los dichos Ganados, 
para que los tenga encor-

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 ha vían 
de Fuero, y establecían por

ralados, ó prendas que lo Ley, &  que ordenaban, y  
y alan; para que los tenga ordenaron, que siendo re-
hasta que sea pagado, sa 
tísfecho: &  ha viendo la di
cha información, no se le 
álze sin lo aísí hacer el tal 
dueño de Ganados, so pe
na de cien maravedís por

querido el dueño de la tal 
heredad por el dueño del 
Ganado, que cierre su he
redad 5 que en tal caso, el 
dueño de la tal heredad sea 
tenudo de la cerrar d vista,

cada yé£, para el dueño de y examen de tres Hombres
la tal herpdad.

§. Ley IJÍ. E n  qué manera 
/os dueños de las hereda
des las han de tener cerra
das paya cobrar la pena , y  
t i  daño.

buenos, elegidos, cada uno 
el suyo, y el tercero ele
gido, y nombrado por los 
dos afsi nombrados. Y  si 
aísi á examen de ellos no 
la cerrare, el dueño de el 
Ganado no sea obligado á 
pena alguna, salvo al daño 
que afsi le hicieron los Ga
nados. Pero si acaeciere;, 

establecían por Ley > que que después del dicho re*
querL

Trosi, dixeron : Que 
havian de Fuero , y
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querimiento, y pagado el tai caso , sea obligado á 
dicho, daño ,. otra vez re- las dichas penas, &  daños: 
ciñiere daño por no la cer- Y si la tal llosa hiciere en
rar, según estás declarado, 
el dueño del Ganado , 110 
sea tenudo á daño alguno.

§, Ley lili. Que el que fem~ 
brare en Jurra alta, que 

, Jea común, fe  pare al rief- 
90, fino fuere hecho a Ja~ 
hiendas el daño.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que 
si alguno cerrare, q hiciere 
alguna llosa de pan, y sem
bradura en sierra, que sea 
Usa, y exido común, y  
algunos Ganados le hicie
ren daño por ser los exi
dos en alto, y montaña, &  
comunes 5 que el tal que 
yfsi sembrare, se páre á su 
riesgo, y ventura : Y nin- 
sun dueño de Ganado, le 
sea tenudo de pagar, daño 
alguno, ni pena alguna, 
eceto si se averiguare que 
alguno le metió el tal Ga
nado á sabiendas ; Ca en

exido, no pueda cerrar con 
valladar, 11Í pared, salvo, 
con seto : &  cogido el 
pan, lo dexe abierto en 
tres partes de portillos, 
para que ios Ganados en
tren, y pazcan libremen
te , hasta que otra vez 
siembren.

§. Ley V\ Que no Je  tray- 
ga (Janudo de Juera para 
revender, y que ejlo no fe  
entienda con los Carniceros 

. públicos.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecian por L e y, 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- j 
dos de la tierra, y en los_. 
montes, y xaras, &  pastos.; 
de la tierra. Por ende,.que 
ordenaban , y ordenaron, 

X  z que
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que ningún Vizcayno de y comprar, y traer en los 
Villas, y Tierra-llana, sea dichos pastos á engordar, 
ofíado de traer i  Vizcaya para que lo pueda vender 
Ganado alguno de fuera el mesmo, i y en su tabla 
parte-, para lo vender, y de Carnizeua, Sin to po- 
engOrdar, 5c revender, sal- der vender á Carnizerq, 
vo para su Casa, para la- ni otro alguno en gruef- 
branza, 6c proviísion de ib, y baca, y buey, ente
dia, Y  si acaeciere, que al- ro en el Condado, ni fue- 
gun Estrangero lo trugere -ra de él, só pena de cinco 
para vender, ningún Viz- mil maravedís por cada 
cayno de Tierra-llana, 8c vez que lo contrario hi- 
Villas , sea oíTado de lo ciere, repartidos en la di
comprar, para lo revender, cha forma, 
salvo para la provifsion de
su Casa : Só pena, que el §, Ley VL Qné ninguno to- 
áue Ib contrario hiciere, me de los montes bueyes ̂  ni 
pierda el tal Ganado que befiias de trabajo, fin ¡icen-
teuxere, ó comprare, y esa de fus dueños, y  como 
que sea adjudicado, la tery fe  ha de proceder contra lo» 
cía párté para los reparos <pue lo hicieren, 
de Caminos públicos de
aquélla Ante-Iglesia, do /^VTrosi, dixeron: Que 
fuere tomado el tal Gana- havian de Fuero, y
do,- 5£ la; otra tercia parte, establecían por Ley 3 que 
para el Juez que lo execu- por quanto muchos se atre- 
farc, 5c la otra tercia par- ven oííadamente enVizca* 
te, que sea para el acusa- ya á llevar bueyes agenos, 
dor que lo acusare: Con ó muías, ó rozines, ó otras 
«Jue qualquiér Carnizero bestias de carga de los mon- 
púbiieo del Condado, sea tes, y pastos, por su pro- 
libré; para -lo poder traer, pia autoridad, sin licen-

cia
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da de su dueño, y esto no 
con intención de hurtar, 
salvo de lab.ar con ellos 
sus labores; & i  las vezes 
se pierden los tales bueyes, 
& bestias, & á las vezes no. 
Y lo que peor es, por lle
var dos, ó tres bueyes, ó 
bestias en la dicha íoffiia, 
llevan muchos .mas (con 
que no trabajan) ó para en. 
compañia de los que quie
re llevar, ó porque los si
guen detras ios tales bue
yes, y bestias que aísi lle
van; y,acaece,que se.pier
den, y enagcnan: Y por
que allende 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 los Pleytos, 
y debates que sobre ello 
acaecen: Dixeron, que or
denaban, y ordenaron que 
ninguno fuelle ofíado, de 
llevar, ni tomar de los ta
les montes, & pastos, ni 
de otra parte por su auto
ridad , sin licencia do su 
dueño, bueyes, y seme

jantes bestias de trabajo 
ágenos, ni de los junzir, 
ni trabajar con ellos, só pe
na de trescientos marave
dís, por cada buey, y por 
cada muía, ó rozin, ó bes
tia, qiíe afsi llevaren, y. lo  
truxeren con carga, ó en  
camino, ó los 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 quai- 
quier bu ey,ó  ganado,,© 
bestia de los que aísi fue
ren llevados , y se perdie* 
re; y en 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 de  
probanza, el Reo sea te-* 
nudo de jurar en su Iglesia? 
juradera, que él, ni otra 
por su mandado no llevó: 
ni juació, ni cargó tales, 
bueyes, ni bestias que le  
fueron demandados , si 
dentro de año, y dia sobre 

~ X 3; ello
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dio fuere convenido., y  ren volver, ni restituir á 
no después : Ca si los Ée- aquel que los tiene á en- 
w ó  con intención, ó  pro- gordar, aunque les quiera 
»osito de furtarlos , haya pagar la pena, ó el daño, 
M pena del ladrón* deciendo, que no son due

ños délos tales puercos, en 
§. Ley VIL Como fe han de que el tal dueño, y Señor 

prendar los puercos ágenos, de lo mojonado, ó monte, 
. que alguno tiene d cebar , f i  recibiaagravio,yannso- 
( Jalen de Ju  amojonado. bxe ello ha via debates* Por

ende, por los evitar , di-

OTrosI, dixeron:: Que ^esan i Que ordenaban, y  
¿havian de Fuero, y  ordenaron, que qualquie- 

cstábledan por Ley , que ra que afsi hallando los 
pór quanto algún Vizcay- árales puercos en su mojo
no, que tiene algún mon- nado, &  monte, donde 
te, ó término mojonado, hay vellora, ó  en alguna 
do hay glano, y  vellota, heredad cerrada > que re- 
aíraece, que trae de fuera queriendo el tal que los 

té, puercos para cngor- tiene á engordarque ge 
ar en aqíielsu mojonado, los dé, y  tome, sea tenu- 

pór preció que le dan los do de ge los volver,& da£ 
dueños de los tales puer- queriéndole pagar la pena, 
eos i y afsi traídos á las ve- ó  calumnia, en que háyan. 
ees , los tales puercos se los tales puercos caído, que 
páíían del tal mojonado es ía siguiente (es á saber) 
del que lós trae, á otros dos maravedís de cada 
mojonados, y  términos de puerco, que hallare en su 
óffós, y los düenos de los mojonado, do huyiere gra
tóles términos, do pallan, no, <5 bellota por cada vez 
y los hallan, los toman, y  de d ia ; &  de noche qua- 
éneotralan, y  no los quie- tro maravedís, aunque el 

; due-
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dueño principal de los 
puercos no los pida; y esto 
dándole prenda el tal que 
los trae á engordar : La 
qual dicha pena sea para el 
dueño del tal monte que 
los prendó. Pero sí los ta
les puercos los hallare ala
guno en alguna su heredad 
cerrada, 8t los encorralare, 
que «dando Piador el tal, 
que trae ios puercos á en
gordar de e.ttár á Derecho, 
y pagar lo juzgado , ó el 
daño, obligado sea el que 
los encorraló de los dar, 6c 
alargar luego, so pena de 
todos los daños, 8c inte- 
réííe á la parte, y dueño de 
los tales puercos, y  de cien 
maravedis por cada un 
puerco, para aquel que los 
trae í  engordar.

§. Ley V lll. Como fe puede 
enerar, y fajfat por las be- 

■ redades apenas.O

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto en y  izcaya

hay mucha copia de here
dades cerradas, Se mojona
das, y muchos entran ,*y  
pallan por tales heredades, 
con intención de no hacer 
daño, ni injuria al dueño* 
Por ende, que ordenaban, 
y  ordenaron, que qual- 
quier persona pueda ser 
libré, para entrar, y paliar 
por qualquier heredad que 
otro haya, &  tenga; 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 agena cerrada, ó  
mojonada, contra la vo
luntad del dueño, que pa
gue de pena por cada vez, 
cien maravedis, la meytad 
para el dueño de la tal he
redad , 8c la otra meytad, 
para los reparos de loseta- 
minos de aquella comarca, 
&  mas el daño, y  el inte
relle á la parte, .Y si alguna 
Persona entrare en here
dad agena, y  algún daño 
hiciere, que pague el tal 
dañó doblado :8t si el due*

ño
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no de la'heredad, (siendo el Señor» o pariente ma-
presente) vedare á qual- yor, que lo mandare ti-
qfiier Persona, que no en
tre por la tal su heredad, 
y sin embaigo de ello con
tra ¿u voluntad entrare 
(allende de las otras pe
nas establecidas en Dere
cho) pague de pena cien 
maravedís, repartidos sê  
gun dicho es.

§. Ley IX . L a  pena de lot 
que tiraren, o mandaren ti- 

- rar tiro de pólvora contra 
alguna Tajona.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que 
pingan Vizcayno en Viz
caya sea oííado de sacar, ni 
tirar con ningún tiro de 
pólvora contra amigo, ni 
enemigo, en tregua, ni 
fuera de tregua , so pena, 
que qualquiera que tirare á 
otro con tiro de pólvora, 
haya pena de muerte de 
alevoso, aunque no haya 
hecho daño con tal tiro > y  
que eíla jnesma pena haya

rar.

§. Ley X . Tena de los in
cendiarios.

OTrosi, dixeron 5 Que 
havian de Fuero, .y 

establecían por L e y , qué 
ninguno sea osado en'Viz
caya poner fuego á sabien
das á los panes , y misiles 
del campo, ó casas para 
quemar, en tregua, ni 
íuera de tregua, só pena 
de muerte de alevoso.

§. Ley X I. Como fe  ha de 
poner fuego a las hereda
des para que m haga da
ño, y  la pena del que lo 
pufiere.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por quanto algunos ponen 
fuego, y  encienden- las 
sierras, &  pastos que están 
rasos sin arboles por amor 
de la yerra. Pero acaece,
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que el tal fuego, que afsi 
ponen, sale dé las tales 
sierras á algunos montes  ̂
ó  heredades cercanas , y 
hace gran daño; y porque 
los tales, que ponen el tal 
fuego, sepan en qué tiem
po , & lugar, y de qué 
forma le han de poner, 
Dixeron, que ordenaban, 
y ordenaron, que pongan 
el tai fuego en tiempo, y  
forma, que no salga de las 
sierras raíTas á los montes 
poblados, y heredades cer- 
radas , por manera , que 
pueda hacer daño : Sq pe
na , que si aísi salido el tal 
fuego en montes , ó here
dades hiciere daño alguno, 
él que pusiere el tal fuego 
(si fuere mayor de catorce 
años) pague el tal daño, 
doblado á la parte dañada, 
& mas de pena seiscientos 
maravedís por cada vez, la 
tercera parte para los repa
ros dé los Caminos, y la 
Otra tercia parte, para el 
acusador, y  la otra tercia 
parte para el Juez que lo 
executare. Y si fuere me

nor de catorce años, & no 
tuviere bienes de qué pa
gar (constando que lo hizo 
por mandado de sus Pa
dres , ó Amos) que los ta
les Padres, ó Am os, pa
guen la dicha pena, & da
ño, aunque conste solo por 
dicho, ó  confeísion del tal 
mozo, ó moza: Y sino pu
diere constar, que el tal 
mozo, 6 moza sea dester
rado de aqueña Ante-Igle
sia por un año : & si qual- 
quiera de aquella Ante
iglesia, dentro del dicho 
año de destierro le acogie
re en casa, que pague la 
dicha pena, Se daño. Y si 
fuere mayor de la dicha 
edad, esté preso en la Car- 
cel publica, hasta que la  
pague,

§, Ley X I I  E n  que Lagm %  
no Je  ptteáe poner fiíeépr

O Tros!, dixeron i Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley ,que  
por quanto por el poner 
de el tal fuego en las sier-?

l a s ,
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ras, y exidos altos, donde quálquiera fuelle libre de
están cerca arboles, y plan- 
dos, la experiencia muestra 
que en los tales montes, sa
liendo el tal fuego hace 
gran daño. Por ende, por 
evitar el dicho inconve
niente, dixeron: Que orde
naban, y ordenaron, que

poner fuego á su elgueral, 
ó argomal, ó heredad, en 
tal manera, que el tal fue- 
go no pafíe á otra heredad 
agena, ni á exido alguno: 
S<5 pena, que si pallare el 
tal fuego 4 heredad agena, 
ó  exido, pague las sobre-

ninguno fuese osado poner dichas penas, y daños do 
fuegos en las tales sierras, 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 X llll. Que no je

1 • v * "1 . | oofladia) 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
na, sea desterrado de todo 
el Condado de Vizcaya, 
por cinco años,
\

§. Ley X III. Como fe  ha 
de poner fuego a heredad 

. propria,

DTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley, que

quiten las Cortejas a h f 
. Arboles agenos, y  la pena 

de ellos,

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto por el desollar, 
y quitar la Corteza á los 
Arboles en los montes exi
dos, ó mojonados, recre-; 
ce gran daño á los tales 
dueños, y Pueblos 5 por
que luego se secan, y  se 
pierden. Por ende, dixe
ron : Que ordenaban, y  
ordenaron, que nadie sea

ojiado
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oílado de desollar, &  qui
etar'Corteza á Robre , ni 
Arbol en mojonad«?, que 
tenga alguno, ni en hado: 
So pena, que si desollare 
de cinco Arboles abaxo, 
pague al dueño el daño 
doblado, y mas seiscien
tos maravedís para los re
paros de los Caminos del 
Condado; y si desollare de 
cinco Arboles arriba, ha
ya pena del talador.

Ley X V  Sobre los tala
dores de Arboles, úr> Vinas 
age ñas,

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y. 

establecían por Ley , que 
qualquier que fuere tala
dor, y despoblador de he
redades age ñas á sabien
das, que muera por ello. 
Y  porque se puede dudar, 
qual se diga despoblador 
de heredades agenas : Di
xeron :Que ordenaban, &  
ordenaron, &  declaraban, 
y declararon, que aquel 
fuéfíi havido 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 él Con
dado de Vizcaya por dos 
años, y pague con el qua- 
tro tanto el daño al dueño 
de la heredad : &. ios talesK
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. Pérp sino lo cor
tare, ó talare con dolo, sal
vo, pensando que es suyo, 
y ño ageñp 5 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 fe 
pareciere al Juez. Pero si 
lo que afsi cortare en he
redad agena, o arrancare, 
6  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 maravedís 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, ó Arbol que es
tuviere sobre alguna here
dad , 6  en otro lugar por 
impedimento, <5 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 tal Robre 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,

vV  '  ‘ »V  ' -  -JU,

 ̂ n' vi 'Y* V v ^
.w _ J k  j í  ,1«  vV

V V rS

§. Ley XVI. E n  qué cu fo t 
por las cortas no fe puede 
proceder criminalmente.

OTrosi, dixéron : Que 
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, de 
importancia, aísi por argo
mas, y varas, y piertigas, y 
por lo seco que se corta, y  
se hacen Proceílbs grandes, 
y sé íatigan unos á otros; 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 pecuniariamente.

L t)
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§. Ley XFIL 'Tena de los<que 
arrancan, ó ponen mojones 

fin  licencia.

§. Ley X F lil Tena de ios 
que entran por fuerza en 
heredad que otro pojjee.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
qualquier que pusiere , ó 
arrancaie mojones en here
dad agena, ó entre la age- 
aa, 6c la propia por su pro
pia autoridad, sin manda
do del Juez, ó licencia de 
la parte, caya, &  incurra 
en pena de seiscientos ma
ravedís por cada mojon 
por la primera vez, 6c 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 del Condado, y sea 
desterrado por un año de 
Vizcaya, y por la tercera 
vez muera por ello.

OTrosi, dixeron : Que 
havian de Fuero, y es

tablecían por Ley , que 
qualquier que entrare en 
heredad agena, por fuerza 
del dueño, ó poíieedor, que 
otro tenga, y podea por 
año, y día en haz, y faz del 
tal forzador , que por la tal 
odadia (allende de las otras 
penas establecidas por Fue
ro, y Derecho) pague, 6c 
restituya con el doblo la tal 
heredad al tal poíieedor, y  
allende de ello pierda qual* 
quier derecho , y  acción* 
que ende havía, ó pro* 
tendía.

§. Ley X IX . Tena de los que, 
quebrantaren las herrerías, o 
molinos, ó calzgs3 ó anteparas.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecian por L e y , que 
por quanto en haver ferre-s 

Y  lías
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rías en Vizcaya, redunda á vierta toda, ó la mayor par- 
su Alteza gran servicio, y te, caya, &  incurra en pe- 
á la tierra gran utilidad, y  na de forzador, y pague ei 
provecho^&  á la causa con- daño doblado á la parte ; y 
viene que sean defendidas, esto si no lo hiciere con in-
6  guardadas de los malhe- tención de la llevar furta- 
chores.; y porque todas, ó  da: Ca si con intención de 
las mas están apartadas en la hurtar lo hiciere, haya la 
despoblado. Por ende, di- pena de ladrón, y pague 
xeron : Que ordenaban, y  el daño doblado á la parte.
ordenaron , que qualquier 
que quebrantare Ferrería, 
d Molienda, ó Calzes, An
teparas de ellas, ó rompie
re , y foradare Barquines á 
sabiendas por sii propria 
autoridad, muera por ello, 
y pague eí daño doblado 
al dueño.

§. Ley X X . Tena de el que
. derramare cuba agena, y  

en qué cafo ferk hurto.

OTro$i, dixeron: Que 
havlan de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
qualquier que á sabiendas 
trastornare, ó vertiere Si
dra, que estuviere en cuba 
agena, cortándola, 6 foran- 
dola, de tal maneta, que sé

§. Ley XXL L a  probanza 
que fe  tiene por b a fiante, 
contra los que hacen los, 
danos contenidos en las L e 
yes de efie Titulo en los catn 
pos, y defpoblados,

OTrosi, dixeron ; Que 
havian de Fuero, y  

establecían por L e y , que 
por quanto en los montes* 
y sierras (do semejantes 
cortas, y  talas se hacen, y  
con semejante fgego se en
cienden , y en la dicha for
ma los Arboles se desue
llan, y se les quita la cor
teza) son los tales Lugares 
montañas, y despoblados, 
do con dificultad se po
drían haver Testigos de

vis-
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vista: Y  á la causa por falta
de probanza, quedan los §, Ley X X fl <Pena Je  los, 
dichos delito, y maleficios donatarios ingratos.

denaban , y ordenaron, qualquier H ijo, ó decen- 
que semejantes maleficios, diente, ó pariente, ó estra- 
y daños 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 to
que no haya Testigos de dos sus bienes, ó la mayor 
vista) por presunciones vio- parte de ellos, pusiere ma- 
lentas, &  indicios, con lar 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 otrás cau- 
presuman contra el delin- sas de ingratitud, por las 
qüente, y sé pueda proce- quales el Derecho manda 
der í  le condenar al tal de- desheredar, ó denegar ali- 
linqüente en las penas su- mentos,ó revocar la tal do- 
so declaradas, y execucion te, ó donación5 que cons- 
de ellas: Con que no exce- tando de esto, y quejandp- 
dan de destierro, &  pena se de ello el tal injuriado, y  
pccuniaria : E l qual des- ofendido, dentro de año, y  „ 
tierro no exceda de un año dia, pierda el tal hijo, ó des
de fuera del Condado, y  cendiente, pariente, ó do- 
la pena pecuniaria, de tres natario la tal herencia, ó 
mu maravedís, allende del bienes, que afsi le fueron

sin punir, &  castigar, y los 
dueños de los montes,
heredades dagnificados. 
Por ende dixeron: Que or-

daño de la parte dotados, y  donados: Con  
que el tal ofendido no fe

Y  z ha-
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Haya remitido;, ó perdo- otros semejantes actos, que 
nado la tai pfensa-, o Íojm inducen remifsion, y per- 
ria al injuriador, afsi 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 i d por o injuriado,

TITULO TREINTA Y CINCO,
V E  LOS JUEGOS , Y
*
§. Ley I. Que fobre los juegos 

río fe  haga pefjuifa pajfados 
dos meJeSj no haviendo parte,

OTrosi, dixeron; Que 
en razón de las penas 

de juego , tenían una Pro* 
visión, y Merced de su Ma
gostad, la qual havián guar
dado, y usado,y que ade
lante ordenaban, y ordena
ron, y establecían que va
liese por L e y ; El tenor de 
la qual dicha Provifsion 
Real, es esté que se sigue,

§. Ley II. Sobre ¡o mijmo,

C A R T A  R E A L ,

on Fernando, y Doña 
Isabél ¿ por la gracia 

de Dios, Rey, Se Rey na de

PECADOS PUBLICOS.
Castilla "de León, de Ara
gón, de Sicilia, de Grana
da, de Toledo, de Valen
cia , de Galicia, de Mailor- 
cas, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Cordova , de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, Condes de Barce
lona, y Señorésde Vizcaya, 
y de Molina, Duques de 
Atenas, y de Neopatria, 
Condes deRuysellon, y dé 
Cerdania , Marqueses de 
Oristán, y de Gociano. A  
Vos el que es, <5 fuere nues
tro Corregidor, ó Juez dé 
Residencia del nuestroNo* 
ble, y Leal Condado, y Se
ñorío de Vizcaya, ó á vues
tro Alcalde en el dicho

ofi-
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oficio, y á cada uno de Vos, 
salud, y gracia. Sepades, 
que Juan López de Esco- 
riaza, Diputado del dicho 
nuestro Condado, en nom
bre de eííe dicho Condado, 
y Vecinos de él, nos fizo 
Relación por su'Péticion, 
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 
Euero de elle dicho Conda
do, y Señorío de Vizcaya, 
y Privilegios de ella, eñ es
pecial preguntando , que 
digan, quien, y quales per
sonas han jugado dinero se
co en qualquiermanera, á 
lo quai, si por Nos le fuelle 
dado lugar, sería causa de 
se destruir la Tierra, y que 
sí 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

Pecados Públicos. 2 5 7  
Merced, sobre ello les man
dásemos proveer, fk reme
diar con justicia, mandan
do que no se ficiesen las ta
les pesquisas generales so
bre ios dichos juegos, ó co
mo la nuestra Merced fuefi 
fe: Lo qual visto en el nuesc 
tro Consejo, file acordado, 
que debiamos mandar dac 
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 sobre 
los dichos juegos no lagais, 
ni consintáis hacer pesqui
sa en eííe dicho Condado 
de más tiempo de lo palla
do de dos meses, ni de lo 
de mas tiempo pidáis, ni 
demandéis 4 los Vecinos 
de elle dicho Condado de 
Vizcaya de vuestro Oficio, 
sin pedimiento de parte, 
pena, ni achaque, ni sobre 
ello les lagais costas, ni 
otros danos, &  no fagades 
ende al por algúha mane
ra, só pena de la nuestra 
Merced, &  de diez mil ma

lí j ma-
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rgy.cdis para la nuestra Ca- de sus Altezas, yo Christo- 
ittara? y  demas mandamos val de Vitoria la hice es- 
al home,que vos esta núes- cribír. loannes , Doftor. 
tra Carta mostrare, que vos Franciscas , Licenciatus. 
erupíaze , que parezcades Petrus, Doétor. ívegistra- 
ante Nos en la nuestra Cor- da. Pero González de Es
te , d ° quicr que Nos sea
mos de el día, que vos em
plazare , hasta quinze días 
primeros seguientes * só la 
dicha pena: Só la qual man
damos á qualquier Escriba-

cobar. Francisco de Riba 
deNeyra-, Chanciller.

8-§. L ey III. One f e
gar bajía ¿os reales con que 
no fea en taberna.

no público, que para esto 
Riere llamado, que dé ende 
al que y os la mostrare Tes
timonio, signado con su 
sjgno, porque Nos sepa
mos, como se cumple nues
tro mandado- Dada en la 
Villa de Vailadolicl á diez 
y  nueve dias del mes de 
febrero, ano delNaeimien- 
to de nuestro Salbador Jesu- 
Christo de mil &  quinien
tos §c un año. Ei Conde 
de Cabra. Don Diego Fer
nandez d? Cordova. Con
de de Cabra, por virtud de 
1.QS Poderes, que tiene del. 
Rey, d§ la Rey na nues
tros Señores, la mandó da? 
con' acuerdo d?l Consejo

OTrosi, dixeron: Que 
á cerca de los juegos, 

en que se juega dinero se
co (por muy poca canti
dad que jueguen los di
chos Hornos Hijos-Dalgo, 
por su paííatiempo) los 
Juezes executores del di
cho Condado, y Señorío, 
acusan á los tales jugadores 
de las penas de las Leyes 
de estos Reynos, &  de 
ello los Vizcaynos reci
bían mucha fatiga, &  per
juicio. Porque ordenaban, 
y ordenaron, y de aquí 
adelante querían haver 
por Ley, y establecían pac 
fuero, que aunque se hat

Uaf-
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Hallen afsi jugando, ó ju- man Testigos odiosos, ó 
gallen, 6  ovieííen jugado sobornados, ó dexan de sa-
hasta en cantidad de dos 
reales (aunque fuelle en di
nero seco) no puedan ser 
acusados, ni denunciados, 
ni penados, ni executados: 
Salvo si lo tal fuelle juga
do en taberna, ca por el 
tai juego de taberna sean 
punidos, sin embargo de 
esta Ley,

§, Ley IIIL Que no fe bagan 
denunciaciones generales fo~ 
bre pecados públicos, y aman
cebadas , y como fe ha de 
proceder contra las aman- 
cebadas.

OTrosi, dixeron : Que 
algunos executores 

de Vizcaya, con codicia 
de cohechar á algunos, de
nuncian generalmente al
gunos pecados públicos, 
aísi como juegos, y  mance
bas de Clérigos, &  Hom
bres casados, y toman sus 
informaciones con Escri
banos favorables para su 
proposito, y después, ó to

be r la verdad, porque les 
den algo: &  de esto se de
servía Dios, y suMagestad, 
y la tierra recibe daño. Por 
ende, por evitar semejan
tes casos, ordenaban,y or
denaron, y establecían por 
L e y , que de aquí adelan
te , Prestamero, ni Merino 
alguno, no pueda semejan
te pecado público denun
ciar, ni acusar generalmen
te , salvo particularmente» 
y  el Corregidor, ó su Te
niente, ante quien fiiere 
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; 8 c 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 fon fuera de Ju  
parroquia.

OTrosi i 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, 8 c 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 
Milla nueva, ni á Epistola, 
ni Evangelio, ni en la tai 
su Parroquia, ni á fuera 
de ella á bodas , ni á ba
teos algunos, Hombre, ni 
Muger, que no sea acen- 
diente, ni decendiente de 
el tal Milla cantano, ó Pa
riente transversal, afín, ó 
consanguíneo, dentro del 
tercero grado, combida- 
do , ni por combidar ; so 
pena de diez mil marave
dís al pariente mayor de 
linage, que fuere i &  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-
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Parroquia, salvo los sobre*
dichos parientes, y afines §-, Ley VI. En me manera fe 
del tal muerto de dentro funde hacer llanto, y poner- 
del quarto grado, so la di- lato for los Difuntos, 
cha pena: Y  que los Parien
tes mayores puedan ir á la /~ \T ro si, dixeron ; Que 
Honra, &  Mortuorio de en Vizcaya de mu-
sus Parientes, &  de su lina- chos llantos, y otros aéfcos 
ge (aunque sea fuera de su deshonestos, que se hacían. * 
Parroquia) con los criados (quando alguno muere) se 
que tuviere en su casa, &  deservía mucho Dios núes- 
con seis Hombres mas, tro Señor , y  sus Magesta-
qüales él quisiere, sin in- desi lo qual era en gran car- 
curtir 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 serñejañtés llantos, y aétos 
se reparta en la forma se- deshonestos hacían, y  de 
guíente 5 la tercia parte pa- toda la tierra. Y  por obviar, 
ra la Cámara, y Fisco de y  quitar lo tal , ordenaban, 
sus Magestades, y otra ter - óc ordeñaron, y  establecían 
cia parte f  para los reparos por Ley, que de aquí ade- 
de losCaminos del Conda- lante, quando quierque al- 
do, y la otra tercia aparte guno muere en Vizcaya, ó 
para el acusador, y el Juez fuera de ella, por M ar, ó 
que lo executare, á medias, por tierra persona alguna

de toda Vizcaya, Tierra- 
,***# llana. Villas, &c Ciudad, 

no sea osado de hacer llan-
* * *  to alguno, mesándose los

* * *  cabellos,ni rasgándola ca
ra, ni descubriendo la ca

be-
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beza, ni haga llantos can- tales llantos honestos, y ca
tando, ni tomen luto' dé lien, y no digan palabra
marraga, so 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, 
qué cada uno pueda mos
trar su pesar de la tal muer
te (si quisiere) llorando ho
nestamente, con que no dé 
las dichas vozes, ni rasgue 
Ja 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, ĵ jíi &  los Clérigos 
yenleren 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, i  do se ha d? 
¡enterrar) todos ceden los

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 
la dicha pena : Porque no 
es honesto, que en lugar 
de orar , y hacer limosna 
por el tal finado, en las 
Iglesias estén llanteando 
en deservicio de Dios. Y  
(lo que peor es) estorvan- 
do los Divinos Oficios.

§. Ley Vlí. Que las Muge* 
res que visitaren a las parí-, 
das no lleven Moscas carga■? 
das de prefentes, ,

/~ \T ro s i, dixeron : Que 
^  en Vizcaya acostum
bran lasMugeres ir á visi
tar á otras Mugeres (quan- 
dó están paridas) acompa
ñadas , &  con presentes, 
llevando las Mozas carga
das de presentes, y de esto, 
tal resulta daño en la tier-
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ra. Y por lo evitar, orde- roñes de qualquier zebera,
liaron, &  mandaron, y es
tablecieron por L e y , que 
de aqui adelante, ninguna 
Muger, ni Moza sea oílada 
de ir, ni vaya pública, ni se
cretamente á visitar ningu
na otra Muger, que esté pa
rida, con presentes públi
cos, llevando Mozas carga
das con cestas, ni en otra 
manerassópena de seiscien
tos maravedis á cada Mu
ger, ó Moza por cada vez, 
repartida la dicha pena, sê- 
gun, y en la manera que en

que le llevaren á moler 
que sea balanza, y pesas, &  
no romana: Y  que las pesas 
sean todas unas en todo el 
Condado, &  marcadas con 
losFieles de la Anteiglesia 
y todos los tales zurrones 
reciba aísi pesados, y  quan- 
do los molieren, los tornen, 
á dar pesados: Só  pena, que 
el Molinero, ó  Molinera* 
que aísi no tuviere cada 
uno en su Molino el dicho 
peso con sus pesas, y no, re» 
cibiere pesados los dichos 

las Leyes antes de esta, se zurrones de pan paramo-*, 
contiene. 1er, y  no los tornare á dar

aísi pesados, caya, &  incui> 
§. Ley VIII. En que forma los ra por cada vez que lo con* 

Molineros han de tener los trario hiciere, en pena de 
pe/os^y que reciban, y tor- seiscientos maravedis 5 la 
nen los zurrones por pefo. meytad para los reparos de,.

los caminos , &  la otra

OTrosi, dixeron:Que meytad para el executor, 
«ordenaban, &  orde- &  Justicia que ló exécuta- 

naron, y  establecian por re, &  para el acusador que 
Ley, que de aqui adelante le acusare. *
tqdo Molinero, ó Moline
ra que sea en Vizcaya, haya 
de tener, y tenga en su Mo
lino pesos para pesar loszut-

V*
V- *__ V &

w A' »(* K1
V

sV *  '
*  A V-

L e í
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en las partes do acostum-

§. Leí IX. F ’affa de lo que 
kan de llevar los M olí- 
ñeros.

OTrosi: Por quanto en 
Vizcaya, por no ha- 

ver tafía de las libras, que 
han de llevar losMolineros 
por el moler del pan, han 
havido gran confusión de 
robo de los tales Moline
ros : Et porque en algunos 
Pueblos hay mas abundan- 
ciarde agua, 8c moliendas, 
que en otros: Et en unPuc- 
blo, ó  Valle acostumbran 
llevar en mas cantidad el 
derecho de tal moler, y en 
otros menos : Y en fin los 
Molineros hacen á su vo
luntad por no haver tafia 
en Pueblo alguno, de que 
en los Pueblos se recrece 
mucho daño» & por lo tal 
obviar, dixeron : Que or
denaban, 6c ordenaron, 6c 
§stablecian por Ley, que

264

bran llevar menos, que lle
ven lo acostumbrado, 6c 
no mas: & por esta Ley no 
pueda llevar mas de lo que 
acostumbran llevar: & aísi 
sea guardado, 8c cumplido; 
só pena de seiscientos ma
ravedís porcada vez á cada 
Molinero, que le» contra
rio hiciere, repartida en la 
manera susodicha.

§. Ley X . Que los Fieles cada 
año vijieen los Caminos , y  
den Memorial a l Corregidor 
de los que tuvieren necefsi- 
dad de reparo.

OTrosi, dixeron: Que 
porque los Caminos 

Reales, en cada Pueblo es
tén mejor reparados, 6c con
servados en el dicho repa
ro (porque de ello redunda 
gran servicio áDios^Sc a su

cada Molinero pueda lle
var por moler por cada 
Anega de Trigo, ó Borona, 
cinco libras, 6 í no mas. Yf

Magestad, 8c mucho bien 
al Condado) que ordena
ban, 8c ordenaron, y esta
blecían , y establecieron 
por Ley, que de aqui ed #  
lante en cada un ano los

Eie-
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Fieles de cada Pueblo, por 
el mes de Mayo, en todo 
el dicho mes, visiten todos 
los Caminos Reales de su 
Pueblo, &: tomen por Me
morial las partes, donde 
hay neceísidad de reparar 
los dichos Caminos, &  lo 
que costarán poco mas, ó 
menos los tales reparos. Y  
este tal Memorial los di
chos Fieles de cada Pueblo, 
ó el uno de ellos sea obliga
do de traer, &  presentar al 
Corregidor de Vizcaya, ó 
su Teniente, y entregar al 
Escribano de la Junta, &  
Regimiento de Vizcaya, 
que residiere do el dicho 
Corregidor, ó su Tenieñte, 
dentro de quinze dias, que 
se cumplirán en quinze 
dias del mes de Junio se
guiente, para que el dicho 
Corregidor, ó su Teniente, 
provea sobre ello, confor
me á la Proviísion Real, 
que de ello tiene Vizcaya, 
como mejor viere, que 
cumple al reparo de los di
chos Caminos : So pena, 
que los Fieles de cada Pue

blo, queaísi no hicieren, y  
cumplieren, cayan,.& in
curran en pena de seiscien
tos maravedís cada uno de 
ellos, la meytad para el acu
sador, y la otra meytad pa
ra los reparos de losCami- 
nos :Y  en estamesma pena 
cayan, si la dicha informa
ción no truxeren verda-t 
dera.

§. L ey X I. Que en los rRiosde  
agua dul%e, no je  eche red 
barredera, n i,c a l, ni corte 
i*a de nuez.

OTrpsi., dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecian por L e y , que 
por quanto con redes bar
rederas, que echan losViz- 
caynos en las Rias canales 
de Vizcaya, destruyen, y  
despoblan todos los R íos 
de pescados y  en seguiente, 
con cál, &  corteza de nuez, 
que echan en los tales R íos. 
Por ende, por obviar esto, 
dixeron : .Que ordenaban, 
y ordenaron, que ninguno 
fuelle oííado de lanzar red 

Z  bar-
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barredera en el agua duize 
de ninguna Ria canal, ni 
echar cal, ni corteza de 
nuez, para matar, y tomar 
pescado? so pena.de seis
cientos maravedís por cada 
vez á cada uno, que lo con
trario hiciere, la meytad 
para el acusador, y la otra 
meytad para los reparos de 
losCaminos. Pero que des
de la Mar salada (es á saber) 
de la Barra arriba, hasta do 
alanza la Mar salada, que 
puedan echar red barrede
ra libremente,

§.■ Ley XII. Qae m fe  bagan 
Monipodios.

OTrosi , dixeron : Que 
havian de Fuero, y 

establecían por L ey, que 
ningunos Particulares, ni 
Concejo, ni Universidad, 
hagan Monipodios algu
nos, contra otra Universi
dad, ni Persona singular, 
pi particular, só las penas 
establecidas en tal caso por 
ias Leyes de estos Rey nos.

‘ . . , v .

i. Ley XIII. 0»? ios Taber
neros no tengan naypes, ni 
dados, ni bo las, ni otro jue
go, ni confettian jugar, ni 
reciban para domar en jn  
Cafa d ningún Vecino de Jn  
Ante-Iglefia.

OTrosi, dixeron: Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por quanto en Vizcaya de 
los juegos de las tabernas 
(según que por experiencia 
se ha visto) han recrecido,y 
recrecen de cada dia muer
tes, y feridas, y blasfemias, 
y pérdidas de hacienda,y 
escándalos , 6c inconve
nientes. Por ende, por evi
tar lo susodicho, dixeron: 
Que ordenaban, y ordena
ron , que Tabernero algu
no, ni Tabernera, no sea 
oííado de tener en su Casa, 
naypes, ni dados, ni tabla 
de juego, ni juego de bolas, 
ni. otro aparejo alguno de 
juego, ni consienta, ni dé 
lugar, que en su casa, ni co- 
matca de ella se juegue di

ñe-
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ñero, ní vino, ni otra cosa otra tercia parte para el Juez
alguna en.poco, ni en mu
cho í ni sea ofíado acoger 
de noche en su Casa á nin
gún Vecino del mismoPue. 
blo, y Ante-Iglesia, só pena 
de dos mil maravedís por 
cada vez, que lo contrario 
hiciere, repartidos, la tercia 
parte para el Hospital, y Po
bres de aquella Ante-Igle-

y acusador, que acusaren, 
y executaren á medias.

Y  los tales jugadores 
(por qualqnier de los. di
chos juegos, que se halla
re, que hayan jugado di
nero, vino,ó  fruta, ó pan, 
ó  otra cosa alguna en po
co, ni en mucho) paguen 
la pena , que dispone la

Contri 
los -7//Í
jietg lli

?ÍUÍ.

sia, do fuere la tal taberna, Ley del Rey no , contra 
la otra tercia parte, para los 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,
D E LOS QUE D ESA M P A R A N  LO S SO LARES

que deben el Genso de los cien mil 
maravedis á su Alteza.

§. Ley *■l. Como las Cafas , y  
Caferías que deben el Cenfo 
de los cien mil maravedis d 
Ju  Alteza 3 han de ejlar edifi
cadas , y  los dueños han de 

Jer competidos d ello.

OTrosi, dixeron (Que 
havian de Fuero, y  

establecían por Ley , que 
por quanto en Vizcaya,

hay algunas Casas, y Case
rías, que deben el Censo de 
los cien mil maravedis de' 
los buenos á su Alteza (por 
quanto están sitas, y  pues
tas con cargo del dicho 
Censo en tierra, y lugar del 
Señor) y los tales maravedis 
suelen repartir entre sí los 
que tienen, y poííeen estas 
tales Casas, y Caserías; y  ai- 

Z 2  su-
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guno de ellos por se escu- Lugar Infanzón ado , y  
sar de contribuir con los 
otros desam para, y dexa de 
vivir en la tal Casa, que de
be, y lia de contribuir : Y  
hace Casa, ó vá á morar á 
Casa de Infanzonazgo li-

franco, &  libertado por el 
prestamcro de Vizcaya, ó 
su Teniente, para que vuel- 
ba á edificar, y pomar el tai
Solar, que ha de contribuir; 
&  que sea temido, &  obli
gado de lo hacer , dentro 
de seis meses primeros se
guientes después que fuere 
requerido : Só pena, que 
(paliado el dicho término, 

constando del dicho re-<X

bertada; y de allí rige, &  
gran gen la Casería, &  here
dades, que havían de con
tribuir; v aun dexa caer á la 
Casa de allí: Y á la causa re
crecía á su Alteza diminu
ción en la dicha su renta,&  querimiento por Escribano 
á los otros que contribuyen público, y por probanza 
daño, &  perjuicio; porque bastante, como el tal Solar 
subirá velos unos de asi con- que Hade contribuir está 
tribuir, conviene á los que despoblado, y asolado) el 
quedan de pagar, &  contri- Corregidor de Vizcaya á 
buir toda la dicha suma, pedimiento del Préstame- 
Por ende, por evitar lo su- ro, ó de qualquier de aque- 
sodicho, dixeron: Que or- líos que contribuyen en el 
denaban , 8c ordenaron, dicho Censo, haga al que 
que todas las tales Casas, y  aísi desamparó, y despobló 
Caserías, que deben, &  han el dicho Solar, que lo tor-
de contribuir en el dicho 
Censo, estén en pie, 8c no 
sean desamparadas, ni aso
ladas. Y para en esto sea re
querido qualquier de los 
tales, que aísi ha salido de-

ne a su propia costa á 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 ̂ J, ---' - • r V

«amparando el tal Solar al contribución; &  le prenda
por
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por ello, y esté preso hasta parte de Casería, ó tierras, 
que lo. haga, &  cumpla. que nóvala i y el que las

comprare, haya perdido el
§. Ley II. Que los dueños de precio que por ello dio, y  

las Caferías, que deben el torne al que sucediere en la 
Cenfi a fu M agefiad , no tal Casa, y Casería, todo lo
puedan enajenarlas, fn o  en 
los cafos de ejla Ley,

OTrosi, dixeron : Que 
tenian de Fuero, uso, 

6 c costumbre, y establecían 
por Ley, que ningunoque 
poííée, y tuviere, y páfie- 
yere 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 por experien
cia se ha visto, que, enage- 
nando, se disminuyen las 
tales Caserías, y el Rey reci
be perjuicio en su Censo, y  
renta; 6c si alguno de fecho 
vendiere, ó enagenare tal

que aísi comprare, sin reci
bir el dicho precio que dio, 
y pagó por ello. Pero pue-? 
da el tal Señor, y  poüeedoc 
de la tal Casa, y Casería dar, 
6c donar en casamiento, ó  
en otra manera á uno de 
sus Hijos legítimos, y here
deros, apartando a los otros 
con tierra raíz, según que 
hacen, 5c usan los morado
res de las Casas, 6c Caserías 
de lo Infanzonazgo con el 
dicho cargo del dicho Cen
so; y  eílo 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.

o*
- V
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6. Ley III Que toáos lo! Jue- 
z$s en los 'Fleytos de Fi%ca- 
ya, guarden las Leyes de ejle 
Fuero, y en los cajos que no 
buviere Ley, guarden las 
Leyes de/IReym.
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caya, ó fuera de elía^áísi en 
el Consejo Real, como en 
la Corte, &Chanciileria de 
su Alteza) no se huviefíé de

Trosi, dixeron i Que 
havian de Fuero ¿ y

guardar el dicho Fuero á 
los Vizcayiiosi & si los Jue- 
zes de Vizcaya, ó fuera de 
ella, huviefíen de senten
ciar en los pley tos, & causas 
de ella , contra el dicho 

establecían por L ey , que Fuero,& no según el tenor 
por quanto los Vizcaynos de él-, & se huvieflen de 
spn libertados, y eííentos, y guiar en las tales Sentencias 
privilegiados de su Alteza, po$otras Leyes del Rey no, 
y de les otros Reyes sus ó de Derecho común Cano- 
progenkores, por los muy nico, ó C ivil, ó opiniones 
grandes, y leales servicios, deDotores. Por ende, que 
qjae hicieron, y hacen de ordenaban, & ordenaron, 
eadadia á su Alteza, por sus que ningún Juez, que resi- 
pprsQnas, y haciendas, por da en Vizcaya, ni en la di- 
Mar, y por Tierraj y por ser cha Corte, &-Chancillería, 
la tierra de trato, & la gen- ni en elCoüsejoReal de sú 
Je dada á pjeyto, & toda Alteza , ni en otro qual- 
tierra raíz de ella troncal, quiera , en los pleytos que

privilegiada, y tal, que 
casi todos sus pleytos. se

Ípueden determinar por es- 
e su fu ero: El qual es mas 

de alvedrio, que de sotile- 
za, & rigor de derecho, &

ante ellos fueren de entre 
los Vizcaynos, sentencien, 
determinen, ni líbren por 
otras Ley es, ni Ordenanzas 
algunas, salvo por las Leyes 
de este Fuero de Vizcaya,

á los Vizcaynos aprovecha- (los que por ellas se pueden 
ría poco, ó nada si cnViz- ¡determinar) y los que por

ellas
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ellas no se pudieren deter
minar, determinen por las 
Leyes del Reyno, &  Prag
máticas de su Alteza: Con 
que las Leyes de esteFuero 
de Vizcaya en la decisión 
de los pleytos de Vizcaya, 
yEncartaciones siempre se 
prefieran a todas las otras 
Leyes, &  Pragmáticas del 
Rey no, y del Derecho co
mún} y quetodo lo que en 
contrario se sentenciare, y  
determinare, ó se proveye
re, sea en sí ninguno, y de 
ningún valor, y efedto: Y  
que aunque yenga proveí
do, &  mandado de su A l
teza por su Cédula, &  Pró- 
viísion Real, primera, ni 
segunda, ni tercera jusion,
&  mas, sea obedecida, &  
po cumplida, como cosa de
saforada de la tierra } y el 
tal Letrado, &  Abogado, 
que derechamente abogare 
contra Ley alguna de este 
Fuero, caya, &  incurra en 
pena de seiscientos marave* 
dis por cada vez, &  mas 
que pague las costas de la 
parte por quien alegare» &

aran los Solares. 2 7 1  
en la sentencia que se die
re en aquel ple yto, se haga 
la condenación contra el 
Abogado, sin mas le citar, 
ni llamar, rá oír sobre ello, 
pues su decisión será clara 
por la Ley delFuero, y por 
lo que el tal Letrado alega
re» y que la pena de los seis
cientos maravedís, sea la 
meytad, para los reparos 
de los Caminos, &  la otra 
meytad para el Juez que 
lo sentenciare.

§. Ley l i l i .  Que e l Corregidor 
vea el (alario me merecen 
los execütores.

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, 4 
causa de ser pocos los Dere
chos, que el Arancel man
da. Por ende, por obviar 
lo susodicho, ordenaron, y  
mandaron, que el Corregi
dor, que es,-o 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- Ibanez de Zarra,Escribano 
tar el tal mandamiento. de la'dicha Junta, y Regi- 

Corregido ,*y concerta- miento, y lo hecimos escri- 
do fue este Fuero, 6c refor- bir, y  sacar este dicho Fue- 
macion con el Original, ro del dicho Registro Ori- 
que queda firmado de los ginal, que afsi queda fir- 
dichos reformadores suso mado en nuestro poder, en 
nombrados, por Nos Mar- estas ciento y siete foxas 
tin Ibanez de Zarra, 6c Pe- .con ésta, en que vá mi Sig- 
dro Ochoade Gallarza, Es- no, y al principio vá úna 
cúbanos, sey endo Testigos plana en blanco conciertas 
á ver corregir, &  concertar rayas? y por ende fiz aquí 
elLicenciadoEedroGirón, este mió Signo. En Testi- 
Corregidor de Vizcaya, Se monio de verdad : Pedro 
el Xicenciado Gudiei de Ochoa de Gallarza. 
Cerbatos , su fheniente, Y  yo el dicho Martin 
Thomás de Goycolea, 6c Ibanez de Zarra, Escriba- 
otros. Y  yo Pedro Ochoa no de sus Magestades, y  de 
de Gallarza, Escribano de la Junta, y Regimiento de 
sus Magestades, 6c suNota- Vizcaya, presente Fui á to
rio público en la su Corte, do lo susodicho, en uno 
y  en todos los sus Reynos, con el dicho Pedro Ochoa 
y Señoríos, y de laAudien- de Gallarza, Escribano ; y  
cia de el. Corregimiento, por ende fiz aqui este mió 
Junta, y Regimiento de Signo. En Testimonio de 
Vizcaya, presente fui á to- verdad: Martin Ibanez.

|
¡
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TRATA EN  RAZON DEL VSO, Y  CUMPLIMIENTO DE UNA 
Red Cedula , librada por su Mago fiad su,. San Lorenzo á onzi de Octubre, 

de mil setecientos y cincuenta y qúatra, sobre que ¿ los Yizaynos. 
como d Nobles Hijos-Dalgo, notorios de Sangre , no fe les . 

impongan penas afrentosas, que lafilmen 
su pundonor,

REAL CEDULA.
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, y Lugares de estos mis 
Re y nos, y Señoríos, que al 
presente son, y adelante' 
fueren, á quien lo conteni
do en esta mi Cédula toca, 
ó tocar pueda en qualquier 
manera; Sabed, que el M, 
N .v M .L . Señorío de Viz-a

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 mía le con
servaba su nativa libertad, 
y originaria Nobleza, po
día subsirtir en el terreno 
mas estéril de quantos po
seía 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 Países, porque el 
honor havia sido siempre 
el único premio á que ha- 
vian aspirado: Que se sen
tían lastimados en él con la 
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 v^z algunos Juezes, por mi- 
oirás partes, que no tenían tigarel rigor de esta Ley, 
la prerrogativa que los menos instruidos de las del 
Vizcaynos:Que éstas esta- País, que eran, estradas cíe 
ban bien patentes en las las de C astilla , h av ian  con- 
Leyes decimatercia, y de- mutado el castigo  enlape-- 
cimasexta, Titulo primeros na de azotes , sin tener pre- 
en la nona del Titulo no- sente el sentido, y íin de la 
no, y en la tercera, y quar- misma Ley , y sus fatales 
ta del Titulo decimosexto resultas contra las Familias 
del Fuero, confirmado por difamadas, que perdian la 
mi Real Persona, y mis glo- estimación para los énlazes: 
liosos Progenitores : Que y de Vasallos honrados, 
por las referidas Leyes se que podrian ser, degenera- 
de claraba á los Vizcaynos ban en perdidos, y delin- 
la posesión inmemorial de qüentes , porque la nota 
Caballeros Nobles Hijos- con que quedaban les hacía 
Dalgo, notorios de sangre, aborrecidos, separándolos 
por sí, y todos sus Autores: de toda comunicación, y  
Que tan estimada havia si- comercio: Y para evitar es- 
do siempre en el Señorío la tos daños, me suplicó el Se- 
distincion del honor, que ñorío, fuese servido man- 
se havia preferido la muer- dar á las Chanciilerías , y  
te á la disfamacion; pues Tribunales, que los castr
en la Ley decima del Titu- gos que se huviesen de im> 
lo nono se prescribía, que poner á los Vizcaynos, fue- 
haviendo indicios, y moti- sen correspondientes á los 
vos para poner al Vizcay- que se imponían á los Ca
no áqüestion de tormén- baberos Hijos-Dalgo noto- 
t o , fuesen bastantes para rios de Sangre, para que 
imponerle la pena ordina- alentados con esta distin- 
riade muerte natural; y tal cion, que era conforme a

las
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las citadas Leyes delFuero, 
pudiesen mantener el ho
nor, que siempre les havia
movido á derramar gusto
sos la sangre en servicio de 
su Soberano, distinguién
dose valerosos en todos les 
combates de Mar, y Tierra, 
por cuyos servicios havia 
merecido siempre el Seño
río la primera estimación 
de sus Reyes, y Señores na
turales. Y haviendo sido 
servido remitir el referido 
Memorial á el mi Consejo, 
para que en el asunto me 
Consultase su parecer á este 
fin. Mandó, que la Chan- 
cillería de Valladolid in
formase lo que sobre él se 
le ofreciese, y diese su dic
tamen , como asi lo praébí- 
có. Que visto por el mi 
Consejo, á Consulta suya 
de doze de Septiembre pró
ximo pasado, conformán
dome con su parecer, y el 
déla nominada mi Chanci- 
llería (esto sin embargo de 
las restricciones expuestas 
por el mi Fiscal, dirigidas 
á lo que se debía observar

27S
en caso de que se condes
cendiese á la pretensión del 
Señorío.) He resuelto, que 
siendo los Originarios del 
Señorío de Vizcaya, N o
bles por sus Fueros, apro
bados por mi, y mis glorio
sos Progenitores, es confor
me á las Leyes de Castilla, 
y  praética de sus Tribuna
les, se les exima, y liberte, 
como por esta mi Real Ce- 
dula les liberto, y exonero 
de que sufran las penas 
afrentosas, que no padecen 
los Hijos-Dalgo, pudiendo 
los Juezes, en los casos que 
á los del Estado Llano cor-, 
responda semejante casti
go, aumentar éste á propor
ción para satisfacción de la 
vindióta pública, sin que? 
la qiialidad de la pena las-* 
time, y ofenda á el pundo
nor de tan honrados Vasa-, 
líos, y prive por esta causa 
de sus apetecidos enlazes, 
entre los propios del País, 
que tan escasamente pueda 
ofrecer lo ceñido de su ter
reno s baxo la calidad, de 
que para el punto de la pro*
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banza, quiero se observe lo 
que se halla prevenido en 
los Fueros de! mismo Seño
río. Por tanto, os mando, 
que siéndoos presentada, ó 
hecha notorio esta mi Ce- 
dula, veáis mi Real Resolu
ción, que queda expresada, 
V la guardéis, cumpláis,y 
cxecuteis, 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; que asi es mi voluntad: 
como también, que al tras
lado impreso de esta mi Ce- 
dula, firmado de Don Josef 
Antonio de Yarza, mi Se
cretario , Escribano de Ca- 
tiiara 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  
REY. Por mandado del 
Rey nuestro Señor, Don 
Agustin de Montiano y  
Luyando,

C O T I d  V E '  L d  V % 0 V E
sion % eaf ganada por e¿ Seño

río ele V izcaya, en favor  
de Ju  SYoúIe^a.

I 3 o n  Felipe, por la gra
cia de Dios, Rey de Casti
lla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jeru- 
salén, de Portugal, de N a
varra, de Granada, de T o
ledo, de Valencia, de Gali
cia, deMallorcas, de Sevi
lla, de Cerdeña, de Cordo- 
va, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de 
Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las 
Indias Orientales, y Occi
dentales, Lias, y Tierra fir* 
me del Mar Occeano, A r
chiduque de Austria, Du
que de Borgoña, deBraban- 
te, y Milán, Conde deAus- 
purg, de Flandes, y de Ti- 
rol, y Barcelona, Señor de 
Vizcaya, y de Molina, &c. 
A  todos los Corregidores, 
Asistentes, Gobernadores, 
y Alcaldes mayores, y ordi
narios, y otros juezes, f  jus-

“ ti-
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ticias, qualesquier de todas 
las Ciudades, Villas, y Lu
gares de los nuestros Rey- 
nos, y Señoríos, y á cada 
uno , y qualquier de vos 
en vuestros Lugares, y Ju
risdicciones , á quien esta 
nuestra Carta fuere mostra
da, salud, 6 gracia. Sepades, 
que Francisco Ibañez de 
Maliea, en nombre de el 
nuestro Muy Noble, y Leal 
Señorío de Vizcaya, nos hi
zo relación, diciendo, que 
el Licenciado Juan García, 
nuestroFiscal en laChanci- 
llería de Valladolid, havia 
escrito, é impreso un Libro 
cerca de la Nobleza de Es
paña, y en él havia escrito 
en perjuicio de la antigüe
dad, y Nobleza del dicho 
Señorío: y aunque era ansí 
que Nos le haviamos man
dado escribir, que no havia 
que tomar tanto cuidado 
d,e ello, pues era opinión de 
un Hombre, todavía por la 
opinión del vulgo, y de los 
que lio advierten, y consi
deran tan bien las cosas le 
será, y podrá ser de gran

daño, é inconveniente y  
por ésta, y por otras justas 
causas, que el dicho Seño« 
río refería en la Carta que 
nos escribía, suplicándonos 
le hicieílemos la merced 
que se esperaba, y se debia, 
á su antigua Nobleza, y sen 
vicios que ncs ha fecho, y  
hacia cada dia, y aéhialmen 
te nos estaba haciendo, no 
permitiéremos poner difi
cultades, y dudas en la N o
bleza del dicho Señorío, 
nombrando en él, y refi
riendo muchas cosas de él, 
que eran contrarias al he
cho, y no conforme á dere
cho : y la opinion de algún 
Autor podíase permitir, y  
pallar por ella, quando no 
tocalïè al honor de alguna 
particular Ciudad, ó  Pro* 
vincia, y de otra suerte, 
conyenia, y era necelïàrio 
que se quitalïè. Y para que 
todo esto huvieíle efeéfo, 
nos suplicó mandásemos se 
expurgase, y viese con par
ticular cuidado el dicho li
bro, y que se quitase de él 
todo lo que tocaba al dicho 

Aa Se-
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ñorío, Casas, y Solares de elj 
y que las conclusiones, y  
opiniones del dicho Autor 
quedasen generales, pues el 
titulo, y materia del dicho 
libro lo era : y que esto se 
cometiese á la Persona que 
fuésemos servido, para que 
conforme á su censura, y. 
enmiendas, ansi en los li
bros que están impreííos, 
que se debía mandar reco
ger para este efe ¿lo, como 
en los que de aqui adelan
te se imprimiesen, se pusie
se, y dexaííe solamente lo 
qué fuese necesario, quita
do lo que era en tanto da
ño, y perjuicio del dicho 
Señorío, y Nobleza de él, 
ó como la nuestra merced 
fuese. Lo qual visto por 
los del nuestro Consejo, y 
el dicho libro, fue acor da- 
do que debíamos mandar 
dar esta nuestra Carta para 
vos en la dicha razón, é 
Nos tuvimoslo por bien. 
Por la qual mandamos á to
dos , y á cada uno de vos 
en vuestros Lugares, y Ju
risdicciones, según dicho

es, que siendo con ella re
querido, hagais recoger, y  
recojáis el dicho libro ori
ginal , y los que por él se 
huvieren impreso, que se 
hallaren en vuestra Juris
dicción, hechos por el di
cho Juan García, nuestro 
Fiscal, intitulado: De Hlf- 
panorun 3\(j)b:lkat e, &  ex emp
itone : Y  ansi recogidos los 
hagais emendar, y emen
déis, testando, y quitando 
de ellos lo contenido en la 
Certificación, y Tesfeno- 
nio, que con esta nuestra 
Carta os será mostrada, fir
mado de Juan Gallo de An- 
drada , Escribano de Ca- 
mara de los que residen en 
nuestro Consejo. Y  hecho 
lo susodicho los hagais vol
ver , y volváis á las Perso
nas cuyos fueron, y no fa- 
gades ende al, só pena de 
la nuestra merced, y de diez 
mil maravedís para la nues
tra Camara: Só la qual man- 
damos á qualquier nuestro 
Escribano vos la notifique, 
y dé Testimonio de ello, 
porqueNos sepamos como
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se cumple nuestro manda- el Señorío de Vizcaya á su 
do. Dada en Madrid á trein- Magestad, en' que suplica 
ta días del mes de Enero de por las razones, y  causas
mil quinientos y noventa 
años. El Conde de Bala
yas. El Licenciado Tayade. 
Doctor Don Alonso de 
Agreda. E l Licenciado 
Don Juan de Acuña. El 
Doétor 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 Consejo» 
Registrada, Juan del Hor- 
regui: Chanciller Juan del 
Horregui.

que en ella dice, íiiese ser
vido de mandar expurgar 
el libro fecho por el Licen
ciado Juan Garcia, Fiscal 
de su Magestad en laChan- 
ciiiería de Valladolid, inti
tulado : T)e Hifpancrum «!A£o- 
bilitate, &  exemptions, y qui
ta de él lo que tocaba al di
cho Señorío, y ansí 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 gloíí! 7 . ü. 

C E  ‘7? V 1FICAC10  , T  2 3 . fol. 1 9  6. en el versicu
Teßimonio del Secretario 

Ju an  G allo.
O Juan Gallo de A n

drada, Escribano de Cama
ra de su Magestad, de los 
que residen en su Consejo: 
Certifico, y hago fee, que 
haviendose visto por los

E t bis quìa en Vizcaya, has
ta donde dice ,jino tienen lo9. 
dichos requijitos , inclusive, 
que son quarenta y  quatro 
renglones : y han de testar, 
y borrar los dichos quaren
ta y quatro renglones : y, 
diez renglones mas abaxo, 
desde adonde dice, enVitca-

Señores del Consejo de su hasta donde dice, que re~. 
Magestad una Carta , que Jaita de pofefsion, inclusive, 
parece haverse escrito por que son quatro renglones,

Aa 3  sq
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sehande testar,y borrar los 
Nidios quatro renglones: y 
mas abaxo doze region es, 
la palabra que dice, aquetiay 
se ha de testar la dicha pa
labra aquella : y luego otro 
renglón mas abaxo, la pala
bra en Vizcaya, se ha de tes
tar , y borrar la dicha pala
bra 5 y mas abaxo en el n. 
2  5 . versículo : ¥  con efi& re- 

foluáony al quarto renglón 
del versículo, desde adon
de dice,yó/o queremos probary 
basta donde dice , Hjos- 
‘Da/go Vítpayms, to efe inclu
sive , que s.on poco mas de 
quatro renglones y medio, 
se han de testar, y borrar 
los dichos quatro renglo
nes y medio: y en el mismo 
numero , cinco regiones 
mas abaxo, desde donde 
comienza., nombraré ami al
gunas para exemploy hasta el 
cabo del versículo, ni de E [  
paña no hay dar Hidalguía, to
do ello inclusive , que son 
veinte y dos renglones y 
medio, se han de testar to
dos los dichos veinte y dos 
renglones y medio: y en el

mismonum. 2 5 . el vetsicu. 
lo que c o m ie n z a ,y  p o re jjo  
ano de 4 5 . bajía en fin de él, y  
acaba, y  en jin  es verdadero^ 
que son quinze renglones 
y medio, se han de testar, 
y borrar todos los dichos 
quince ren g lo n es y  medio. 
Y  en e l dicho libro en la 
gloíf 1 8 , num. 4 3 . f. 2 6 6 . 
en el versículo: E t  pojlnm oy 
en la plana primera, á los 
onze renglones del dicho 
versículo, desde adonde di
ce , para m e  aunque V izcaya, 
hasta el fin del dicho versí
culo, que acaba, lo que hemos 
traidoy no requiere masy 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 Proviísion de su Ma- 
gestad. Y  para que de ello 
conste, lo firmé de mi nom
bre, en Madrid á treinta y  
uno de Enero de mil y qui
nientos y noventa años. 

J u a n  Gallo de Jndrada.



TRATA EÑRAZOÑ m  LA REAL. CEDULA LIBRADA POR 
su MagefcaJ, sobre que no fe les impongan penas afrentosas á los Fízcaymst

por lo respectivo í  los Reynos de Indias, que anteriormente ejti 
impresa, por lo tocante a los Reynos 

y de ejla Península*

EL
"]} Or quanto sobre Con
sulta de mi Consejo de Cas
tilla , de doze de Septiem
bre de este año, fui servi
do de mandar expedir la 
Cédula del tenor siguien
te. EL 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 i y  otros Jue- 
zes, y justicias, qualesquier 
de todas las Ciudades, V i
llas , y Lugares de estos mis 
Reynos, y Señoríos, que al 
presente son, y adelante 
fueren,.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 deViz-

REY.
caya, en Memorial, qué 
puso en mis Reales manos, 
me representó : Que ¿ ex
pensas de aquella piadosa 
benignidad, con que la na
tural clemencia mia le con
servaba su nativa libertad, 
y originaria Nobleza, pe
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- 
vian 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- 
vian aspirado: Que se sen-* 
tían lastimados en él con la 
pena vil de azotes, que al-*

Aa i  gu*
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g ¿nos Juezes imponían á „imponerle, la pe n a or di n a - 
fos Reos, d eq u e  eran esen- ria de muerte naturali y .tal 
tos todos los Hidalgos de vez algunos Juezes, pormi-

1 K - ■ - * * '

otras partes, que no tenían 
la prerrogativa que los 
Vizcaynos:Que estas esta
ban bien patentes en las 
Jueyes decima tercia, y de- 
cimascxta, 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 mis glo
riosos Progenitores : Que 
por las referidas Leyes se 
declaraba á los Vizcaynos 
la posesión inmemorial de 
Caballeros Hohles Hijos- 
Daigo, notorios de sangre, 
ppr sí, y todos sus Autores: 
Que tan estimada havia si- 
üb. siempre en el Señorío la 
distinción del honor, que 
se havia preferido la muer
te á la disfamacion; pues 
en la Ley décima del Titu- 
]p nono se prescribía, que 
hayiendo indicios, y moti- 
ypS para poner al Vizcay- 
pp á qüestion de tormen
ta , fnpsen bastante  ̂ para

tigar el rigor de esta Ley, 
menos instruidos de las del 
País, que eran estradas deJ  JL

las de Castilla, havia n con
mutado el castigo en la pe
na de azotes, sin tener pre
sente el sentido, y fin de la 
misma L ey , 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
quientes , porque la nota 
con que quedaban les hacía 
aborrecidos., separándolos 
de toda comunicación, y  
comercio: Y para evitares- 
tos daños, me suplicó el Se
ñorío, fuese servido man
dar d las Chancilierías , y 
Tribunales, que los casti
gos que se huviesen dé im
poner á los Vizcaynos, fue
sen correspondientes á los 
que se imponían á los Ca
balleros Hijos-Dalgo noto
rios. de Sangre , para que

alen-
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alentados' con este distin
ción , . que era conforme á 
IüS ex tadas Leyes del Fuero, 
pudiesen mantener el ho
nor, que siempre les havia 
movido á derramar gusto
sos.la sangre en servicio de 
su Soberano, distinguién
dose valerosos en todos los 
combates de Mar, y Tierra, 
por cuyos servicios havia 
merecido siempre el Seño
río la primera estimación 
de sus Reyes, y  Señores na
turales. Y haviendo sido 
servido remitir el referido 
Memorial á el mi Consejo, 
para que en e l  asunto me 
consultase su parecer á este 
ñn. Mandó, que la'Chan- 
tilfería de Vaiiadolid in
formase lo  que sobre él se 
fe ofreciese, y diese su dic
tamen, corno asi lo practi
co. Que visto por el mi 
Consejo, a Consulta suya 
de doze de Septiembre pró
ximo pasado, conformán
dome con su parecer, y el 
de la nominada miChanci- 
llería (esto sin embargo de 
las restricciones expuestas

por el mi Fiscal, dirigidas 
á lo que se debia observar 
en caso de que se condes
cendiese á la pretensión del 
Señorío.) He resuelto, que 
siendo los Originarlos del 
Señorío de Vizcaya, No* 
bles por sus Fueros, apro
bados por mi, y mis glorio
sos Progenitores, es confor
me á las Leyes de Castilla, 
y practica de sus Tribuna
les, se fes exima, y liberte, 
cómo por esta mi Real Cé
dula les liberto, y exonero 
de que sufran las penas 
afrentosas, que no padecer» 
los Hijos Dalgo, pudiendo 
lósJuezes, enlos casos que 
á los del Estado Llano cor* 
responda semejante casti
go, aumentar éste á propor
ción para satisfacción de la 
vindicta pública, sin que 
la qüalidad de la pena las
time , y ofenda á el pundo
nor de tan honrados Vasa
llos, y prive por esta causa 
de sus apetecidos enlazes, 
entre los propios del País, 
que tan escasamente puede 
ofrecer lo ceñido de su ter*
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reno5 baxo la calidad, de Rey nuestro Señor, Don 
que para el punto de la pro- - Agustín de Montiano y 
banza, quiero se'observe lo Luyando. Y  haviendome 
que se halla prevenido en ahora suplicado Don Joa- 
los Fueros del mismo Seño- chin Ignacio de Barrene-
río. Por tanto, os mando, 
que siéndoos presentada, ó 
flecha notorio esta mi Ce- 
dula, veáis mi Real Resplu- 
cion, 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 mi Cé
dula, firmado de Don Josef 
Antonio de Yarza, mi Se
cretario , Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Go
bierno del mi Consejo, se le 
dé la misma fé, y crédito, 
que á su original. Fecha en 
San Lorenzo, á ónze de Oc
tubre de mil setecientos cin- 
quenta y quatro. YO E L  
REY, Por mandado del

chea, Marqués de Santa Sa
bina, y Diputado'en esta 
Corte de el mencionado 
Señorío de Vizcaya , que 
respeélo de ser la R esoiu- 
cion, que comprehende di
cha Cédula, general para 
todos mis Reynos, 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 mi Consejo de ellas, con 
lo expuesto por mi Fiscal, 
he venido en condescen
der á su instancia. Por tan
to , ordeno, y mando á mis 
Vi-Reyes del Perú, Nueva- 
España, y nuevoReyno de 
Granada, á los Presidentes, 
Audiencias , Gobernado
res , Corregidores, Alcai
des Mayores, y Ordinarios, 
y á otros qualesquiera mis 
Juezes, y Justicias de aque
llos Reynos, á quienes de 
qualquier modo toque, ó
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tarla del enunciado ml 
Consejo, 'y Camara de; la-, 
días por lo tocante á las. Ne-. 
gociaciones del Perú ; ó

tocar pueda el contenido 
de la expresada Cédula, le 
guarden, cumplan, y exe- 
cuten , y hagan guardar, 
cumplir, y executar en to
do, y por todo inviolable
mente , sin contravenir, ni 
consentir se contravenga á 
ello en manera alguna,por 
ser asi mi voluntad 5 y que 
á los traslados impresos de 
ésta, firmados respetiva
mente cte pon Miguel Gu-

Pon Pedro de la Vega, asi-, 
mismo pii Secretario , y  
Oficial mayor de la Nue-. 
va España, se les dé la pro
pia íé , y credito, que á el 
original. De JBuen-Retiro á, 
doze de Diciembre de mil 
setecientos y cincuenta y  
quatro. YO E L  REY,

tierrez de Lara, mí Secreta
rio, y ele la Superintenden
cia General de Azogues, y 
Oficial Mayor de la Secre-

Por mandado del Rey 
nuestro Señor, Don Joar 
quin Joseph Vazquez y  
Morales.

C ONF I R MA C I ON,
Y  J U R A M E N T O

LA REYNA!
J JfOña Isabel , por la Lope de Quincozes mi 
gracia de Dios, Princesa de Guarda, y Vasallo, y  Ve- 
Asturias, legitima herede- ciño, de la mi Villa de Bil- 
ra,y subceílbrade los Rey- bao, por sí, y  en nombre 
nos de Castilla, y de León, del Corregidor, Alcaldes, 
Reyna de Sicilia, Princesa Diputados, Procuradores, 
de Aragón : Por parte de Escuderos ? y Homes bue

nos
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nos de láfietmandad de las 
Villas, y Tierra llana del di
cho Condado, y Señorío de 
Vizcaya , y de las Encarta
ciones, &  sus adherencias, 
sellado con el sello de la (di
cha Herma ndad^y- signa
do de Escribano páblicó, 
¡que ante mí mostró, meha- 
yia obedecido, y recibido 
por Princesa, y legitima 
heredera , &  subceííbra de 
estos Rey nos de Castilla, y  
de León , &  por Señora de 
las dichas Villas, &  Tierra- 
llana del dicho Condado, 
&  Señorío de Vizcaya, y  
de las Encartaciones, y sus 
adherencias, en los días, y  
vida del Señor Don Enri
que mi Hermano; y des
pués de sus dias, por Rey- 
na, 8c Señora de ellos: Lo  
qual por sí, &  en el dicho 
nombre me hávia fecho 
pleyto omenage, é jura
mento en forma ‘ debida, 
en mi presencia, segun^que 
todo mas largamente havia 
paííado,'& paísó por ante 
Alonso de Avila, mi Secre
tario j que usando de mi

, y Juramentó 
acostumbrada benignidad 
me pluguieíle aprobar , 8c 
confirmar generalmente 
los dichos Corregidor , A l
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,yFueros, 
usos, y costumbres, 8c fian-, 
quezas, 8c libertades, se
gún, y en la manera, y por 
la via, 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 otras Perso-* 
ñas,'que. han tenido, &  tu
vieron enSeñorío las dichas 
Villas, y Tierra-llajna del 
dichoCondado, &  Señorío, 
de Vizcaya con las Encar
taciones, y sus adherencias 
en los tiempos pasados. Y  
yo , acatando su gran leaL

tad,
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tad, dé que lian usado los lleras de estos dichos Rey- 
dichos Corregidor. Al- nos, yendo contra los di- 
caldes,Diputados,Procura- chos sus Privilegios, y cón
dores, Escuderos, &  Hom
bres buenos de la dicha 
Hermandad, como sus an
tepasados, y el zelo de su 
mucha fidelidad que les 
movida me dar, y prestar la 
dicha obediencia,ySeñorío 
de las dichas Villas, y Tier
ra llana del dicho Conda
do, y Señorío de Vizcaya, 
con las Encartaciones, &  
sus adherencias , como á 
Princesa, &  legitima here
dera^ subcefíora de estos 
dichos Reynosj porque no 
fuese eximido, ni apartado 
de la Corona Real de ellos, 
como de lecho ya estaba 
eximido, y apartado de la 
dicha Corona Real , por 
causa de las Mercedes que 
el dicho Señor Rey mi Her
mano tenia hecho de las di
chas Villas, &  Tierra-llana 
del dicho Condado, y Se
ñorío de Vizcaya, con las 
Encartaciones, y sus adhe
rencias, ó de la mayor par
te de ello, á algunos Caba

na lo que les. tenia jurado 
de nunca eximir, ni apartar 
las dichas Villas, &  Tierra- 
llana del dicho Condado, 
y Señorío de V  izcaya, con, 
las Encartaciones, &  sus ad
herencias de la dicha Coro
na Real : Y  la dicha suplica
ción, &  petición por el di
cho Lope dé Quincozes d 
mi lecha, por sí, y  en el di
cho nombre ser justa, tuve- 
lo por bien, y  mandé dan 
esta dicha mi Carta en la¡ 
dicha razón; por el teños 
dé la qual de mi proprio 
motu,y cierta ciencia, y. ex
presamente lo apruebo, ra
tifico, &  confirmo, y  (si ne- 
ceñario es) de nueyo. otor
go d las dichas Villas, y*. 
Tierra-llana del dicho Con* 
dado, y Señorío de Vizca
ya, con las Encartaciones, 
y sus adherencias, y  d cada 
una de ellas todos los di
chos sus Privilegios genera
les, y especiales, y cada uno 
de ellos, y todos susFueros,

usos,
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usos, y  costumbres, £§an~ uno de ellos en los tiempos
que zas, ¿k libertades, según, 
y por la via,y  forma, que 
por los dichos Reyes, mis 
Progenitores, &  por las 
otras personas que han te
nido, 6c tuvieron en Seño-

paííados. Los guales dichos 
Privilegios generales, y es
peciales, fueros, usos, y cos
tumbres , franquezas, y li
bertades; Yo, como Prince
sa, Rey na, y Señora de las

río las dichas Villas, y Tier- dichas Villas/ 5c Tierra-lia
ra llana del dicho Conda- na del dicho Condado, &
do, y Señorío de Vizcaya, 
con las Encartaciones, y sus 
adherencias, y por cada uno 
de ello síes fueron concesos, 
y aprobados, y confirma
dos, según el tenor, y for- 
f i l a  de los dichos Privile
gios, y de cada uno de ellos. 
Y  quiero, y es mi Merced, 
y voluntad, que aquellos, 
8c cada uno, 6c qualquier 
de ellos sean guardados, 6c 
observados á las dichas V i
llas, 6c Tierra-llana del di
cho Condado, 6c Señorío 
de Vizcaya, con las Encar
taciones, 6c sus adheren
cias, y cada uno de ellos: 
D e  manera, que gozcn de 
ellos enteramente, sin di
minución alguna, según, 6c 
por la via, 6c forma que go
zaron de ellos, á de cada

Señorío de Vizcaya, con las 
Encartaciones, y sus adhe
rencias, hago pleyto ome- 
nage, una, 6c dos, 6c tres 
vezesj una, 6c dos, 6c tres 
vezes; una, 6c dos, 6c tres 
vezes, según Tuero, 6c cos
tumbre de España, en ma
nos de Gómez Manrique, 
Caballero, 6c Home Hijo- 
Dalgo,que de mí lo recibe: 
&  juro á nueftro Señor Dios, 
é á la Virgen Santa M A R IA , 
su Madre, y á esta señal de 
la Cruz que corporal
mente tengo con mi manó 
derecha, 6c por las palabras 
de los Santos Evangelios- 
ido quier que están) de ha- 
ver por ratos, gratos, fir
mes, y valederos, para ago- 
ra, y en todo tiempo los di
chos Privilegios generales,

Y
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y especiales, Fueros, usos, 
y costumbres, franquezas, 
y  libertades de las dichas 
.Villas, y Tierra-llana del 
dicho Condado, y Señorío 
de Vizcaya, con las Encar
taciones, y  sus adherencias, 
y de cada una de ellas; y 
que rio iré, ni verné contra 
ellos, ni contra cosa alguna 
de .ellos, agora, ni en nin
gún tiempo que sea, por 
los méng'uar, ó quebrantar 
en todo,mi en parte, ni 
por otra razón, ni causa que 
sea, ó ser pueda de fecho, y 
derecho : Y ansi fiiesmo, 
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 Ley, esta
do, ó condición que sean,

2SS>
mi Corona Real de estos 
dichos Rey nos, por mane
ra, que no sean eximidas, 
ni apartadas, agora, ni en 
algún tiempo que sea de la 
dicha Corona Real. Y  afsi- 
mesmo,que defenderé, y  
ampararé agora, 8c de aqui 
adelante, y en todo tiem
po que sea á las dichas V i
llas, &  Tierra-llana, con las 
dichasEncartaciones, y sus 
adherencias de todas las 
personas del mundo, con 
mi persona, y estado á todo 
mi leal poder; y prometo 
ansi mismo, que quando 
por permifsion de nuestro 
Señor Dios ,' Yo fuere Rey- 
na,y Señora de estos dichos 
Re y nos, &  Señoríos, ratifi
caré, aprobaré, &  confirma
ré está dicha 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

Salvo, que siempre las guar
daré, &  conservaré para mi 
servicio, &: para la dicha mi nombre, y sellada coa

Bb mi
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miSelío. Dada en lamí Vi- bir por su mandado. En las 
Ha de Aranda á catorce días espaldas estaban escritos 
del mes de Odfcubre año del los nombres seguientes 
Nacimiento de nuestro Sé- Gonzalo Chacón. Gómez 
ñor Jesu-Christo de mil &  Manrique. Archidiaconus 
quatrocientos &  setenta y Toléranos, y Doctor. Die- 
tres años. Yo LA . PRINCE- go de libera. Antonius 
SA, Yo Alfonso de Avila, Licenciatus. Luisde Mella. 
Secretario de nuestra Seño- Nunius Doctor. Petrus Li
ra la Princesa, la fice escri- ccnciatus.

J U R A M E N T O , Y C O N E IP vM A C lO N

DE EL REY
CATHOLICO.

"p^N  la Iglesia de Santa gon (a quien Dios dexe ví- 
M A R IA  la Antigua, que vir, y Reynar por muchos, 
es cerca de la Villa de Guer- y largos tiempos, con Víc- 
ñica del Noble, y Leal Se- toria de sus enemigos, y  
ñorío, &  Condado de Viz- acrecentamiento de mu- 
cay a , 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 
tra y seis años, estando en la del dicho Señor Rey, y del 
dicha Iglesia presénte el su Consejo. YJuanlbañez 
tñüy alto, y muy esclarecí- deUnzueta, Escribano del 
do, y muy poderoso Rey dicho Señor Rey, y  de la 
Don Fernando nuestro Se- Audiencia delGorregiáor, 
ñór, Rey de Castilla, de y de los Testigos de yuso 
León, de Sicilia, y de Por- escritos, parecieron ante el 
tugal, Primogénito de Ara- dicho Señor Rey, los Seño

res
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res Corregidor, 6cAlcaldes 
de la Hermandad, y Présta
melo 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 tenían só 
el Arbol de Guernica, ayun
tados en la dicha Junta Ge
neral, aplazada, y  aísigna- 
da para lo de yuso conteni
do. El dicho Corregidor, 
6t Alcaldes de la Herman
dad, y Prestamero Mayor, 
y Alcaldes del Fuero, y Pro
curadores , &  Diputados 
Emanes, &  Caballeros, y  
Escuderos, ScHijos-Dalgo, 
y Hombres buenos de las 
Villas, y  Tierra-llana , y  
Ciudad de Grduña, del di
cho Noble, y Leal Señorío, 
&  Condado de Vizcaya: 
especialmente estando en 
la dicha Junta el honrado 
Doétor de Villalón , del 
Consejo del dicho Señor 
Rey nuestro Señor, y su 
Corregidor, 6c Veedor en 
el dicho su Señorío, y Con-

Confirmacion 29 ri
dado de Vizcaya, y Encar
taciones, y  Sancho López 
de Ugarte, y Ochoa López 
de Arana, Alcaldes de la 
Hermandad de el dicho 
Condado, y Encartaciones, 
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, éFortun García de Ar- 
teaga, Vaííállo del dicho 
Señor Rey, 6c Pedro de Sa- 
lazar, Vaílallo del dicho 
Señor Rey, y el Bachiller 
Alonso González de Ezija, 
Teniente de Corregidor, y  
Fortun Sánchez de Villela, 
y Diego López de Anunci- 
bay, y Martin Iñiguez de 
Zugasti, y Pero Martínez 
de Alviz, y Juanlñiguez de 
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 , y  

Bb 2 Gon-
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GonzalóGomezdeButron, R e y  5 ¿ Juan Grt'iz de-Ares» 
y Ochoa Ortiz de Guecho, c u r e n a g u a , y Hernán Mar- 
y TristanDiaz de L e g a liz a -  t in e z  de Herrnendurua, ¿ 
ipon, y Rodrigo .Ibanez de Juan Ibañez de Arostegui, 
Mucharaz, Vallados del di- ¿ Tuan Fernandez de Gijón
cho Señor Re y , e Rodrigo 
Martinez de Alviz, Meri
no en la Merindad de Bus- 
turía, por el dicho Señor 
Rey, ¿ Rodrigo Adán de 
Yarza, Prevoste de la Villa 
de Lequeytio, ¿ Martin 
Ruiz de Barroeta, y Her
nán Ruiz deUgarte, é San
cho Martínez de Castillo,é 
Lope de Unzueta, é Rodri
go Ibañez de Madariaga, é 
Fortun Ibañez de A lviz , ¿ 
Martin Ruiz de Mezeta, e 
Ordoño de Zamudio , 6 
Juan Pérez delvieta, ¿Mar
tin Sanchez de Villela , é 
Rodrigo de Gareca, ¿Men
doza de Arteaga, ¿ Ochoa 
Ruiz de Alviz, ¿Fernando 
Jbañez de Jauregui, ¿ Iñigo 
Ahnenez de Zangroniz, ¿ 
Juan Sanchez de Asna , ¿ 
Juan López d§ Berriz, é 
Martín de Vizcarra, ¿ Juan 
Sánchez de Tornorcgui, 
V  afíállos del dicho Señor

por la Villa de Bermeo ; y 
elBachiiler Juan Alonso de 
Tolono, &  Juan Sanchez 
de Arana , de Martin San
chez de Zumelzu, por la 
Noble Villa de Bilbao, ¿ 
Juan Perez de Otalora, ¿ 
Juan Ibanez de Asteyza , é 
Ochoa de Arandono, ¿L o 
pe Martinez de Unda por 
la Vilia de Durango, ¿ Juan 
Sanchez de Ibarra por la V i  
lia de Balmaseda, ¿ Ochoa 
Sanchez de Orozco, e Pe
dro Fernandez de Arbieto, 
de Pedro Martinez de Mi- 
menza, y Martin Lopez de 
Aguinaga por la Ciudad 
de Orduna, ¿ Juan Marti
nez de Amezqueta, de Juan 
Ruiz de Olea, de Inigo A i
me nez de Arteyta por la 
Villa deLequeytio, ¿Mi* 
gueilbanez de Arancibia,é 
Nicolas Ibahez de Licona, 
por la Villa de Ondarroa; é 
Diego Perez de Castro, por

la
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Ja Villa de Castro de Urdía
les, é Hurtun Iñiguez de 
Ibarguen, &  Hurtun Sán
chez de Barraondo, &Lope 
Ibañez de Mugaguren, &  
Juan Perez de Guiliz, &  
Juan Perez de Varaya, por 

da Villa de Guernica, &  
Juan Inglés, por la Villa de 
Placencia, ¿k Juan Ibañez 
de Unzueta, íkLope deCa- 
pitillo, por la Villa dePor- 
togalete, éMartinPerez de 
A lza, &  Lope de Ibaseta, 
por la Villa deMarquina, é 
Juan Ortiz de Espilla, por 
la Villa de Hermua, &  Pe
ro Ibañez de Leniz, por la 
Villa deElorrio,éFortuño 
de Viteri, por la Villa de 
Villaro; y Rodrigo de Zuas- 
ti, por la Villa, &  Tierra 
de Larravezüa, &  Juan de 
Arandia, &FortunIbañez 
de Igoa, por la Villa de Mi
ra valles, &  Juan Ochoa de 
Menchaca, y Eortuño de 
Villela, por la Villa de 
A^ingiiia, é Iñigo López 
de Axcarreta, por la Villa 
de Guerricaiz, &  Martin 
Perez deMendiola, por la
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Villa de Regoytía, &  Juan- 
de Ochandiano, por la V i
lla de Ochandiano, &Pero 
Martínez de Hermendu- 
rua, é Peto Martinez supri
mo, é Martin Ochoa de Ba
sarán, é San Juan de Gara- 
naga, éFortun Ortiz de Au- 
quiz, é Diego de Tellaeche,- 
&  Juan Perez de Madalbe, 
&  Ramiro de Murueta, &  
Juan de Guiliz, ¿k Martin 
Perez de Olaeta, tk Juan do 
S. Juan Duarana, &  Ochoa 
Martínez de Olaeta, ik Pe- 
roLopez deElguezabal, &  
Rodrigo de Aguirre , &  
Martin Ruiz de Goycolea, 
&PedroFemandéz de Mu- 
guertegui, &  Juan Martí
nez de Arreséta, &  Pedio 
de Leniz, y Pedro de Zurí 
de Acuriola, y Pedro Iba- 
ñez de Legarra, e Martin 
Ochoa de Urquiza, y Mar
tin de Jauregui, y Juan de 
Ibeyaga, é Juan Sanchez de 
Cobeaga, &  Iñigo de Ter- 
liguiz, por la Merindad de 
Busturia, éFortun Sanchez 
de Llano, y Martín San
chez de Landaburu, é San- 

Bb 3 chQ
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$hoRuiz del/garte, &Sam tin Sánchez de Urizaí, e 
cho de Jauregui, 6 Martin • Ochoa de Zubita, 6c Mar- 
de Madariaga,c juanPérez tin de Mumeta, &  Martin 
deGoyri, éMartinSanchez de Uñarte, por la Merin- 
de futíalo, é Andrés de dad de Durango: &  Ochoa 
Usunsolo, 6 Juan Ortiz de Ortiz deGuisasa, é Juan de 
Aguifre, éJuandcMustri- Virecha, por la Merindad 
cauri, §S Martin Pérez de de Zornoza, é Lope de Ar- * 
Basabil,« Pedro de Rotaeta, tibay, é Ochoa de Ibaseta,
4 Iñigo Ximénez de Can- é Garcia de Ihayguren, por 
groniz, é Ochoa de Zaba- la Merindad de Marquina: 
lia, 6c Martin Sánchez de &  Diego Fernandez de 
Asua, é Hortuño de Bera- Ugarte, &  Pero Ortiz de 
za, é Pedro de Aquea, é Anuncibay,por laMerin-, 
Diego Perez de Zangro* dad de Llodio; &  Ochoa 
niz, é J  uan Iñiguez de Men- Sánchez de Guinea, por la 
dieta, &  Ochoa de Salcedo, Merindad deOrozco, y  

Juan de la Rentería, &  otros muchos buenos Hom- 
Juan Perezde Arteta,éjuan bres, y Escuderos del di
de Ugarte, ¿Iñigo Ortiz de cho Condado, los dichos 
Sarachaga, &  Juan Perez de Señores Corregidor, y A L  
San Pedro, por ia Merin- caldes, y Diputados de las 
dad de Uribc, ¿Fortuno de dichas Merindadcs, todos 
Jauregui, 6c Fortuno de Ci- juntos de una concordia, y  
rarruista, y Juan Perez de suplicación, por sí, y en 
Artabe, &  Sancho de Ibar- nombre de todos los Cava-: 
ra, por la Merindad de Ar- lleros, y Escuderos, Hijos- 
mía : &  Fortuno de Torre- Dalgo, &  Labradores, y de 
zábai, por la Merindad de todas las otras Personas de 
Bedia: 6 c Fernando de Tía- qualquier estado, f  conidia 
ña, y Rodrigo de Andiop- cion que sean, de los Veci
na, e JuanMallca, &  Mar- nos, y moradores en las V I

Has,
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lias, y Tierra-llana, &; Ciu- res, ó de su Alteza, i  que
dad de Qrduña del dicho ya su Señoría sabia como se*
Condado, y Encartaciones, 
yDurango? dijeron, y no
tificaron al dicho Scfiot 
Rey, que por quanto ellos 
ha vían, jihan de Fuero, y 
de uso, y de costumbre, loa* 
da, y aprobada de diez, 6 
veinte, y treinta, y tin
queara , y ochenta, y cien 
años á esta parte, y mas 
tiempo, y tanto tiempo, 
que memoria de Hombres 
no és m contrario, que 
quandd viene nuevamente 
Señor en el dicho Conda
do de Vizcaya i recibir el 
Señorío de ella, el tal Señor 
les ha de hacer juramento 
en ciertos Lugares acostum
brados del dicho Condado 
de les confirmar, y guardar 
todos sus Fueros, y Privile
gios, y buenos usos, & bue
nas costumbres, élfranque- 
zas, y libertades, y merce
des, y tierras, y lanzas, y 
acostamientos, y Privile
gios , y Monasterios que 
han, y tienen de losSeñores 
de V izcaya > sus anteceííb-

yendo su Alteza, y la Rey- 
na nuestra Señora Princi
pes, herederos de estos Rey- 
nos (por no ser ausentados 
de su Corona Real) se alza
ron por su Alteza, y  estu
vieron 4 su obediencia, y  
mandamientos 5 y luego 
que la muy Sereniísima, J t 
esclarecidaReyna Doña Isa- •. 
bel, como legitima herede
ra, y subcefiora heredó es
tos Reynos de Castilla, y  
de León, 4 su Alteza, como 
su legitimo marido , los 
Procuradores del dicho 
Condado fueron 4 la Ciu
dad de S e g o v ia 4 le pres
tar la obediencia, juramen
to, é fidelidad que como 4 
su Rey, &  Reyna de Casti
lla, y de León, y como 4 
Señores de Vizcaya,ya eran 
temidos, y obligados > y  le 
suplicaron., que venieíícn 
4 hacer el dicho juramento; 
Y  por quanto su Alteza 
después que huyo el Regi
miento, ha estado mi^hoctt 
pado en la guerra contra-

el
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' Rey .de Francia, y su ad- las palabras de los Santos 

versado cíe Portugal» nojia Evangelios (donde quiera 
podido venir enpersona á que están) y ala señal de la 
Hacer el dicho juramento» Cruz ^  que con su mano 
y Su Alteza les .seguró., y Real derecha corporalme n- 
prometió, que lo mas ayna tétano en una Cruz, que 
que pudielle vernia en per- fue tomada del Altar JVla- 
sona al dicho Condado á yor de la dióha Iglesia con
hacer el dicho juramento» 
y. que pues su Se noria era 
ya venido enia 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 

4  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 
ía dicha costumbre. Y  el 
dicho Señor Rey , dixo: 
Que era allí venido para 
ansi 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 
Dios, y i  Santa María, y a

un Crucifijo en ella» que su 
Alteza juraba, y confirma
ba, y juró, y confirmó sus 
Tueros, y quadernos, y bue
nos nsos, 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 Villas , y 
Tierra-llana, y Ciudad de 
Orduña de este Condado 
de Vizcaya, y Encartado-, 
nes, y Durangueses, según 
que mejor les fue guardado 
en tiempo de los otros Re
yes, y Señores, que han si
do del dicho Condado. Y  
otrosí, dixo: Que juraba, y 
juró, que no enajenaría al
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dicho Condado, ni Villas, 
ni Tierra-llana, ni Ciudad, 
ni ningún Castillo , ni For
taleza , ni Puente alguna 
del dicho Condado, y En
cartaciones, y Durango; T  
si algo de ello está en po
der de algunos Grandes, 
que su Alteza lo porná en 
su libertad para su Corona 
Real. Y  otrosí, aixo : Que 
juraba, y juró , que por 
quanto después que su A l
teza reyna, veyendo sus ne
cesidades, y la guerra injus
ta, que los Reyes de Fran
cia, y Portugal contra su 
Real Persona, y susReynos 
han movido, los Caballe
ros, y Escuderos, &  Hijos- 
Dalgo, &  Dueñas, y Don
cellas, y Labradores, y cada 
uno en su estado de los Ve
cinos, &  moradores de este 
Condado, y Encartaciones, 
é Durangueses, con gran 
amor, y lealtad le havian, 
&  han servido, y seguido, 
ésirven,é siguen, é ponien
do sus personas, y caudales, 
&  haciendas á todo riesgo, 
&  peligro, como buenos.
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& leales, Sí señalados Va£
salios, y con aquella obe
diencia, Ss fidelidad, Se 
lealtad, que le son temidos, 
Sí obligados, y aun demas, 
Se allende de lo que sus 
Fueros , &  Privilegios les 
obligaban, y apremiaban! 
Y  por tanto, que juraba, y  
juró, &  declaraba, y decla
ró , que por los tales tan 
grandes, &  tan altos, &  se
ñalados servicios, que ansi 
le han hecho, y haced de 
cada un dia, ó le querrán 
hacer de aquí adelante, an
si por mar, como por tier-. 
ra; 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, &  Privi
legios, &  usos, &  costum
bres, &  franquezas, &  li
bertades que por los dichos 
servicios, que ansi han he
cho, Sí harán de aqui ade-

lan-
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lant*, durante las dichas troSeñor el dicho día, y ho- 
necesidades, su Alteza no ra salió de la dicha iglesia, 
se llamará á posesiona ni les &  só el Arbol de Gucrnica, 
mandará, ni apremiará en que está junto con la dicha 
ningún tiempo, ni por al- Iglesia  ̂su Alteza se asentó 
guna manera que le hagan en una silla de piedra, que 
los dichos servicios, y que- ̂ está só el dicho Arbol en su 
brantámiento de los dichos ̂ estrado, &  aparato Real de
sus Fueros, &  Privilegios: 
&  que pues los dichos ser-, 
vicios le han hecho, &  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 sus Fueros, y 
Privilegios 5 y por tanto, 
que todos los dichos sus 
Fue ros, y buenos usos, &  
costumbres, &  franquezas, 
&  libertades, qiic.su Alte
za les havía, &  ha jurado, 
y confirmado, les finquen, 
&  queden firmes, y en su 
fuerza, &  vigor para ade
lante. Y luego incontinen
te, el dicho Señor Rey nues-

hrocado: Y  estando alli los 
dichos Corregidor, y A l
caldes de la dicha Hermán-*
dad , y Préstamelo mayor, 
y Alcaldes delFuero, 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 obediencia, y recibi
miento que tenían hecho) 
por Rey de Castilla, y de 
León, y Señor de Vizcaya, 
y le besaron la mano; y hi
cieron Vala sobre ello, se
gún costumbre de la dicha 
Vizcaya: El qual dicho ju
ramento , y recibimiento 
ansi hecho por los dichos 
Corregidor, y Alcaldes de 
la Hermandad, y Préstame

lo
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ro mayor, &  Alcaldes del 
Fuer.o, y  Procuradores, y 
Diputados Emanes, y Caba
lleros , y Escuderos Hijos- 
Dalgo de suso nombrados 
á una voz, dixeron que por 
sí, y en nombre de todoslos 
ausentes, ansi Merindades, 
como Concejos , y  Ante
iglesias, 8c 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 
Escribano susodichos, que 
les diésemos de ello un Tes
timonio,<5 dos,ó mas, quan- 
tos les 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 
nuestro Señor , y Rodrigo 
de Ulloa, Contador mayor 
del dicho Señor Rey, y del 
suConsejo,yDonPedro de 
Estuñiga, Hijo mayor del 
Conde deMiranda, y elDo-
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tor Juan Diez de Alcocer, 
del Consejo del dicho Se
ñor Rey, 8c Don Diego de 
Acuña,Hijo del Obispo de 
Burgos, y Don Femando de 
Ayala, Hijo del Mariscal 
Don García de Ayala, y Pe
dro de Camañas, 8c Luis 
González, y Juan del Casti
llo, Secretarios del dicho Seí 
ñorRey. YO E L  REY. E  
yo Gaspar de Armo, Secreta 
rio del Rey nuestro Señor, 
y del su Consejo, 8csu Nota
rio público en la su Corte, y  
en todos los sus Reynos, 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 d todo lo sobredicho, 8c 
vi jurar al dicho Rey nues
tro Señor,y le vi firmar aqui 
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.

Qafpar de 4rino,
CON-
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déCas- fi^íp de Vizcaya, mehi- 
cites rekcion , que bien 

de Toledo, 4 e ¿aBcJa, de -sabía como por parte del 
Sevilla, de CórdbVaV de. dicho OgMtfbfeda me havia 
Murcia, de Jaén, d| los ÍA1- scydo suplicado, que cus^ 
garbes, de Algecirá, de Gi- pliendo lo que era obliga-, 
braltar, y de las Islas de Ga- da, fuelle á hacer en el di
ñaría , y de las Indias, Islas, cho Condado el juramento 
y Tierra-firme del Mar Oc* de guardar sus Privilegios* 
ceaño, Princesa deAragon* y  libertades, &  usos, &  bnc- 
y de las dos Sicilias, de Jé- ñas costumbres, que el di- 
rusalén, Archiduquesa de dio Condado tiene, como 
Austria, Duquesa de Bdr- lo liavian hecho los otros 
goña, y de Brabante, &c. Reyes, mis antecesores, &  
-Condesa de Flandes, y de me suplicó, &  pidió por 
Tirol, &c. Señora de VIzca- merced, que pues por ago- 
-ya, y  de Molina, &c.v Por ra no havia disposición pa- 
quanto por vos el Bachiller ra poder ir en persona á ha 
Bricianos, en nombré de la cer el dicho juramento, que 
Junta, Caballeros, Escude- mandase confirmar los di- 
lOSjHijos-DalgodeínüNo- chos Privilegios, usos, y
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buenas costumbres, que el de.Abril, año delnacimien* 
dicho Condado tiene, ó  to de nuestro Salvador Jesu- 
proveyeífe en ello,- como la Christo de mil y quinien- 
mi merced fuelle : Y  visto tos y doze años. Y 0  E L  
por los del mi Consejo, y R EY. Yo Miguel Perez de • 
consultado con el Rey mi Almazán, Secretario de la 
Señor , &  Padre, fue acor* Reyna nuestra Señora, la' 
dado, que debia mandar fize escribir por mandado 
dar esta mi Carta para vos del Rey su Padre. Licen- 
en la dicha razón : &: Yo ciatus Zapata. Licenciarais 
tuvelo por bien. Y  por la Muxica. Doélor Carbajal. 
presente , confirmo , &  Licenciatus Polanco. Li*„. 
apruebo los Privilegios, cenciatus de Sosa. Do&oc 
Fueros , y usos, &  buenas Cabrero. Registrada : Li* 
costumbres, que el dicho cenciatusXimenez. Castas 
Condado tiene, según, &  ñeda, Chanciller, 
como los juraron, &  con
firmaron el Rey mi Señor, P R E S E N T  A C I O H  
y Padre, y  la Reyna mi Se- de el Fuero,
ñora Madre (que Santa Glo-
ria hayan) &  los otros Re- J j j N  la Villa de Vallado? 
yes mis Predecesores; é lid, á ocho dias del mes de 
mando, que sean guarda* Abril de mil Se quinien* 
dos, &  cumplidos, según, tos y veinte &  siete años, 
&  como en ellos se conde- presentaron este Fuero en 
ne, y fasta aquí han seydo Consejo, Iñigo Urda do 
guardados:De lo qual vos Ibarguen, y Pedro de Ba* 
mandé dar esta mi Carta,fir- raya, en nombrp del Seño- 
mada del Rey mi Señor, y río de Vizcaya, mro kk, 
Padre, y  sellada con mi se- Campo.. 
lio. Dada en la Ciudad de 
Burgos i  tres dias del mes CON*

Ce
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DE EL EMPERADOR
Ê  J O n  Carlos, por la gra

cia de Dios, Rey de Roma- 
nos, y Emperador semper

Pedro de Varaya, Alcalde 
del Fuero del nuestro Muy 
Noble, &  Leal Señorío de

Augusto, Doña Juana su 
Madre, y el mismo Don 
Carlos, por la misma gra
cia , Reyes de Castilla, de 
León, de Aragón , de las 
dos Sicilias, de] erusalén, de 
Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia , de 
Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla , de Algecira, de Gi
braltar, de las Islas de Ca
naria, de las Indias, Islas, 
y Tierra-firme del Mar Oc- 
eeano, Condes de Barcelo
na, Señores de Vizcaya, y 
de Molina, Duques de Are
na’s , y de Neopatria, Con
des de Rtiysellon, y de Cer- 
dania, Marqueses de Gris- 
tan, y de Gociano, Archi-

Vizcaya, 6c vos Iñigo Or
tiz de Ibarguen , 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 sus Leyes, 6c 
Fuero, 6c franquezas, y  li
bertades , por donde se ri
gen, y gobiernan, 6c se ad
ministra la Justicia en el di
cho Señorío, por los Juezes 
de él j el qual dicho Fuero 
estaba confirmado, y man
dado guardar, por los Ca- 
tholicos Reyes Don Fer
nando, y Doña Isabél, núes-

‘ duques de Austria, Duques tros Señores Padres, y Abüe- 
de Borgoña, y de Brabante, los (qué Santa gloria hayan) 
Condes de Flandes, 8c de é por mi la Reyna, y  por 
Tixoly 6éc. Por quanto vos los otros Reyes de buena

me-
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memoria,'que antes de Nos Padres, v Abuelos fueron
fueron : E  que afsi se ha 
usado, 6 guardado hasta 
agora: Y  porque mejor se 
guarde, 8c cumpla de aquí 
adelante, nos suplientes, y 
pedistes por merced, man- 
daílemos aprobar, y confir
mar el dicho fuero, del 
qual hicistes presentación 
ante Nos, sellad© con el S§ 
lio del dicho Señorío,é sig
nado de los Escribanos de 
la Junta, é Regimiento de 
é l: Y  Nos tuvimoslo por 
bien.
■ Por ende por hacer bien, 
y. merced al dicho Señorío 
de Vizcaya, é vecinos de él 
por esta nuestra Carta de 
nuestro propio motu, éjúer- 
ta ciencia, loamos, ratifica
mos-, confirmamos, é apro
bamos el dicho Fuero, se
gún que en él se contiene, 
8c los Privilegios, 8c fran
quezas, y libertades del di
cho Señorío, 8c Tierra-lla
na, 8c Villas, y Ciudad de 
él, según, é por la via , y 
forma, que por los Catholi- 
co5 Jueyes nuestros Señores

A¿X

confirmados, y aprobados, 
y en el dicho Fuero se con
tiene : Y  mandamos á los 
del nuestro Consejo, Presi
dentes, 8c Oidores dfe 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 d su Lugar- 
Teniente, y á los Alcaldes, 
Diputados, Procuradores, 
Prevostes, Prestameros, é 
Merinos, Escuderos, 8c Ho
nres buenos del dicho Seño
río, éTierra-llana, é a otros 
qualesquier nuestros Juc- 
zes, 8c 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, 8c forma de ello, 
no.yayan, ni pasen, ni con
sientan ir, ni pasar por algu
na manera : Y los unos, ni 
los otros, nó fagades ende 
al, só pena de la nuestra 
merced, y de diez milma- 

Cc2 ra-
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iavedis para la nuestra Ca- cas Majestades, la fice es- 
mara. Dada en la Villa de cribir por su mandado, 
Valladolidá siete .dias del Composteianus, Licenciâ
mes de Junioano.del.Naci- tus Polanco. Licenciaras 
miento de nuestro Señor Aguirre. Doétor Guevara. 
jesu-Chrîsio de mil y qui- AcuñaLicenciatus. Marti- 
nientos y veinte y.sieteaúos nus Doctor. El Licenciado 
YO L L  LEY. YoFrancis- Medina, Registrada, Li- 
co de los Cobos, Secretar io cenciatus Ximenez. Orbi- 
desus Cesáreas, &  Catholi- na por Chanciller.

L I C E N C I A  * D E L  E M P E % Á * D O ^
para imprimir el Fuero.

EL REY
r o r  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 hicestes relación, 
que los Catholicos Reyes, 
mis Señores Abuelos (que 
Santa gloria hayan) confir- 

. marón, y aprobaron, &  
mandaron guardar el Fue
ro de Vizcaya, y que agora 
lo haviades traído ante mi, 
sellado con el sello del di

cho Señorío, y  firmado de 
los Escribanos de la Junta, 
y Regimiento de éb y ansi- 
mismo por nuestra Caí ta 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
sénte doy licencia á qual- 
quier de los Impresores de 
estos nuestros Rey nos, con 
quien os concertaredes, pa*
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ra que puedan imprimir, é concertaren con vosotros 
impriman en molde el di- para el dicho Señorío,6c no 
cho Fuero de Vizcaya, 6c los puedan vender á otra 
Confirmaciones de él, y da- persona. Fecha en Vallá
roslo impreso por el precio dolid á primero dia del 
que con él asentaredes, sin mes de Junio de mil é qui- 
queporellocayan,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 S E  P R E S E N T O  E L  FU E R O  , CO N FIRM AD O

por su M agejiad en la Santa G eneral, y se recibió7

y obedeció , y mandó imprimir. >

el Arbol de Guerni
ca , donde se usan hacer las 
Juntas Generales de este 
Muy Noble, y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya, oy dia 
que se contaron tres dias 
del 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, 6c Procura
dores de la Tierra del di
cho Señorío de Vizcaya, 
asignada, 6c aplazada, se
gún Fuero, uso, 5c costum

bre para lo de yuso conte
nido. El 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 Muxica, 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 A  venda ño, &  Gamboa, 
Senorde Villa-Real, y otros 
muchos Caballeros, y  Escu 
deros, ik Hijos-Dalgo de 
“Vizcaya, y Rodrigó Martí
nez de Velcndiz, y  Fortun 
Sánchez de Susunaga, Di
putados de V  izcay a, &c Pe
dro de Solazabal, Fiel de la 
Ante iglesia deMundaca, 
&: Juan de Arana, Fiel de 
la Ante-Iglesia de San A n 
drés de Pedernales, ¿k Mar
tin Perez de Echavarria, 
Fiel de la Ante-Iglesia de 
JBusturia, 6 Martin deLan- 
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 Fernando de Zahala,Fiel 
de la Anteiglesia de ligar
te deMuxica, y Martin San* 
chez de Monesterio, Fiel 
de la Anteiglesia de Arrie- 
ta, y Pedro de Sagargazte, 
Fiel de la Anteiglesia de 
Mendata, é Juan de Azto- 
bieta, Fiel de Ajanguiz, de

la Junta.
Rodrigo de Zubíeta, Fiel 
de la Anteiglesia de Arra- 
zua,& Juan deGueztaraen, 
Fiel de la Anteiglesia de 
Hereño, &  Lope de Acón  
da, Fiel de la Anteiglesia 
-de Ibarranguelua, ■ & Juan 
de Hea, Fiel de Nachitua, 
&c Fernando de Aid amiz, 
Fiel de Gautiguiz, &  Pe
dro de Lachaga, Fiel de 
Cortezubi, y Juan de Gálla
te, Fiel de Izpaster, y Mar
tin de Jaureguí, Fiel deRe- 
darona, &  Pedro Martínez 
de Iturrioz, Fiel de Mure- 
laga, Rodrigo de Larri- 
naga, Fiel dePíabarniz, é 
Juan Ochoa de Acuripla, 
Fiel de Guizaburuaga , &  
Martin de Aldeco, Fiel de 
Amoroto, &  Fortuno de 
Leaegui, Fiel deMendexa, 
y Lope de Aguirre, Fiel de 
Zenar ruza, y Juan deGar ro, 
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 , &

Mar-
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Martin de Burdaria , Fiel 
de Ibarrari, y Juan Sánchez 
de Oca, por la Ante-Iglesia 
de Gorocica, y Gonzalo de 
Susunaga, por la Ante-Igle
sia deBaracaldo, &  Martin 
deJEchaso, Fiel de Aban
do, y PeroMartinez deHe- 
lorza, Fiel de Galdacano, 
&  Martin de Burdaria, Fiel 
de Arrigorriaga, y  elmes- 
mo Martin de Burdaria, 
por Arrancudiaga, y Pedro 
deBasabii, por Lezama, y 
Juan Ochoa de Lucundiz, 
Fiel de Zamudio, &  Diego 
de Verria, Fiel de Zondica, 
y el mesmo Diego, por la 
Ante-Iglesia de Luxua, y  
Fortuno de Leura, Fiel de 
Herandio, y Diego de Are- 
chabaleta, Fiel de Lexona, 
y Juan de Larraondo, Fiel 
de Sopelana, y Juan de Ga- 
ray, Fiel de Urduliz, y por 
Maruri, y Martin de Ástui, 
Fiel de Gatica, y Pedro de 
Aguirre, Fiel de Lauqui* 
niz, y  Juan Perez de Ugal- 
de, Fiel de Basigo, &  Juan 
Perez de Errotaeta, Fiel de 
Meacaur, &  Iñigo de Ville-

la Junta.. 3 0 7
la, Fiel de Munguia, &  
Martínez de01agorta,FieI 
de Gamiz, &  Sancho de 
Mandaluniz, Fiel deFru- 
niz, y Fortuno de Landae- 
ta, Fiel deFuica, &  Juan de 
Echa varria, Fiel de la Ante
iglesia de Santa María de 
Meñaca, &  Rodrigo de 
Arraño, Fiel de Lemona, 
&  Juan de Izaga, Fiel de 
Turre, y Pedro Iñiguez de 
Lequerica, por Aranzazu, 
y Pedro de Lexarazu, por 
la Ante-Iglesia de Dima, y( 
el dicho Pedro Iñiguez, 
porCeanuri, é por Casti
llo, y Ubidea, &  Domingo 
de Sautuola, por Olavarrie- 
ta: Todos Fieles, y Procu
radores de los dichos Con-: 
cejos, y Ante-Iglesias de la 
Tierra-llana de Vizcaya, es
tando asi juntos só el dicho 
Atbol en Junta General, se
gún que lo han de uso, &  
de costumbre, en presencia 
de Nos Martín Ibañez de 
Zarra, y Pedro Ochoa de 
Galarza, Escribanos de sus 
Magestadts en todos sus 
Reynos, &  Señoríos, y Es».

cii-
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críbanos fieles de la Junta, que su Magestad, con acuer- 
y  Regimiento del dicho Se- do de los Señores de su muy 
ñorío, y de los Testigos yu- alto Consejo, lo havia con
so escritos, parecieron pre- firmado, &  mandado que 
sentes en la dicha Junta; El para que mejor fuese guar- 
LicenciadoGudiel de Cer- dado, fuese imprimido en

molde, ¿k porque por vis-batos, Teniente de Corre
gidor, y Pedro de Varaya, 
Alcalde del Fuero de Viz
caya , &  Iñigo Urtiz de 
Ibarguen, Procuradores de 
la dicha Junta, nombrados 
para suplicar á 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-Daigo de él, 
havian suplicado á sil 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 
los dichos Escribanos, &

ta lo viesen, presentaron 
el' dicho Fuero, que á ellos 
les -fue entregado con cier
to Auto , que parecd por 
Testimonio que dá Rami
ro del Campo , Secretario 
de su Magestad, como el 
dichoFuero fue presenta
do ante su Magestad en el 
su alto Consejo. Y  afsimes- 
mo presentaron una Carta, 
&Provifsion Real,firmada 
de su Cesáreo nombre, c 
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 
Frovifsion , y Confirma
ción vá, y está en fin del 
dicho Fuero. Y  aísi presen 
tada, leer ficieron á Nos 
los dichos Escribanos. Y  
y o el dicho Pero Ochoa de

Ga-
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Galarza., la leí á voz alta, é 
inteligible de forma que to
dos entendieron. Y  asi leí
do, el dicho Señor Corregi
dor, &  los dichos Señores 
Don Juan Alonso de Mú
sica y B u tró n ,D o n  Juan 
de Arteaga y  Gamboa, y 
Gchoa Urtiz de Guerra, 
por el Señor Don Martin 
Ruiz de Avendaño y Gam
boa, &  los dichos Diputa
dos de V  izcaya,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 áDios nuestro Señor 
la Cesárea, y Catholica vi
da de su Magestad alargue, 
&  guarde con acrecenta
miento de su Imperio, &  
Rey.nps, como por su muy 
alto corazón es deseado: Y  
en quanto al cumplimien
to del dicho Corregidor,
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Caballeros,Diputados,Fie
les, y  Procuradores, dixe- 
xon - Que mandaban, y  
mandaron, que el dicho 
Fuero de Vizcaya, y todo 
loen 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 por1 otra 
su Cédula mandaba con lá 
dicha Confirmación , &  
con este su Auto: é manda
ron á los Señores del Regi- 
mientode Vizcaya,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 qual 
fueron presentes, Juan Ur
tiz de Zarate, Teniente Ge
neral de Prestamero, y Ro
drigo dé Zarate , &  Fer
nando de Navea, Tenien
te de Merino* y Préstame

lo,
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yo, y Fortun Iñiguez de dicho en uno con el dicho 
lbarguen, y S. Juan de la PeroOchoa, Escribano, y  
Rentería., y otros muchos. Testigos, &  por ende fiz 
E  yo el dicho Martin Iba- aqui este mi signo : En 
pez de Zarra, Escribano, Testimonio de verdad.  ̂
presente fui á todo lo suso- Martin Ibane¡̂ .

AUTO DE LA JUNTA»

D E L  AnO DE M IL
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 
de 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 Ge
nerales, é particulares de 
las Repúblicas de la Tierra- 
llana , y Villas, y Ciudad 
del dicho Señorío de Viz
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-

l  QUINIENTOS, , I  
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 en 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 > es
pecial, y nombradamente* 
siendo asi ayuntados con 
otros Caballeros, Escude
ros, &  Hijos-Dalgo del di
cho Señorío, los Ulustres 
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 dé

Aven-
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Àvendano, Señor de la Ca- rueta, Rodrigo de Mume
sa de Arandia , y  Gradan ta, Fiel Sindico de ella v
de Meceta, Señor de la Ca 
sa de Meceta, Diputados de 
él, y él Licenciado Urtiz 
de Zórnoza , 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 Villas, y  
Ciudad, cuyos nombres, y  
cohombres de los dichos 
Procuradores, que de yuso 
serán nombrados, que son 
los siguientes: Por la Ante
iglesia , y Puébla 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 Alegria, Fiel de 
ella,y por la Ante-Iglesia 
de nuestra Señora de Mu-

por la Ante-Iglesia de San- 
Martin de Porua, Domin
go de Aguirre, Fiel Sindi
co de ella, y por la Ante
iglesia de San Pedro de L n ; 
no,San Juan de Echeandia, 
Fiel Sindico de ella, y por 
la Ante-Iglesia de S. Vicen
te de Ugarte de Muxica, 
Juan de Isusquiza, y Mar
tin de Zabala, por la Ante
iglesia de San Martin de 
Libano de Arrieta, Martin 
de Otazu, Fiel Sindico de 
ella , y por la Ante-Iglesia 
de San Miguel de Menda- 
ta, Juan López de Urqui-« 
za, y San Juan de Olavar- 
rieta, Fieles Síndicos dé 
ella, y  por la Ante-Iglesia 
de Santo Thomas de Arra- 
zua, Martin de Isasi, y Mar
tin de Barrenechca, y  por 
el Concejo de Ajanguiz, Pe
ro Galindez de Mendieta, 
Fiel Sindico de él, y por la 
Ante-Iglesia de San Miguel 
de HereñOj Hortuño de 
Uriarte, y 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 María de 
Gautiguiz, Juan de Meau- 
rio, Fiel Sindico de ella, y  
por la Ante-Iglesia de San
tiago de Cortezubl, Juan 
de Barrenechea de Idoqui- 
liz, y por la Ante-Iglesia de 
nuestra Señora de Nachi- 
tua, Juan Perez deLonga, 
y por la Ante-Iglesia de S. 
Miguel de Izpaster, Pedro 
deEchavarria, y Juan de 
Ecíiavarria,y por la Ante
iglesia de San Pedro deBe- 
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 María de 
Navarniz, Juan Perez de 
Hormaeche, Fiel Sindico 
de .ella, y por la Ante-Igle
sia de Santa Cathalina de 
Guizaburuaga, Pedro de 
Latiz, Fiel Sindico de ella, 
y  por la Ante-Iglesia de San

la Junta.
Martin de Amoroto, Juan 
Asubieta, Fiel Sindico de 
ella, y  por la Ante-Iglesia 
de San Pedro de Mendexa, 
Juan González de Aldaso- 
lo, Procurador de ella, y  
por la Ante-Iglesia de San 
Pedro dé Berriatua, Pedro 
de Sustaeta, Fiel Sindico de 
ella, ^ por la Ante-Iglesia 
de nuestra Señora de Ze- 
narruza,Juan de Aranza- 
mendi, Fiel Sindico de 
ella,y por la Ante-Iglesia 
de San Vicente de Atbace- 
gui, Martin de Cubialde, 
Fiel Procurador General de 
ella, y por la Ante-Iglesia 
de nuestra Señora de Xe- 
mein, Pedro de Lezaran, 
Fiel Sindico de ella, y por 
la Ante-Iglesia de San A n
drés deEchavarria, Martin 
de Bereincua, y  por la A n
te-Iglesia de Ámorevieta, 
Martin de Herrementeiia, 
Procurador de ella, y por 
la Ante-Iglesia de Santa 
Maria deEchano, Martin 
deHerteano, Fiel Sindico 
de ella,y por la Anteigle
sia de Corocica, Hortuño

- x
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de Goyri, Fiel Sindico de de Lezaraa, Juan de Govri 
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 Egiu- tm de Arteaga de Zamu- 
zabal, Procurador de ella, dio, Francisco de Zarnu- 
y por la Ante iglesia de San dio deElorriaga,comoPr& 
Vicente deBarácaido, Juan curador de ella, y por la 
Ruiz de Landaburu, Fiel Anteiglesia de San Juan de 
Sindico de ella, y por la Zondica, Ochoa López de 
Ante iglesia de San Vicen- Jauregui, Fiel Sindico de 
te de Abando , Gregorio ella, y por la Ante-Iglesia 
de Amezola, Escribano, co- de San Pedro de Lujua 
mo Procurador de ella, y  Juan Ochoa de Ansouri> 
por la Ante-Iglesia de San Fiel Sindico de ella, y por 
Pedro de Deusto, Juan de la Ante-Iglesia de Heran.- 
Arriaga, como Procurador dio, Juan de Alzaga, Fiel 
de ella, y por la Ante-Igie- Sindico de ella, y por la 
sia de Santa María de Bego- Ante iglesia deSan Juan de  
ña, Juan de Adaro, FielSin* Lejona, Juan de Acaeche* 
dico de ella, y por la Ante- Fiel Sindico de ella, y poc 
Iglesia de San Fstevan de la Ante-Iglesia de Sta. Ma- 
Fchavarri, Juan de Garate, ria de Guecho, Iñigo de 
como Procurador de ella, Goynia , Fiel Sindico de 
y por la Ante Iglesia de Sta. ella, y por la Ante iglesia 
Magdalena de Arrígorria- de Sta. María de Berango, 
ga, Martin de Urquiza, co- Pedro deSustacha, Fiel Sin- 
mo Procurador de ella, y dico de ella, y por la Ante 
por la Ante-Iglesia de Sta. Iglesia de San Pedro de So- 
María de Arrancudiaga, pelana,Juan deArgaluza, 
Iñigo Urtiz deArtude,Fiel Fiel Sindico de ella, y por 
Sindico de ella, y por la la Ante-Iglesia de Urduüz, 
Ante-Iglesia de Santa María Sancho Martínez de Echa’*

Dd yar-
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varria, como Procurador de 
ella, y por la Ante-Iglesia 
de Barrica, Juan de Gana, 
Fiel Sindico de ella, y por 
la Ante-Iglesia de Gorliz, 
Juan de Hormaza, Fiel Sin
dico de ella, y por la Ante
iglesia deLcmoniz, Juan 
de Achutegui, Fiel Sindico 
de ella, y por la Anteiglesia 
de Lauquiniz, Juan Gonza
lez de Menchaca, Procura
dor de ella, y por la Ante
iglesia de San Llórente de 
Maruri, Ochoa de Torro n- 
tegui, Procurador de ella, 
y por la Anteiglesia de 
Sta. María de Basigo, 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 Gamiz, Anton 
de Eiorríaga, Fiel Sindico 
de ella, y por la Ante-Igle-

la Junta.
sia de San Martin de Fuica, 
Iñigo de Mendoza, 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 Anteiglesia de 
Lemona, Juan de Arrate, 
Fiel Sindico de ella, y por 
la Anteiglesia de Sta, Ma
ría de Yurrc , Jacobe de 
Isafsi, Procurador de ella, 
y por la Anteiglesia de 
Sta. María de Aranzazu, ]a- 
cobc de Isafsi, y  por las An
teiglesias de Castillo, y  
Elexabeytía , Sancho de 
Arrcspecueta, como Pro
curador de ella, y por la 
Anteiglesia de Santa Ma
ría de Zeanuri, Juan Sierra 
de Gortázar, como Procu
rador de ella, y  por la An
teiglesia de San Pedro de 
Dima, Hortuño de Guerra 
y Hiraurgui, como Procu
rador de ella, y por la An- 
te-Iglería de San Pedro de 
Olavarrieta , Martin de 
Areilza , Procurador de 
ella, y por Ja Anteiglesia

de
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de'S. Juan de Ubide, Juan 
de Ecliavarria, Fiel Sindi
co de ella, y  no parecieron 
los Procuradores de las An
te-Iglesias de Galdacano, 
y Fruniz, y los susodichos 
Fieles Sindicos Generales, 
y Procuradores particulares 
de todas las demas Repú
blicas, y Ante-Iglesias de la 
Tierra-liana del dicho Se
ñorío, y en su nombre, que 
afsi parecieron, y se ayun
taron con Poderes especia
les que los liuvieron presen
tado para asistir en la dicha 
su Junta, con la dicha Justi
cia, y Diputados, y Sindi
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 van aqui 
nombrados, y con los Pro
curadores particulares que 
por las Villas, y  Ciudad 
del dicho Señorío, que ve- 
nieron en su nombre de 
ellas á la dicha Junta, cu
yos nombres! y conombres

la Junta, 3t5;
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 
eíeto son los dichos Procu
radores de las dichas V i
llas , y Ciudad : Por la V i
lla de Bermeo, Mendoza 
de Arteaga, y Sancho de 
A  rteaga, y por la Villa de 
Bilbao, Ochoa de Larrina- 

y Martin de Telaeche, 
y por la Villa de Durango, 
Ochoa Ruiz de Arteaga, 
Alcalde de elk, y el Licen
ciado Ubicta, Procurador 
de la dicha Villa, y por la 
Ciudad de Orduña, Juan 
de Angulo, y por la Villa  
de Lequeytio, Hernando 
de Barrena, y por la Villa 
de Guernica, Ochoa de? 
Arana, y por la Villa do 
Placencia, Juan de Mate-* 
cheaga, y por la Villa dei 
Portogaíetc, Juan del Ca-* 
sal, por la Villa de MarquU 
na, Martín Ruiz de Ibarra, 
Alcalde de ella,y por la 
Villa de Hondarroa, Mi
guel Ochoa de Berriatua,

Dd?, AL-
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Alcalde de ella, y por la 
Villa de Hetmua, Juan de 
Espilla, y por la Villa de 
Elorrio, Juan Martinez de 
Este y , Barralcalde de ella, 
y- por la Villa de Villaro, 
HortunOchoa de Vildoso- 
la, y por la Villa dcMun- 
guia, Lope de Elguezabal, 
Alcalde de ella, por la V i
lla de Guerricaiz, Ochoa 
López de Auleztia y Hu- 
riona, Alcalde de ella , y  
por la Villa de Miravalles, 
Sancho de Arezandiaga, 
Alcalde de ella , y por la 
Villa de Larra vezua, 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 afsi juntos á son 
de Universidad en voz, y 
en nombre de todo este di
cho Señorío de Vizcaya, 
en la dicha Junta General, 
en presencia, y por ante 
Nos Simón de Barrutia, y  
Martin Ruiz de Solarte, 
Escribanos públicos de su

la Junta.
Magestad , y de lá dicha 
Junta, y Regimiento, los 
dichos Señores Corregi
dor, y Diputados, y Sín
dicos Procuradores Gene
rales, y Oficiales del di
cho Señorío, y los dichos 
Fieles, y Procuradores par
ticulares de las dichas Re
públicas de la dicha Tierra- 
llana , y Villas, y Ciudad 
de él, con los demas Caba
lleros , Escuderos, Hijos- 
Dalgo , que afsi ocurrie
ron á 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 
los 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 Gradan de Meccta, 
Diputado del dicho Seño
río, y  á Martin Ruiz de 
Mucharaz, Prebostes de la
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á quien. Dios nuestro Sé-
licitación , y  diligencias, ñor le dé larga vida, con 
que purt este dicho Seno- aumento de muchos mas 
río, y su Regimiento les Reynos, y Señoríos, y  
fueroür' encargados , y les buen sucedo en las cosas, 
dio por instruicion para la como la Christiandad lo 
Confirmación de sus Fue- ha menester, sellada con 
ros, y Privilegios, y para su Real Sello , y rcfren- 
otros efedros, y negocios, dada de Antonio de Lra- 
y afsístiendo en ello el di- so, su Secretario , y seña-' 
chó Gracian de Meceta, lada, y firmada de algu- 
dando cuenta, y haciendo nos de los Señores del di- 
relación de lo que ansi ha- cho su muy alto , y Su- 
yian negociado con su Ma- premo Consejo, por la 
gestad, y con los Señores qual en efecto confirma' 
¡del su muy alto,ySupre- el Fuero , y Privilegios, 
1110 Consejo, y en la Real y libertades , y franque- 
Audiencia de Valladolid, zas, y efiempciones, con 
y en otras partes en nom- todos los buenos usos, y, 
bre del dicho Señorío, en- costumbres dél dicho Se- 
tre otras cosas, y recaudos ñorío , y de sus Villas, 
lo que primero exhibió, y y Ciudad , y adherentes, 
entregó , es una Carta, y como por la dicha Car- 
Proviíslon Real de Confir- ta, y Provision consta, 
macion, firmada del Rey y parece , cuyo tenor es 
Don Felipe nuestro Señor, como aqui se sigue.

D d i CON
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DON PHELIPE SEGUNDO,
f  *O n  Felipe segundo de 

este nombre, por la gracia 
de Dios, Rey de Castilla, 
de León, de Aragón, de las 
dosSicilias, de Jerusalén,de 
Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cerdeña, de 
Gordo va j de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Aígecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Ca
na ria , de las Indias, Islas, 
y Tierra-fume del Mar Oc- 
ceano, Conde de Barcelo
na, Señor de Vizcaya , y 
de Molina, Duque de Ate
ntas, y de Neopatrja, Con
de de Ruysellon, y deCer- 
dania, Marques deOristan, 
y de Gociano, Archiduque 
de Austria, Duque de Bor
dona , de ¿rabaatf, y  dé 
Milán, Conde de Flapdes, 
y de Tirol, Scc, Por quan-

to por parte de Gracian de 
Mezeta, cuyo diz que es 
la Casa, y Solar de Meze- 
ta, é Martin Ruiz de Mu- 
charaz, nuestro Criado, y  
Preboste mayor de la Villa 
de Durango, como perso
nas Diputadas por la Junta, 
y Justicia, y Regimiento 
de los Caballeros, Honres 
Fijos-Dalgo del nuestro 
M uy Noble, c Muy Leal 
Señorío de Vizcaya, y en 
su nombre nos hicieron re
lación por su Petición, di
ciendo Que los Caballe
ros , Escuderos , Honres, 
Hijos-Dalgo del dicho Se
ñorío, tienen sus Leyes, &  
Fueros, y franquezas, 6c li
bertades , por donde se ri
gen , gobiernan, &  se ad
ministra la Justicia en el di
cho Señorío, por los Juezes 
de élj el qual dicho Fuero 
y  Privilegios s estaban coa
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firmados , &  mandados cho Juramento, mandaíie- 
guardar por los Catholicos mos confirmar, y aprobar 
Reyes Don Fernando, y los dichos Fuero , y Privi- 
Dona Isabél, y por la Ca- legios,y usos, y  costum- 
tholica Rey na Doña Juana, bres buenas, que el dicho 
y ^  Emperador, y Rey, Scnoiio tiene, porque me- 
mis Señores Abuela, c Pa- jor se guarden, y cumplan. 
dre,que hayan gloria, é por de aqui adelante, ó como 
los otros Reyes nuestros la nuestra Merced fuelle, 
predeceíibres, como lo po- todo lo qual visto por ios 
diamos mandar ver por el de el nuestro Consejo , y  
dicho Fuero impreso, &  con Nos consultado, mvú 
opas Provisiones de Con- moslo por bien, por ende 
firmacíon, que ante los de acatando los muchos bue- 
el nuestro Consejo fueron nos, y leales servicios que 
presentados ; y'que como ha hecho, y de cada dia 
bien rabiamos por parte hace el dicho Señorío á 
del dicho Señorío se nos Nos, y á nuestra Corona 
ha vía sido suplicado, que Real, por hacer bien, y  
cumpliendo lo que eramos .Merced al dicho Señorío 
obligados, fucilemos á ha- de Vizcaya , y Vecinos 
cer en el dicho Señorío el de él por esta nuestra Car- 
Juramento de guardar *to- ta, ó su traslado, signado 
do ello , como lo havian de Escribano público de 
hecho los dichos. Reyes nuestro propio motu , de 
Catholicos , y  los otros cierta ciencia, y poderío 
Reyes nuestros predeceífo- Real absoluto, ae que en 
res) y  nos suplicaron , y esta parte queremos usar, 
pidieron por Merced, que y usamos, como Rey , &  
pues agora no havia dis- Señor natural, no recono- 
■ posición para - poderlo ir cíente superior en lo tení
an  persona i  hacer el di- porai, loamos, y ratifica. 

• , mos*
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mos, confirmamos, y apro
bamos el dicho Fuero,.se
gún 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 la5vía, y for
ma, que por los dichos Ca
rbólicos Reyes, Don Fer
nando , y Doña Isabel, y  
por la Catholica Rey na 
Doña Juana, y el Empera
dor , é Rey mis Señores 
Abuela, é Padre, que ha
yan gloria, fueron confir
mados, é  aprobados, y en 
el dicho Fuero se contie
ne : E  mandamos á los del 
nuestro Consejo, Presiden
tes, &  Oidores de las nues
tras Audiencias, Alcaldes, 
Alguaciles de la nuestra 
Casa, Corte, 6c Chancille- 
rías, 5c al nuestro Juez Ma
yor de Vizcaya, 5c al que 
es, o fuere nuestro Corre
gidor, ó Juez de residencia 
del dicho Señorío, 6c á su 
Lugar-Teniente , y á los 
Alcaldes, Diputados, Pro- 

. curadores  ̂Prevostes, Pres-

tameros, Merinos V Escu
deros , cc Hijos-Dalgo del 
dicho Señorío , y á otros 
qualesqúier nuestros M i
nistros, 6c Juezes de estos 
nuestros Reynos, 2c Seño
ríos , afsi á los que agora 
son, como d 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, 6c todo lo 
en ella contenido; 6c con
tra el tenor, y  forma de 
ello, no vayan, ni consien
tan ir, ni pasar por agora, 
ni en tiempo alguno, ni 
por alguna manera; só pe
na de la nuestra merced, 
6c de cinquenta mil mara
vedís para la nuestra Ca
ntara, á cada uno que lo 
contrario hiciere. Dada en 
Madrid á veinte 6c dos 
días del mes de Febrero de 
mil 6c quinientos y  seten* 
ta y cinco años. YO E L  
REY. Yo Antonio de Era- 
so, Secretario de su Mages* 
tad Catholica, la fice escri-
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bir por su mandado. D. 
Episcopus Segoviensis. El 
Licenciado Fuen- Mayor. 
El Doétor Francisco, de 
Avedillo. El Licenciado 
Francisco de Chaves. E l 
Dobtor Luis de Molina. 
El Licenciado Covarru- 
bias. Pvegistrada. Jorge de 
Olalde Vergara, por Chan
ciller Mayor. Jorge de 
Olalde Vergara.

La qual dicha Carta, 6c 
Proviísion Leal de Con
firmación , que de suso 
vá incorporada , siendo 
por mi el dicho Simón de 
Barrada, Escribano, en al
ta, é inteligible vo 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
mándola, como en efeto 
la tomaron, por lo que to
ca á todo el dicho Seño
río , y á sus Repúblicas, y 
i  la dicha su Junta Gene-

j-zt
ral en sus manos los dichos 
Señores Corregidor, 6c Di
putados , &  Procuradores 
Generales, y quitando sus 
bonetes la besaron, 6c pu
sieron encima de sus cabe
zas , como á Carta, 6cPro- 
viísion Real de su Re y na
tural, recibiéndolo con la 
alegría, 6c humildad qiic 
deben, 6c son obligados, la 
merced que su Magcsrad 
les ha hecho en hacerles la 
dicha Confirmación , se
gún, 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 á 
sus Privilegios, y como lo 
merecen tantos, y tan lea
les servicios, y ánimos tan 
aventajados, con que este 
dicho su Señorío, y Vasa
llos, 6c 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-

prej
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pre 5 y para que según, y 
como suMagestad lo man
da por la dicha su Carta, 
&  Proviísion Real de 
Confirmación 9 les sean 
guardadas, Se observadas 
en todas las partes, é Ciu
dades , y Villas, &  Rúga
les de todos los Rey nos, 
y  Señoríos, y las dichas 
sus Leyes, y  Privilegios, 
&  franquezas , y liberta
des, y eííempciones, co
mo en ellas se contiene, &  
porque mejor sean guar
dadas, y se manden guar
dar, y observar, como has
ta aqui siempre se ha he
cho , sin exceder, ni alte
rar en cosa alguna, toda 
la dicha Junta General di- 

• xo : Que le pedian, y su
plicaban humilmente á su 
Magostad les haga merced 
en mandar, y conceder su 
licencia , á que en los 
libros, y quadernos de las 
dichas sus Leyes, que con 
su' licencia expreíía , está 
dado orden de que se im
prima , se incorpore la di
cha Confirmación, y este

Auto al pie de las demas 
Confirmaciones hasta aqui 
por sus Predeeeílores he
chas, para que como de 
todo lo demas de ésta les 
conste, y les sea notorio á 
todos de todo lo susodi
cho, y para que en la dicha 
razón se haga la diligencia 
debida, de manera , que 
haya cumplido cfcóho, fue 
remitido ai Regimiento 
General del dicho Seño
río , y se mandó se dé la 
orden, que cerca de ello 
sea neceflário, &  conven
ga, y en que en todo, y t 
por todo Sean guardadas, 
&  observadas las dichas su& 
Leyes, del dicho su Fuero, 
y Privilegios, franquezas, 
y libertades, sin deroga
ción, ni alteración alguna, 
en todo, y por todo, co
mo en ellas se contiene , y 
afsi lo pidieron, é suplica
ron en íce, y  Testimonio 
de todo ello en pública 
forma, y con lo que de su
so está pedido, y  ordena
do , y proveído en los di
chos Capitules i se dio por.
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acabada la dicha Junta Ge- de Vizcaya, , en las Me-, 
neral, y fue despedido en rindades de Busturia " y 
el dicho dia 5 y mes, Sí año Atarquina, Escribano Fiel 
susodicho, siendo presen- de la Junta, y RegimieqJ 
tes por Testígos, con otros to de este dicho Señorío de 
muchos; El Licenciado Vizcaya, en uno con el di- 
Matienzo, Teniente Gene* cho Martin de Solarte Es-*
ral del dicho Señorío, y 
Lope Martínez de Man- 
dajana, Teniente de Pres- 
tamero, y Juan de Varaya, 
Teniente de Merino en la 
Merindad de Busturia, y  
el Bachiller Mendoza de 
Arteaga, y los dichos Se
ñores Corregidor, y  D i
putados, y Síndicos, por 
sí, &  por toda la dicha 
Junta lo firmaron aquí de 
sus nombres por quitarse 
de prolijidad. El Licen
ciado Perca, Don Martin 
de Avendaño, Gracia n de 

' Mezeta. Juan de Murue- 
ta. Juan Perez de Aguirre. 
Martin de Solarte, Escri
bano, Simón de Barrutia. 
E yo Simón de Barrutia, 
Escribano público de su 
Magestad en todos sus 
Ley nos, 5c Señoríos, 8c 
del Número del Juzgado

cribano, §c Testigo , pre
sente fui á lo susodicho, y 
de pedimiento del dicho 
Señorío, 8c por mandado 
del dicho Señor Corregi
dor fice sacar, y saqué est© 
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,& firma
do está el original, 8c por 
ende fice aquí este mío 
Signo, ques es i  tal: En. 
Testimonio de verdad; Si- 
mon de ‘Barrutia,

Pedro de Urazandi, y  
Juan Martínez de Arrieta, 
Síndicos Procuradores Ge
nerales de este Muy No
ble , y Muy Leal Señorío

v..
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de Vizcaya, y en su nom- dicha Real Provifsion con- 
bre, y de Ja Junta, Caba- firmatoria se imprimidle, 
fieros, Escuderos, y  Hijos- y se pusieííe inserta en los 
Dalgo de él, decimos: Que Libros del dicho Fuero, y 
como 4 V . M. es notorio, que sobre ello hicieífemGs
haviendo sucedido la Ma- 
gestad del Rey Don Phe- 
fipc 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, ppr muerte, y fin 
del Señor Rey Don Phell- 
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 4 las dichas Le
yes hicieíle el Juramento, 
y solemnidad requisita, so
bre que se libró esta Pro
vifsion , y Carta Real de 
Confirmación, de que ha
cemos demostración. Y  co
mo también 4 V . Mag. es 
notorio, en Junta General 
só el Arbol de Guernica, 
ge huyo decretado que la

las diligencias que convi- 
nieílen: Y para que esto se 
lleve 4 debido efeélo, con
viene mande V . M. que la 
dicha Real Provifsion se 
imprima, y en esta Villa 
de Bilbao hay Impreííor, 
que lo pueda hacer, pedi
mos 4 V , Mag. mande, que 
la dicha imprefsion se haga, 
la qual hecha, se ponga en 
todos los Libros del dicho 
Fuero, aísi en los que tu
vieren particulares, como 
cirios que est4n en poder 
de los herederos de San 
Juan de Fano, vecino que 
fue de esta Villa de Bilbao, 
4 quien su Magestad huvo 
hecho merced,de que por 
su orden, y 4 cuenta suya 
se hicieíle la impresión de 
los dichos Libros, y  que 
sin la dicha Confirmación, 
no se vendan Libros algu
nos del dicho Fuero, y sea 
con inserción de este Pe

dí-
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dimento,para lo qual, &c. en ella contenido, clixo: 
E l Licenciado /¡psrribay. Que mandaba, y mandó, 

En la Villa de Bilbao, á que el Impresor de esta Vi- 
diez dias del mes de Mayo lia, imprima la dicha Real 
de mil y seiscientos y ocho Provifsion de Confirma-
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 
Regimiento del dicho Se
ñorío, Pedro deUrazandi, 
y Juan Martínez de Arrie-, 
ta, Sindicos Procuradores 
Generales del dicho Seño
río, y en su nombre presen
taron esta Petición, y pedie
ron lo en ella contenido, y 
Justicia : El dicho Señor 
Corregidor con vista de la 
dicha Petición, y de la Pro- 
viísion, y Carta Real de 
Confirmación de Fueros

V '  O-í

a'D'Vc
* V  .  r \  ■ *  t ,  '  1•»»s. v* o»

V V

clon del dicho Fuero, con 
este Peclimiento, 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 ello, só pena 
de cincuenta mil marave
dís para la Camara de su 
Magestad, y que los dichos 
Sindicos, háganlas diligen
cias que convengan para 
ello, y lo firmó el Licencia
do Diego de Soto. Ante 
m i: Juan de Zarraga.

& # *# # * #

* * * * * * * * * * * * * * *
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CONFI RMACI ON»
DE EL REY

DON PHELIPE TERCERO.
D o n  Felipe, por la gra
cia de Dios, Rey de Cas
tilla , de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jeru- 
salén, de Portugal , de 
Navarra , de Granada, de 
Toledo, de Valencia , de 
Galicia, deMallorcas, de 
Sevilla, de Cerdeña, de 
Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, dfc 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 Flandes, y de Tirol, 
y Barcelona, Señor de V iz
caya , y de Molina, &c. 
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 v Muxica, 
en vuestro nombre , nos 
fue fecha relación, que por 
la Ley primera del Euero 
de efle Señorío, confirma
do por- los Señores Reyes 
de gloriosa memoria nues
tros Predecesores, 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 eííe 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



do Nos en ellos, nos suplí- 
castes fuésemos servido de 
ir á eííe Señorío á la dicha 
Confirmación, y Juramen
to, ó como la nuestra mer
ced fuelle. Lo qual visto 
por los del nuestro Conse
jo, y con Nos consultado 
tuvimoslo por bien. Por 
ende , acatando los mu
chos , buenos, y leales ser
vicios que ha hecho., y de 
cada dia hace elle dicho Se
ñorío á Nos, y á nuestra 
Corona Real, y por hacer 
bien, y Merced á ese dicho 
Señorío, y Vecinos de él, 
por esta nuestra Carta, ó 
su traslado, signado de Es
cribano público, de nues
tro proprio motu, y cierta 
ciencia, y poderío Real ab
soluto , de que en esta par
te queremos usar, y usa
mos , como R ey, y Señor 
natural, no reconociente 
superior en lo temporal, 
loamos, y ratificamos, con
firmamos, y  aprobamos el 
dicho Fuero, según que en 
él se contiene, y los Privi
legios, y franquezas, y li-

Confirmacion
bertades del dicho Señorío, 
Tierra-llana, Villas, y Ciu
dad de él, según, y por la 
via, y forma, que por los 
dichos Catholicos Reyes, 
que hayan gloria, fueron 
confirmados, y aprobados, 
y en el dicho tuero se con
tiene : Y  mandamos d ios 
del nuestro Consejo, Presi
dentes, y Oidores de ías 
nuestras Audiencias, A l
caldes , Alguaciles de la 
nuestra Casa , Corte ,. y  
Chancillerías, y d nuestro 
Juez Mayor de Vizcaya, y 
al que es, ó fuere nuestro 
Corregidor, ó Juez de resi
dencia del dicho Señorío, 
y d su Lugar Teniente, y í  
los Alcaldes, Diputados, 
Procuradores, Prevostes, 
Prestameros, Merinos, Es
cuderos, Hijos-Dalgo del 
dicho Señorío, ansi d los 
que agora son, como á los 
que serán de aquí 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 nuestra Car- 

Ee 2 ta,
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â., y  todo lo em ella coate J Dúo, Síndicos Procurado*

nido; y contra el tenor, y 
forma de ello,, no vayan, 
ni consientan ir, ni pasar, 
aora, ni tiempo alguno, ni 
-por alguna manera; só pe

res Generales de este Muy 
Noble, y Muy Leal Seño
río de Vizcava, en su nom- 
bre decimos : Que como 
consta de esta Real Carta,

na de esta nuestra merced, y  Provifsion de que ante 
y  de cinquenta mil mara- V . M. hacemos demostra-
vedis para la nuestra Cá
mara, á cada uno que lo 
contrario hiciere. Dada en 
Valencia de Don Juan , á 
quatto dias del mes de Fe
brero de mil seiscientos y  
dos años. YO E L  REY. 
Yo Don Luis de Molina y 
Salazar Secretario del Rey 
nuestro Señor, la fice escri
bir por su mandado. Re
gistrada. Jorge de Olalde 
Vergara, Chanciller Ma
yor. Jorge de Olalde Ver- 
gara. E l Conde de M i
randa. El Licenciado de 
Boorques. El Licenciado 
Francisco de Albornoz. El 
Licenciado Pero Díaz de 
Tudanca. El Licenciado 
Don Francisco de Contre- 
ras.

Domingo Ortiz de 
Dondiz, y Santorum de

cion, conla solemnidad ne
cesaria. El Rey Don Pheli- 
pe nuestro Señor IV- de es
te nombre, que Dios guar
de por largos, y felices 
años, ha viendo subcedido 
en los Reynos de España, 
y este su Señorío, |fo r muer
te , y fin del Señor Don 
Phelipc Tercero de glorio
sa memoria, fue sn Majes
tad servido de confirmar el 
Fuero de este dicho Seño* 
río, en orden á lo que dis* 
ponen las Leyes de el, 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 Real de Con
firmación se imprima; pe
dimos, y  suplicamos á V. 
M. en el dicho nombre,

que
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que el Impresor de esta.Vi- y asiente en todos los L i
lia lo haga, y hecha se pon- bros de Fueros, afsi en los 
ga en todos los Libros del que compraren de San Juan 
dicho Fuero, ansí en los de Fano, como en todos 
que tuvieren particulares* los demas que tuvieren 
como en los que se han re- particulares, y se hallaren 
cibido de poder del Capi- impresos, en que no estud
ian San Juan de Fano, á cu- viere la dicha Confirma*
ya cuenta ha sido la impre- cion ; y que de aqui adelsn-
sion de ellos, para embiar- te no se venda ningu-
los á las Audiencias Reales no de los dichos Fueros,
de su Magestad , y otras sin la dicha Confirmación;
partes, donde son ñecesa- Proveyólo el SeñorLicen-í
rios, para que conste de la ciado Don Pedro de Guc-
dicha Confirmación; y  que vara Unzueta , Teniente
sin ella no se venda ningu- General por elRey nuestro
no de los dichos Libros, y Señor en este dicho Seño-* ,
sea con inserción de este río, que hace Oficio de. i
Pedimicnto , y su Auto, Corregidor en él, por au- '
Justicia. Domingo Ortiz sencia del Señor Licencia-,
de Dondiz. Santorum de do Juan González de Sala^
Dúo. zar, á Pedimiento de los

Por presentada esta Pe- Síndicos Procuradores Ge- 
ticion, y se manda al Im- nerales de este dicho Seño- 
presor de la Villa de Bil- río* por Testimonio de mí 
bao, imprima la Confirma* Martin de Tcllaeche, Escri- 
cion ultima de los Fueros, baño de su Magestad, y de» 
usos, y costumbres de este la Junta, y Regimiento de 
M. N . y  M. L. Señorío de él, en la dicha Villa de Bih 
Vizcaya,hecha por elRey bao a veinte y ocho dias 
nuestro Señor Don Pheli- del mes de Marzo de mil 
pe IV . y  hecho se ponga, y seiscientos y veinte y,

Ee a ciar
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cinco años; y la dicha im- to. El Licenciado Gueva- 
.presion sea con inserción ra Unzueta. Ante mi:Mar* 
de este Pcdimiento, y Au- tin de Tellaeche.

CONFIRMACION
P E L  R E Y  NUESTRO SEÑOR

DON PHELIPE IV,
EL GRANDE.

J 3 o n  Phélipe por la gra
cia de Dios, Rey de Casti
lla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jeru- 
&lén, de Portugal, de Na
varra , de Granada, de T o
ledo, de Valencia , de Ga
licia , de Mallorcas, de Se
villa , de Cerdeña, de Cor-1 
dova, 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, Señor de Vizcaya, y  
de Molina, &c. Por quan- 
to por parte de vos el nues

tro M. N , y M. L. Señorío 
de Vizcaya, Villas, y Ciu
dad, Encartaciones, y  Me- 
rindad de Durango , nos 
fiie hecha relación, que por 
la Ley primera del Fuero, 
confirmado por los Señores 
Reyes de gloriosa memo
ria nuestros Predecefiores, 
estaba proveído, y  dispues
to , que los Señores que su
cediesen en el dicho Seño
río , huviesén de ir en per
sona á él, 4 hacer el Jura
mento conforme á la dicha 
L ey, y confirmarle susPri: 
vilegios, usos, y  costum
bres, franquezas, y liberta
des, y  Fueros, Tierras, y  
Mercedes, que tenian de

Nos



Confirmación
Nos, y  de los demas Seño
res Reyes: Y  ños fue pedi
do, y suplicado, que ansi 
lo guardaííemos, y cum- 
plieífemos, y en el entre
tanto, mandaílemos confir
mar , y confirmaflemos los 
dichos Privilegios, usos, y  
costumbres, franquezas, y  
libertades, Fueros, Tierras,. 
y Mercedes, como lo ha- 
vian hecho los demas Seño
res Re y es nuestros anteces
sores, o 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 
cada 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 él, por 
esta nuestra Carta, ó  su 
Traslado, signado deEscri- 
baño público, de nuestro 
proprio motu , y  cierta 
ciencia, y poderío Real ab
soluto , de que en esta par

te queremos usar, y usamos 
como Rey, y Señor natu
ral, no reconociente supe
rior en lo temporal, loa- 
mos, y ratificamos, confir
mamos, y aprobamos el di
cho Fuero, según que en él 
se contiene ,#y  los Privile
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 di
chos Señores Católicos Re
yes (que hayan gloria) fue
ron confirmados, y apro
bados, y en el dicho Fuero 
se contienen» y mandamos 
á los del nuestro Consejo, 
Presidente, y Oidores de 
las nuestras Audiencias, Al
caldes , Alguaciles de la 
nuestra Casa, y  Corte, y  
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 
i  los Alcaldes, Diputados, 
Procuradores , Prebostes, 
Préstamelos, Merinos, Es-

cu-
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calderos, Híjos-Dalgo del seiscientos y veinte y  uno, 
dicho Señorío, ansi á los sea, y se entienda ser todo* 
que-agora son, como i. los nna mesma cosa, por quan- 
que serán de aqui adelan- to esta la mandamos dar, f  
te, y á cada uno, y qual- damos por perdida. Dada 
quier de ellos en sus Juris- en Madrid á diez y  seis 
diciones, que guarden, y  dias de el mes de Agosto 
cumplan, y hagan 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- L E Y , Yo Pedro de Con
tenido, y contra el tenor, treras, Secretario del Rey 
y forma de ella, no vayan, nuestro Señor la fice es- 
ni consientan ir, ni pasar, cribir por su mandado. El 
agora, ni en tiempo algu- Arzobispo , Licenciado 
no, ni por alguna manera; Luis de Salcedo. E l Licen- 
só pena de la nuestra Mcr- ciado Juan de Frías. El L í-  
ced, y de cinquenta mil cenciado Gilimon de h. 
maravedís para la nuestra. Mota. Licenciado Don. 
Camara, á cada uno que lo Francisco de Tejada y  
contrarío hiciere 5 y esta Mendoza. E l Licenciado 
nuestra Carta, y otra que Velenguer Daoiz. Regís-+ 
4 c su tenor, y forma dimos trada Don Pedro de Mcí- 
en diez y siete de Junio pa- sa, por Chanciller, Don 
sado de este año de mil Pedro de Mella,

PED 1 MJENT0

D E  LOS SINDICOS G E N E R A L E ?,

rancisco de Galbarriar- M. L . Señorío de Vizcaya, 
tu, y  Domingo deLarrim- y  en su nombre decimos: 
be, Síndicos Procuradores Que el Rey Don Carlos 
Generales de este M . N, y nuestro Señor ,  Segundo

de
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de este nombre (que Dios solemnidad necesaria, y  en 
guarde por largos, y  felá- forma 5 y por catísa de no 
ces años) ha viendo subce- haver ha vid© en este Seño 
dido en los Reynos de Es- río Impresor, no se ha im- 
pa ña, y en este su Señorío, preso la dicha Carta, y Pro 
por muerte , y fin del Señor visión Real de Confirma- 
Rey Don Phelipe Quarto, eion: Y  por quantQjaora lo 
el Grande (de gloriosa me- hay en este Señorío , con- 
moría) fue su Magestad ser- viene que se imprima. Pe- 
vido de confirmar el Fue- dimos , y suplicamos á 
ró de esto dicho Señorío, V . Mag. mande, que el lm- 
en orden i  lo que disponen presor (qne asi se halla en 
las Leyes de él, por haver- esta dicha Y  illa) imprimé 
selo suplicado, que hiciese la dicha Carta, y Provisión, 
el Juramento, y  solemni- Real, y hecha se ponga en 
dad requisita, conforme á todos los Libros de él di
chas, como consta de esta cho Fuero , ateniente, y  
Real Carta, y Provifsion, consecutivo á las Confic- 
,firmada de la Reyna núes- maciones , que están en 
tra Señora:, Gobernadora ellos, de los Señores Reyes 
de dichos Reynos , y  su de España (de gloriosa me- 
Madre, yTutora j y refren
dada de Juan deSubi2a,su 
Secretario , y  firmada tam
bién de los de el su Conse-

moria) asi en los que tuvie
ren particulares, como en 
todos los demas que estu
vieren impresos por cuen-

jo Real de Castilla, su data ta de este Señorío, para ein
en Madrid, á los siete dias Liarlos á las Audiencias 
del mes dé Noviembre del Reales de su Magestad, y
año pasado de mil y seis
cientos y sesenta y ríete, 
de que ante Y .  Mag. hace
mos demostración, con la

Otras partes donde son ne
cesarios, para que Consté 
de la dicha Confirmación, 
y que sin ella no se venda

nim
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ninguno de los dichos Li- Gonfirmaíiom Proveyólo 
bros.« v sea con inserción asi el Señor Licenciado
de esta Petición, y lo á ella 
decretado : En todo pedi
mos cumplimiento de Jus- 
ticia, y pata ello, ócc. Eran- 
cisco ck Galbarriartu. Do
mingo de Larrimbe.

Por presentada esta Pe
tición i y se manda al Im
presor de este Señorío, im
prima la Confirmación ul
tima de los Fueros, usos, y 
costumbres 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
río, como en todos los de
mas que tuvieren particu
lares, y se hallaren impre
sos , en que no estuviere la 
dicha Confirmaciom y que 
de aqui adelante no se 
venda ninguno de los di
chos Libros, sin la dicha

Don Luis de Salcedo y Ar- 
bizu, Caballero del Orden 
de Alcántara, del Consejo 
de su Magestad, y su Oi
dor en la Real Chancillería 
de Valladolid, y Corregid 
dor en este dicho Señorío, 
á Pedimiento de los Síndi
cos Procuradores Genera
les de él, por Testimonio 
de mi Joseph de Arbayza, 
Escribano de su Magestad, 
y perpetuo del Número de 
la Merindad de Duran- 
g o , y Secretario de las 
Juntas, y Regimientos de 
el dicho Señorío. En la 
Villa de Bilbao, á vein
te y dos de Septiembre 
de mil y seiscientos y  se
senta y nueve años. Y  
la dicha Impresión, man
da , afsibien, sea con in
serción de este Pédimien- 
to , y Auto. Licenciado 
Don Luis de Salcedo y 
Arbizu. Ante mi: Joseph 
de Arbay za.

C O N -
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CARLOS TT
DE %

J ^ O n  Carlos, por la gra
cia de Dios , Rey de Casti
lla , de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jeru- 
salén, de Portugal, de Na
varra , 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, dé 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 Milán, 
Conde de Auspurg, de 
Flandes, Tiról, y Barcelo
na, Señor de Vizcaya, y  
de Molina, &c. Y  la Rey-

na Doña Mariana de Aus
tria , su Madre ,  como sil 
Tutora, y Curadora, y Go
bernadora de dichos Rey- 
nos , y Señoríos. Por quan* 
to por parte de vos el nues
tro M. N, y M. L. Señorío 
de Vizcaya, se nos ha re
presentado , que laMages- 
tad del Señor Rey Don 
Phelipe Quarto, mi Padre, 
y Señor (que Santa gloria 
haya) havia hecho Merced 
á eile 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 contenia en 
la Provision que se presen« 
taba original, su fecha de

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 ma
chos, y grandes servicios 
que haciades a-nuestra Co
rona, nos suplicasteis fuése
mos servido de confirmar, 
y aprobar, y ratificar los di
chos Fueros, Leyes, usos, 
y costumbres, franquezas, 
libertades, y exempcion'es, 
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 Nos, y 
á nuestra Corona Real, por 
hacer bien, y merced á ese 
dicho Señorío,*y Vecinos 
de él, por esta nuestra Car
ta, 6  su Traslado , signado 
de Escribano público, de 
nuestro proprio motu , y  
cierta ciencia, y poderío 
Real absoluto, de que en 
esta parte queremps usar, y

Rey nuestro Señor 
usamos como Rey, y-^eñor 
natural, no reconociente 
superior, en 16 temporal, 
loamos, y ratificamos, con- 
firmamos, y aprobamos el 
dicho Fuero, según que en. 
éi se contiene, y los Privile
gios, franquezas, 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 Vizcaya, y el 
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, 
Préstamelos, Merinos, Es
cuderos, HijosrDalgo dei

di-



Don Garlos
dicho Señorío, asi á los que
aora son, como & los que 
serán de aqui adelante, y  
cada uno, y qualquier de 
ellos en sus Jurlsdiciones, 
que guarden, y cumplan * 
y hagan guardar, y cum
plir esta nuestra Carta, y 
todo lo en ella contenido, 
y contra el tenor, y forma 
de ella, no vayan * ni con
sientan ir, ni pasar, aora, 
ni en tiempo alguno, ni 
por alguna manera; só pe
na de la nuestra Merced, y 
de cinquenta mil marave
dís para la nuestra Camara, 
á cada uno que lo contra
rio hiciere. Dada en Ma-

. 337¡ dridi siete dias del mes
de Noviembre de mil y  
seiscientos y sesenta y siete 
años. YO L A  REYNA. 
Yo Juan de Subíza, Secre
tario de su Magestad, lo 
hice escribir por su manda
do. El Conde de Castillo. 
E l Conde de Casarrubias. 
Doctor Don Benito Tte- 
lles. Licenciado Don Ga
briel de Chaves y Soto- 
Mayor. Licenciado Don 
Alvaro de Venavides. Re- 
eistadra Don García deO
Yillagran y Marbán. Por 
Chanciller Mayor , Don 
García de Villagran y. 
Marban.

ULTIMA CONFIRMACION.
DEL REY NUESTRO SE5ÖR

DON CARLOS II.
On Carlos , por la de Jerusalén , de Navar* 

gtacia de D ios , Rey. de ra , de Granada, de To- 
Gastilla, de L eón, de Ara- ledo, de Valencia, de Ga-
gon, de -las dos Sicilias, licia, de Mallorca, de Se-

■ pf --=



nucstfo, Señor-
villa, He Cstdeña, de Q m * de siete de 'Noviembr e He
do va, de Córcega, de Mur
cia, de Jaén, de los. Algar- 
bes , de Algecira, de Gi- 
braltar,de las Islas de Cana- 
Ha , 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 Milán, 
Conde de Auspurg, de 
Flandes, Tiról, y Barcelo
na, Señor de Vizcaya , y 
de Molina, &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, 
rile ha .sido hecha relación: 
Que por la Ley primera de 
los Fueros del dicho Seño
río, que están confirmados 
por; los Señores Reyes, de 
gloriosa memoria, mis Pre
decesores i y; últimamente
por m i, por Cédula firma- 

/  da de la Reyna mi Madre, 
...J Señora, siendo mi Tuto- 
ra, y Gobernadora de estos 

. .mi$ Reynos, y Señoríos,

mil seiscientos y sesenta y  
siete? se dispone, que los 
Señores de Vizcaya dentro 
de un año, desde que he
redasen , y subcediesen enJ  v

sus Reynos, siendo, supli
cado por parte de ese Seño
río, hayan de ir en persona 
á Vizcaya á h^cer 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 tienen» su
plicóme , que respecto de 
ha ver yo subccdido en el 
Señorío, y entrado en el 
Gobierno de mis Reynos, 
sea servido de ira ese Se
ñorío i  hacer el dicho jura
mento , y Confirmación; y 
en caso que hay a algún im
pedimento para ello , rati
ficar, confirmar, y aprobar 
los dichos Fueros, Leyes, 
franquezas , y libertades, 
que tiene el dicho Señorío, 
como se contiene eñ el di
cho Fuero, ó como la mi 
Merced fuese: Y luvic ndo-

se
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se visto en el mi Consejo ei dicho Señorío, Tierral 
de la Cantara, y  conmigo llana, y Villas, y Ciudad do 
consultado, he tenido por él, según, y por la vía, y  
bien, y por la presente á forma, que por los dichos 
mayor abundamiento , y Señores Carbólicos Reyes, 
para en caso que sea nece- (que hayan gloria) fueron, 
sario demas de la dicha mi confirmados, y aprobados, 
Cédula de siete de N o- y en el dicho Fuero se con-
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
to , y cierta ciencia, y po
derío Real absoluto de que 
en esta parte quiero usar, 
y uso como R ey, 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

tienen : Y mando A . ios 
de mi Consejo, Prenden- 
te , y  Oidores de las mis 
Audiencias, Alcaldes, Al
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 í  su Lugar-Teniente, 
y á los Alcaldes, Diputa« 
dos, Procuradores, Prevos- 
tes, Prestameros, Merinos, 
Escuderos, Hijos-Dalgo de 
el dicho Señorío, ansí á los 
que aora son, como á los 
que serán de aquí 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, 

-Fiar X



del Rey nuestro Señor
y uno años. YO  E L  REY* 
Yo Don Juan Tesan y

340- Confirmación 
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, so 
pena de la mi Merced, y  
de clnquenta mil marave
dís para la mi Camara, ca
da ugo que lo contrario 
hici6«£. Dada en Madrid 
á diez y siete de Marzo de 
mil y seiscientos y ochenta

Monfaráz, Secretario de el 
Rey mi Señor, lo hize es
cribir por su mandado. Re
gistrada. Don Joseph V  e- 
lez, Teniente de Chan
ciller Mayor. Don Jo
seph Velez. Don Juan 
Obispo de Avila. Don 
García de Medrano. Don 
Pedro Gil de Alfaro.'

PEDIMIENTO
D E  LOS SINDICOS G EN ER A LES.

J ) o n  Domingo de Te- 
llaeche, 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 Provifsion de que 
ante V. M. hacemos de
mostración, con la solem
nidad necesaria. El Rey 
Don Carlos Segundó, nues
tro Señor, (que Dios guar
de.) Haviendo subcedido 
en los Reynos de España, 
y en este su Señorío, por

muerte , y fin del Señor 
Rey Don Phelipe IV . (de 
gloriosa memoria) ha sido 
servido de confirmar el 
Euero de este dicho Seño
río , en orden á lo que dis
ponen las Leyes de el, por 
haverselo suplicado , que 
hiciese el juramento , y so
lemnidad requisita, confor
me á ellas : Y porque con
viene que la dicha Carta, 
y Proviísion Real de Con
firmación se imprima 5 pe
dimos, y suplicamos á V. 
M. en el dicho nombre,



Pedimientode los Síndicos Generales. U l  
que el Impresor de esta Vi- no Real de su Magestad y  
Ha lo haga, y hecho se pon- uno de los del Número 
ga en todos los Libros del perpetuo de esta diclia Vi- 
dicho Fueio, ansi en los lia, y Secretario de este di
que están impresos, como 
en los que en adelante se 
imprimieren, para embiar- 
los á las Audiencias Reales 
y otras partes, donde son 
necesarios, para que conste 
de la dicha Confirmación; 
y que sin ella no se venda 
ninguno de los dichos L i
bros, y sea con inserción 
de esta Petición, y su A u 
to, Justicia, &c. Domingo 
ie Tellaecbe, JoJepb de JíJIh- 
m % a g a .

; En la Villa 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 Lata y Eguia, del Con
sejo de su Magestad, su Oi
dor en la Rí&l Chancille- 
ría de Valladolid, Corre
gidor en este M .N . y. M. 
L. Señorío de ¡Vizcaya: 
Por Testimonio de mi Mi
guel de Certucha, Escriba^

cho Señorío, de sus Juntas, 
Regimientos, y Diputacio
nes Generales: Se presentó 
la Petición de suso, y es
totra parte, juntamente con 
la Cédula Real despachada 
én favor de este dicho Se
ñorío, por el Rey nuestro 
Señor Don Carlos Segun
do de este nombre (que 
Dios guarde muchos años.) 
y el dicho Señor Corregi
dor obedeció la dicha Real 
Cédula , como de su Rey, 
y Señor natural, besando- 
la , y poniéndola sobre su 
cabeza ; y en sü 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; y  
hecha la dicha impresión 

F f j  s5
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342 Ped¿miénto dé los Sádicos Generales,
se ponga, y asiente en to- fuer os sin la dicha Confir- 
dos los Libros de Fueros, xnacion, para que en todo 
así en los que ; tiene este tiempo conste de ella. Y es- 
Üicho Señorío , como en te dicho Auto, junto con el 
todos los demas que tuvié* Pedimiento, á cuyo tenor 
ren particulares, y se halla- se proveyó se imprima taru
len impresos, en que no es* bien en el dicho Fuero, 
tuviere la dicha Confirma- Asi lo mandó, y firmó, 
cion; y que de aquí adelan- Licenciado 'Don Juan (jonza- 
ée no se venda, ni se repar- ie \  de Lata. Ante m i: Mi-. 
ta ninguno de los dichos gud de Certucba.

DE LOS FUEROS
DEL REY NUESTRO SEÑOR

DON PHELIPE V.
I 3 o n  Felipe , por la 
gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de Leon, de Ara
gon, de las dos Sicilias, 
de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de T o 
ledo, de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca, de Se
villa, de Cerdena, de Cor
dova, de Corcega, de Mur
cia , de Jaen, 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 C e 
cea no, Archiduque de Aus
tria, Duque de Borgoña, 
de Brabante, pMilan, Con
de de Auspurg, deFlandes, 
Tirol, Rosellon, y Barcelo
na, Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. Por quan
to por parte de vos el M.

N .



Confirmación / iA ¿
^ Sen^ l/°,dc1Viz' píeseme, atendiendo á los 

cay a» Vi as, y Ciudad, En- muchos, buenos, y leales 
cartaciones , y Adorindad. 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 por 
la Ley primera de vuestros hacerk 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- eribano público, de mi 
redan estos mis Reynos, proprió motu , cierta cien-; 
hayan de ir á jurar vues- da, y poderío Real abso* 
tros Fueros , pidiéndolo luto, de que en esta preseas 
primero el Señorío, suplir te quiero usar, y uso comes 
candome j que en conse- Rey, y Señor natural, ncít 
qiiencia de ello sea serví* reconociente superior e ®  
do de ir á ese Señorío á ju- lo.temporal, confirmo, ra- 
rar íós Lucros de él, ó que tífico, y apruebo el dicho 
en caso que en esto haya Fuero, según que en él se, 
algpn 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 Ser llana, Villas,: y. Ciudad de 
gundo, mi Tio (que San- él, según, y por la via, y  
ta gloria haya) por Despa- forma que por los Señores 
cho de diez y siete de Mar- Reyes mis Antecesores fue- 
zo de mil y seiscientos y roa confirmados .¡ y apro*:- 
ochenta v uno, ó como la hados, y en el dicho Fuero 
mi merced fuese. Y  ha- se contiene - Y  mando a 
viéndose visto en el iñi los de mi Consejo, Presi- 
Consejo de la Camara, y dentes, yOiaores c mis 
conmigo consultado, he Audiencias, Alcalde», 
tenido pot bien, y por la guaciles de mi Casâ , y.



$44 Del Rey Don Phelipe V .
Corte ,;y, .Chancillerías, y  enrtiempo alguno, til por
al miJuezMayor de V iz
caya, y al qu^es,ó fuere 
tai Corregidor , ó  Juez de 
residencia del dicho Seño
río,ó su Lugar-Teniente, y 
á los Alcaldes, Diputados, 
Procuradores , Prebostes., 
Presta meros, Merinos, Es
cuderos , Hijos-Dalgo del 
dicho Señorío, asi á los que 
acra son, como á los que 
serán de aquí 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, y con
tra el tenor, y,forma de 
ella no vayan-, ni consien
tan ir, ni pasar , acra, ni

ninguna manera > so pena 
déla mi Merced, y de cin- 
quenta mil maravedís para 
mi Camara, cada uno que 
lo contrario hiciere. Da
da en Madt id á dos de Ma
yo de mil setecientos y dos. 
El 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. Licen* 
ciado Don Manuel Ariaz. 
El Conde, de Gondbrpar, 
de el-Puerto, y Humanes. 
Don Manuel de Arze y 
Artefo.

*4* «a* ?***
#**

*** * * *  * * * ,  #*# » f#  * * *  #*# #**
* * *  * # * * * * * k *

*■ ' ■ ■ ***■

*** V *  ***
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DE CONFIRMACION,

DEL REY NUESTRO SEñOR

D. FERNANDO VI.
D o n  Fernando, por la Por quanto por parte de
gracia de Dios, Rey 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 Jemsalén, de Navar- y Merindad de Durango, 
ra, de Granada , de To- me ha sido hecha relación, 
ledo, de Valencia, dcGa- que por la Ley primera de 
licia, de Mallorca, de Se- los Fueros de ese dicho Se
villa , de Cerdeña, de Cor- ñorío, que están confirma- 
doya, de Córcega, de Mur- dos por los Señores Reyes 
cia, de Jaén, délos Algar- de gloriosa memoria mis 
bes, de Algecira, de Gi- Predeceílbres , y ultíma- 
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- tecicntos y dos, se dispo- 
ceano , Archiduque de ne, que los Señores de Viz- 
Austria , Duque de Bor- caya dentro de un ano des- 
goña, de Brabante, y  Mi- de que heredasen, y suce- 
lan, Conde de Aspurg, de diesen en susReynos,sien- 
Biaudes, Tirol, y  Barcelo- do suplicado por parte de 
na, Señor de Vizcaya, y de ese Señorío, ha yan de ir
Molina en persona, á hacer los Ja

ra-

,:í



34  6: Confirmación del 
lamentos que se previenen 
por el Fuero, y d confir
marles sus Leyes, Privile
gios, costumbres, franque
zas , libertades, Tierras, 
y Mercedes, que tienen» 
suplicándome, que respec
to de haver yo subcedido 
en el Señorío, y entrado en 
el gobierno de mis Rey- 
nos, sea servido de ir á ese 
Señorío á hacer el dicho Ju
ramento, y Confirmación} 
y en caso que haya algún 
impedimento para ello, ra
tificar, confirmar, y apro
bar los dichos Fueros, Le
yes , franquezas, y liberta
des , que tiene el dicho Se
ñorío , como se contienen 
en el mencionado Fuero (6 
como la mi Merced fuese) 
y ha viéndose 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-

Rey nuestro Señor 
da dia hace ese dicho Seño* 
río, á mi, y á mi Real Co
rona, y por hacerle bien, y 
merced, por esta mi Coarta, 
ó su traslado, signado de 
Escribano público , de mi 
proprio motu , cierta cien
cia, y poderío Real absolu
to , de que en esta parte 
quiero usar, y uso, como 
R ey, y Señor natural, no 
reconociente superior en 
lo temporal, confirmo, ra* 
tífico, 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 ia , y forma que 
por los dichos Señores Ca- 
tholicos Reyes (que hayan 
gloría)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 mi 
Casa, y Corte, Chancille- 
rías, y al mí Juez Mayor de



Don Femando Sexto. H_
Vizcaya» y al que es, ó fue- na manera, pena de la mi 
re mi Corregidor, ó Juez merced , y de' cincuenta 
de residencia del diciio Se» mil maravedís para mi Ca* 
norío, ó su Lugar-Tenien- mara cada uno que lo con
te , y á los Alcaldes, Dipu- trario hiciere , que asi es 
tados, Procuradores, Pre- mi vóluntad. Dada en 
vostes,Prestameros, lV§eri- Buen-Retiro treinta de 
nos, Escudaros, Hijos-Dal- Marzo de mil setecientos 
go de dicho Señorío, asi á y cinquenta y  uno. YO 
los que aora son, como á E L  REY. YoDonAgus- 
los que serán de aquí ade- tin de Montiano y Lu- 
lante,y ácada uno,yqual- yaondo , Secretario de el 
quiera de ellos en sus Juris- Rey nuestro Señor le hice 
dicciones , que guarden, escribir por su mandado, 
cumplan, y  hagan guardar, Registrada, Don Lucas de 
y cumplir esta mi Carta, y  Garay. Teniente de Chan- 
todo lo en ella contenido, ciller Mayor, Don Lucas 
y contra el tenor, y forma de Garay. El Obispo de 
de ella no vayan , ni con- Siguenza. El Marqués de 
sientan ir, ni pasar en tiem- Lára. El Marques de los 
po alguno, ni por ningu- Llanos.

***

* * *
* * *

* * *
* * * * * V # * * * * : , . v

* * *

* * #
«¿S-*

^

CON-



DEL REY NUESTRO SEñOR

r ^ Nterado el REY dé la Ha resuelto a¡t Majestad 
Representación de V.S. de Confirmar á V.S. todos los 
treinta de Noviembre pn> Fueros, y Privilegios, en 
ximo pasado, en que des- la forma que sus Predece* 
pues de manaíestarsu fiel sores los confirmaran. Lo 
reconocida obediencia, so- que de su Real Orden par- 
licita que su Magestad pa- ticipo á V . S. para su inte
se á ese Señorío en persona, ligencia. Dios guarde í  
quando le permita el gra- V.S. muchos anos, como 
ve peso de la Corona, á ha- deseo. Buen-Retiro diez, y 
cer sus Juramentos, y  pro- siete de Marzo de mil se- 
metimientos, en la forma tecientos y sesenta E l  M ar* 
'que- previene el Fuero, y quès del Campo dé Filiar. 
que en el Ínterin se le guai- M. N . y . M. - JL Señorío 
den, y*oonfirmen éstos, de Vizcaya.

# ** * * #  * * #  i,**# * * *  * * #
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O TABLA
DE LOS TITULOS

1J-

DEL FUERO DE VIZCAYA

Titulo primero. De los Tri-
k vilegios deVi%caya, a fol 1 7.

Titulo fegundo. De los Jueces, 
y Oficiales deldicboCondado, 

v. &  S e ñ o r í o S a l a r i o  de 
ellos., y  Jueces Tefqutfido' 
res, a fo l, 36.

Titulo tercero. Que hsjuetps 
Ordinarios, y Vefquifidores, 
otorguen Apelación, y no exe- 
cuten, afol. 4 7 ■

Titulo quarto.. De la refuten- 
cia de los Alcaldes,y Exe- 
cutons,d fol. 49.

Titulo quinto. Que m entre 
en ‘Regimiento Executor, ai 
otro, fino Oficial de Regi
miento, d fol. 5 1 .

Titulo fexto. De los E[críba
nos del Sfumero ,& > Inftru- 
mentos, que bacerrjke, o no, 
&  de Jus derechos, & 'Tro- 
curadores de las Audiencias, 
de Vizcaya, d fol. 52.

Titulo feptimo. De los Juicios,
y Demandas, d fol. 6q.

Titulo oBavo. p e  la forma, 
ú* orden del proceder en las,

f  C u 1-



3$Q REPORTORIO.
Caufas Criminales, y  de fas 'Titulo dief,y Jude. DelasTea 

' Cajos dé Ofició de fuef^, d didas, fol. i z j.
, fo l. 7 2 .

¿>■
Titulo ritteve. De las Ácufa

etones i y  Denunciaciones, y 
de la orden de proceder en 
ellas, fo l.7^ .

#
Titulo die'f. 

doreŝ  fol. 357.
Titulo onfe. De la Cárcel pu

blica del Condado , fol. 8 9.

Tm dodufg, 'De las Trescrip-
ciom ^fel. i i s .

Titulo trefe. D e los Juramen- 
tos, fo l. i i  5.

TitühW korfe. D e las Sen
tencíate fo l. 11̂ 7.

Titulo .quinte. De las‘Kgcufa
etones, fol. 118.

Titulo diéf̂  j  fiis. De las 
Entregas, v Execucioms, 
fol. >1 1 s>.

Titulo diefy ocho. De los Tro* 
mes, y Cambios, fol. 136.

Titulo diefy nueve. De los 
Empeños,fol, 1 37.

Muger, fol. 140-
Titulo veinte y  uno. De los 

Teftamentos , y Adandas. y 
Abintefiatos., fol. 153.

Titulo 'veinte y dos. De los 
menores,y de fus bienes, y 
gobierno, fol. 1 6 3 .

Titulo veinte y tres. De los 
Mimemos, y Mantmmiefl- 
>to de los Tadres, y Muelos, 
fol. í 6 6 .

Titulo veinte y  quatro. De 
das Labor es, y £ 4 ifcitf) 
fol. .17Q.

De los Dpcepta- Titulo veinte. De las dotes,y
donaciones , y profincos, y 
ganancias entre Marido , y
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‘Titulo veinte y  cinco. D e las mo, y donde}, y en qué im

plantas de los Arbola, y  de nertt hán de correr Monte
¿os otros frutos, fol. 179. fol. 2 1 1 .  ¿

T i  tula veinte y fe is . D e  las obli- 
. gaciones, y  pagas, qua/es de- 
. ben v a le r , o no, fo l. 184.

T itu lo  veinte y  f e te .  D e  los 
Caminos,  y  Carreras ,  f o 
lio 186.

T itu lo  veinte y  ocho. D e l  man
tenimiento de las Herrerías, 

y  de los T e jo s de ellas, y  de 
las Venas, fo l . 192.

T itu lo  veinte y  nueve. D e  las 
apelaciones, fo l. 196.

Titulo treinta. D e  como j  al
gún Concejo, Villa deV¡%  
caya, prendare d algún Vi%¿ 
cayno, han de recurrir en f u  

f a v o r , f o l . 210.
T itu lo  treinta y  uno. D e  cor

T itu lo  treinta y  dos. D e  tos 
7 atronados ,  y  fueres  
E  ele J a  f i e  os ,  y  F ije ales, 

fo l . 212.
T itu lo  treinta y  tres, D e  las 

Vituallas , y  mantenhilen 
tos que vienen a l Condado, 

fo l . 236/
T itu lo  treinta y  quatro. D e  

las penas ,  y. danos,  fo -. 
lio 240.

T itu lo  treinta y  cinco. D e  
los juegos, y  pecados publi-> 

t eos , fo l. 2 S 6.

T itu lo  treinta y  fe is. D e  los. 
que defamparan los Sola
res , que deben e l Cenjo de 
los cien mil maravedís a f u  
Altela, f .  267.

FIN  D E LOS TITULOS.
*
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REPORTORIO
D E L A S L E Y E S D E L  PUERO

DE VIZCAYA.
r j
jfí.fah urrtás Vidiga^a s , como f e

h&n de poner en lo conten L 4. tic, 
24. fo l, 17 z.coL  1,

Abehurreas, y Fidiga^as, como f e  han 
de poner tn las heredades de (Parcio- 
ñeros. L $. tit. 24, foL 173. coL 2.

rjbehaneas, > Vidigazas, ninguno* las 
quite, fin mandamiento d e ju e ^  L  9 . 
íif- 24*/o/. 177* co/. f.

Abinteflato, como fe  ha de fucceder. /.8, 
r/r. 21 . /o/, i 60. co/. 2.

Abogados, ni Procuradores, no fean los 
EfcribanosJ. 6. f. ¿./o/. j^co/.x.

¿íío/íc/oh, fea tenido de conceder el Ju e  ̂
pidiendo Uparte querellantel /. 23/ 
tit. IX , ¿o/. io£, co/. j t

Lficrcfr/or, quandoquiere7>ender lapren~ 
d a , porque el deudor no la quiere 
quitar, <pe fe  ha de hacer* /. 3. í/í. 
1 9 .  foL  138. co/. 1.

Acumulación de Pleyto fenecido, d otro, 
en qué cafos no fe  pueda hacer* /. 10. 
í/f. 11. fo L  coL 2.

A  cufador, cowo /c apartar de la 
querella , 7 ho /<? ponga Fiscal. 
/. 23.DL l l m fo lm 108. co/. 2*

Acufados por una caüfa, no pueden fet 
acufados por otra, fino en cierta for*
. wa. /. j . c/í, 11. fo L  $  3. co/. 1.

4 tufación contra Legos,  no fe  admita 
ante los Helefiaflicos, fino es en Cri- 
menes Éclefiaflicos, so las penas pre- 
'¡>cjúdas en el cafo. Carra fl(ea/ pri
mera. fo L  217. co/. 2. 7 
tes,



REPO RTO RIÓ . y j
'¿cu[aciones, en que forma fe  han de ¡¡o- las Peticiones. l . '6. tu , 8 fú  j e

ner, y  que en ellas no fe  nombre al col. z. ■ ‘ ■
acu/ado.l. i . j i t .  y .  fo L  j  j ,col. i .

’¿foro de Vituallas, f e  ha de hacer por 
los Pieles. I. 4. iit . 33mf ¡ l ,  
col. 2 .  .

Agua, como la pueden retener los due
ños de las Herrerías S u fra s, /* 8. 
tit, 14 , fo l.  i j 6 .  col, 2.

Alcabalay ni moneda mart¡niega, ni de
rechos de Tuerto /eco , ferYtcios, ni 
otro pedido, no deben losVt^caynos, 
afsi en Vizcaya , como fuera de ella. 
/. 4. t/f. 1. /o/. 20, col, 2.

Alcahuetes,  y  que puedan proceder los 
Jueces contra ellos, fin los mandar 
llamar so el Arbol de Guernka. 
L  xv íif. 8. /o/. 7 1 . gol, x.

Alcalde Mayor de las Villas es el Corre
gidor, l . z .  t it .z , f o L ¡ 6 ,  co l.z .

Alcaldes de Herrerías, como, en qué 
cafos s y entre que perfonas ha de 
ajar L  y. tit. 2. foL  38. to/. z„

Alcaldes del Fuero, quantos han de fe r ,  
y  de f a  jurifdiccion, L 4. í/í* 2, * 
/o/. 38, co/. i*

Alcaldes del Fuero, âe falario han de 
bífper y y de qué fe  les ha de pagar, 
y  que no lléütn Affcjforía. L  11* 
tit, 2. /o/. 43. col, 2.

Alcaldes dd  Fuero,  como han de recibir

Alcaldes, jixeozftra délasVtllas > 
traygan Varas en la Tierra-llam* 
1* 9 - tit. 2. /o/. 42. co/. 2.

Alcaldes de la Tierra,  tn qué Mepnda* 
des los ha de bafter, y  de qué Caufas; 
paeJencímocír. í. 4. íír, a, £0f. 3 g 
col, I.

Alcaldes del Fuero, pueden conocer Jobre4 
los Patronatos ,  y  (DeYtfas. U 2. tit* 
3z . fo l, 213. co/. z.

Alevosía, es cd/o exceptuado, por e/ 
qae puede fe r  el Vi^cayno extraído, 
de fu  ©omicííiü. í. z. nr. 7. fo U  
¿2. co/. 1.

como f e  han de dar al qu^ 
donó fu s  bienes con efia carga, qum-* 
Jo d  donatario muere ¿exondo H i-1 
jos menores, l, 1. tit. %$, fo l. 1 6 6  
c o i.i . 5

Y si muriere fin H ijo s, los bienes dona-*
dos Tmehtan al donador. I. 17. tit* 
z o .fo L  1 51. col. 1.

Y que los tales donadores, f e  prefieran
a todos los otros acreedores de los do* 
notarios, en ¡os bienes donados. I. 
tit. 23. f i l ,  x £8* col. 1.

Y que f e  ha de hacer f i  los tales dona* 
dores, j e  quexan de que no fon bien 
alimentados 1. 3* tit, z 3. foL 16 9 *  

col, 1.

Almirante ,  no U puede baPcr as



, í4. REPORTORIO.
*  t ,  fût. x $ .c o l. i. Relación en lo CiToil de los pleytos de

■ 1 , v.-> ttes.mil mar aVedis abaxo. i. 8 ;  m*
Amancebadas 9 y  como fe  ba de procc- zq* fo l .z o } .  col  ̂i *
. Jer'CQiítrMyMlas*,i' 4«/*A ¡ ^ f o L
 ̂ Vs9 + -fd + ii apelación de pkyto de mil maraVdh

* , ;..:t ; '' abaxo. 9 no fe admita. L  i i . t i t . 7 .
'Amparados, feanUsVi^caynos en fa s  f o L ú q . c o L t .

Tatrm m s > y  S)e¥tfas\ y ninguno
¡os porguen ello impedimento. L  1. Apelación en lo Criminal para U Chatio 
til. 3 i* /o/. I 12. coi. I* cillena 5 en qué cafas ha lugar > y la

■ . orJen <pe /e ha de guardar en los ca-
rAnima Jo¿¡ue fe  puede mandar paradla. f a s , ¿pe íjo fe pueieapelar. I. iq.
. i. 10, x/c.X i . f o L i 6 z . .c o l .  1 .  t tt .z q . fo l .z o S .  col. z.

Apartar 3 pueden los Taires d todos los 
otros Hijos con tierra , 7 , 7 Je-
ocdr facía fu hacienda a uno. i. 1  r. 
fif. 10. /o/, 14^, coi. 2. /. 6. r¿£. 
21. fot. 158. c o l.z .l, lo. £¿í. 21 . 
fol.XÓ Z. Col.Z. y A .% $ . Ut.ZQ. 
fo l. 148, coi. z.

. Apelación del Alcalde del Fuero , l?xi 
. tín.te el Corregidor 9 o fu  C emente. 

1 . 1 .  tic. 29, /pí. 196. cqL x .
■*p

A p dacm dd Alcalde del Fuero 3 Va al
-, Corregidor,^ Je iC o rred o rd i p u 

tados % y  ramo ¿att Je  proceder, j? 
fentm áar* l. 6. tit. 29, /b/. zoi. 
coi. 1 .  y l. 8. i¿r# 29. /¿/, 2,03. 
co/. 1*>

apelación del Corregidor, >¿¡ a it e D i-  
/wwjo*,  ̂ en que manera han de 
/emendar los (Diputados con e/ Corre- 
gtdor^ofin é f y  que de tfia Sentencia 
¥2t la apelación d la Cban cillena. /. 3.

v: tit. 29 r /¿/. 1 96, col» z  . j  figuien *

Apelación de quince mil mar ¿Vedis ala
xo. no Vayan laCbancillena* L 4 . 
f/£. 29* /o/. 198. coi. 2. 

r  /oiré la tni/ma apelación de quln\e 
mil maraVedis abaxo. í/j. £¿£. 29. 
fal. 1 99. col. 2. #:

T como f e  ha de hacer la averiguación 
del Valoree la cofa, /o6re ûe f t  
litiga, /. 9. í¿r. 29. /oí. zoj. 
coi. 2.

êíocion del Teniente General, 
ante el Corregidor. I. z . tit. zq . 
fot. iq 6 .  cqL z .

Apelaciones de condenaciones pecunia
rias 3 que fe  hacen for delitos lir  

* Vianos 9fe  han de otorgar 3 y foltar 
de la Cárcel al apelante, co» F¿on- 
^5. /, i 4 tit. 3, fo l. 4̂7. col. 1 .

Apelaciones de la fenuncia dada en re
beldía t como , y  en qué cafo fe bu 
de profeguir. /. n . y  12, ú t. 7*. 
fo l. 69. y  70, col. 1.

Aran*



r e p o r t o r io .
rJfávcel ¿eltffy.ytio, que le gaarden los. 
. Ja eces , y  E/cubanos. 1. j. tit. 14. 
ful. 1 18 .  col. J..' . '

do f i  re cu f i n  los de Vizcaya, pùti
da fir . de f ie r a , pero fin fifpecha. 
*• 3 * tit. %<ym f i i  col.1 .  *

Arboles y que di f i  anda hayan de tener 
de las heredades # y £a fa , L $. tir.
% j. foL  183. col. i .

Arboles ágenos , o Vinas 3 no las tale
. ninguno , s& cierta pena. I. i  5. tit.

34-■/(?/• 151. col, I,
X en qué cafo fih re  las tales cortas, 

no fe puede proceder criminalmente.
L 1 6 .  tit. 34; f o l .z $ z .  col.

Arcabuz, y  que pena tenga el que ti
rare , o mandare a ra r  con pólvora.
L p. tit. 34. fo L  248, col. 1.

Jrchi'po \ o Arca para cufiodia de IVo- 
Vifiiones p ea les, y  Efiritutas .ori
ginales, gfié en la Antigua deGtier- 
nicári con d  Fuero original. L  i&. 
tit. 1 .  fo L  33- wl* 2*

A rm asC afa  de fu  morada, ni .Caba
llo , fe pueden executar al Vi^cay- 
no , por deuda que no decienda de 
delito-, L 3, tit* x 6 *fil*  i  * coi* i *

ií//enr<jmíê ro , o prueba , es a efcoger 
del AHor , y  en qué cafo. L  iz* 
tit. 7. f i l .  70. coi* 1.

,Ajfintamiento , que perecí oí f i  han^de 
llegar de él. i. i$? tit* 7* f i ^ 7 z * 
col* x*

Ajfijfir^no fea  de fu era >y  que.quan^

y que cafis ha de compare- 
cer ame el Corregidor. 1, 5. tit.
/oi, 200- coi. 1. i. 6. tit. 2J>. /o|, 
201. coi. 2. i, 8* í/f,1
/oi* 204. col. x. - -

AJfejfar de (Diputadas, defpues del pley* 
to conclufo, 7ío pueda fer  recúfado» 
/. X. í/f. 15-/0Í- 118, coi, I.

Affejfonas y m f i  lleven por hs Ju c*  
%es, l, 2. í/f* 14. /oí» xx 7« co/. 2

A jfijfo rh s, 120 /ícVea íox Alcaldes del 
Fuero, i. 1 1, tit, z . foL 43.coi* 2«

- -  ̂~ 5 V - - f
Atentados que f i  cometieren, f e  pueden 

ttformar por los Diputados, en todas
. Jns caufas que efiuVieren debueltak 

por apelación , è nulidad ante dios* 
l . XX, tit. 29. fo l- 205?. coi. 2.

!¿íttíl/fííCí4í del Corregidor , quanta*, f  
a qué hora las ha dehacet. i. 5, tit* 
7. fo l. 6 $ . co l.z .

Audiencias, en qué lugares hs Jueces 
Eclefiasticos, «̂e conociereu contra 
Legos Vi\caynos han de hacer. L 4* 
tit. 3Z-/Í- 23 S* co¿m Zm

Aufentes en rebeldía, puedan ptefiatar*  
f i  purgando las cofias. /. 21* /#* 
ii. /oíiXoé, coi*2.
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Jufentes, « oto fe U de proceder « » -  ahthurreas , nadie hr qui

na ellos; l. I J .  tit. i í . f d . t o o .  te t f u  preceder mandamiento de 
' (0lm >1 Jue^. I. tit. fol. i j  j.c^l.x.

T no clfrVanJofe las ctrcanfandas 
prefcriptas en ella y e l llamamiento 
quede circundado 9 ibidem.

t
fyutos Ac la Junta 1 fobre la ordena- 

tion del Fuero, fo l.  t .  col. *.

,‘m , jf demás penas afrentof&s ,  no
, f e  impongan a los Vt^aynos, porque 

no fe  laftimé fu  pundonor. Cédula 
(fteai. fo l. 1 7 6 .  col. 1 .

B

Astimtntos que Vienen a Vizcaya,
no fe  foquen fuera de ella , fino en 
ciertos tufos. I. i . t i t .  3 3 -fo l. 1 3 6 .  
col. ». y  fluientes.

B ejü a  errada, no pueda pafat ^ h e 
redad.cerrada , b amojonada, contra 
Ja Voluntad del dueño, l . 8. tic. 34.. 
fol. i+7. col. 2.

'Befóos , ni Bueyes de trabaja y nin
guno los tome de los Montes 3 fin l i 
cencia de f u  dueño, ¿, 6. tit. 34. 
fot, 244., coL 2.

¡BUigdqts 9-y abefatreas y como fe  Lm  
deponer en lo tomun. L  4, tu  
fo l, 172. coi 1.

:$ id ig a $ n  d e fa m a s , como /e 
de poner en las heredades de pardo-  
* m $ . io%, íif.2 4 ./ i73. te/. 2*

Bienes ñonqui¡l¿idos s í/ Marido puMe 
hender para fu s deudas , y  en las 
otros bienes f e  guarde U  Ley del 
^eyno, í . tit. 20. /I 144. coL 1. i

Bienes de la M uges, íio fe  pueden Ven
der por delito del M arido, al cen
trado. L  5 . tit. 20. f\  143. col. 2.

Bienes del Marido $ y  de L  Muger , /i* 
comuniquen ¡ i  huViere H ijos p y  co
mo fe  ban de partir fino los huViere.
L  1. tita 20. f o l  140. c o l I*

¡Slenes dotados, como fe ban de partir, 
quando huViere Hijos de otro matri
monio. 1 3, tita 20. f .  141. col. 2»

Bienes muebles, y raides y y  tronque
ros , como fe  puede Aifpóner de ellos 
haViendo Hijos > y  no los h aViendo, 
y  como f e  han de pagar las deudas,
L  14. ííí. 20. fo l. 149. col. x.

. 1
Bienes raides comprados y fean como los

heredados. L  x 6. tit. 20. /o/. 150*
~Col, 2.

Bienes raides del Infanzpmdo, fon de 
la naturaleza t que llaman del tron-  

f co, al tronco yy  la raíz > d la ráî .
I.XJ.íÍMl./rf. XII,ÍO/. 2.

Bienes de ntaletria, como f e  ban de
Vender. L  y ,  ñ f. 1 6 . ¿o/, 12 7. ̂

2,
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z. L 1 8 .  t i t . t i*  fol. 1 0 3 ,  col. z t 
y L 1* l i t . 17* f o l . iz p ,  co l.i%

Bienes raides de Vizcaya, no puedan 
fer confifca¿os. L z 5* ÚU t i .  fo~ 
lio 1 1 1 .  col. z.

Sienes ratees} guando fe Penden follín* 
tartamente 3 con que folemnidades^y 
úrcunftanúas j e  han de hender. L 
1 .  tk. 1 7 .  fol. i z j .  coi. 1 .  y f i-  
truientes.O

1  sino fe hendieren con tas referidas 
jo k  trinidades, no Valga la "venta, en 
perjuicio de los parientes. L 6. til. 
1 7 .  foL 1 3 3 .  col. z.

Sim es conqmflados por Marido, y Mu
ges , f e  puedan dar 3 o áónat a lo? 
Hijos de qualefquiera Matrimonios. 
L 4., i i t . i o .  yb/, 1 4 3 .  co/. i -

2$t
frente, fora iefpojfeet de ¡es *p^ 
tramos d V t^ cayn o s 4 f i a n  obedecí- 
das, y no cumplidas > como dejofo  ̂
radas. I. z. z i j.c s / , 1«

C

C
J ’tiaUo , Armas f y Cafa de fii 
rada 5 »0 f i  pueden executar a [V i^  
cayno por aeuda que m decienda Je  
deíuo ^Velquafi. I  3.t it .  i S . f i f  
121. coL i .

Cambios de heredades ¿ nú f i  puedan 
hacer ¡i h aviere engaito, y fi fe 
reclamare dentro de año ,y  día por 
el que cambio, habido engaño f ia  
enmendado. L x. tit. 18. f o l 136* 
col. u

Caminos tffialts y que anchura han de 
tener. L z. tic. 27- f  1 t é .  cqL z <

Bienes raides contratados para primer 
matrimonio , no puedan haVer parte 
los de fegundo, ni tercero 7 fino que 
tos hayan enteramente los del pri
mero , y  fu s defendientes. L 3. tit„ 
zo- foL 141. col. 2- y  figuientes.

Blasfemos ¿ como f i  ha de proceder 
contra ellos* /. 3- tit* 8 / fo l. 74.. 
col. 2*

Bodas, M i fas nueVas 3 quienes pue
den ir a ellas s pendo fuera de Jn s  
Banoquias* L %* tit* z6o+ 
col• z*

Bulas Pontificias logradas ohrrepítela-

Caminos s cada ano los Y¡ficen los f  ie
les 3 y del* memorial al Corregidor 
de los que tuvieren necefilad de re* 
paro. L 10* tit. f i  zá^col^z*

Caminos s no fie embarguen 5 ni emba
racen con Arboles , ni otras cerra
duras. /- 3* tit* z j . f i . i 2 y .  col. 1*

Caminos, fe  reparen a cofia de las 
Ante- Iglesias, y  las penas arbitra- 
fias Je  apliquen para í j i0. /. 4-* *
27 . f i l . iSS. col 1 .

T una Carta tffial para h  m ifm . I  J * 
del mi fino titulo, fo i iSj>.

X aue lo fflijmo guarden los Jueces
Su-
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' 'Superiores* L  6 k del m ifm  titulo. Cárceles, ¿4 dos 5> e lP re f-

j p ím ’ wwíffro ponga Carcelero que no lea
Vizcaíno,, L i. tit, 11. foL  8̂ *

Cantares 5 y  coplas, y como f e  la  de 
proceder contra k s que los pufteun, 
t i .  tit.%, f o l .y $ ,  col. i*

Capitulado de!Licenciado AfludiUo 3 es 
nombrado y y citado fobre los crime- 
ms de que puedan conocer los Ju e 
ces E c k f  afhcos, en Carta Pgal pri
mera, fo l. z i9 *  col, z.

Carbones de los Montes comunes a [can 
para mantenimiento de las H erre- 
rias de la JuriJdicción donde efi¡tiñe
ren fitas, d precio, y  examen de 
tres Hombres buenos y confiíerando 
el precio de la comarca, L i . tit. z% * 
fo l. i $ z ,  coL i .

Cárcel> puede elegir el llamado, L z¿ 
tic, II. fo l, JO. col. I ,

Cárcel¡ nadie fea deterjo  m ella por 
cofias 3 o defpenfas que haya caufa- 
do , dando prenda, ó fiador abona* 
d o .L z 6 .t it , i i . fol, ii2. col. i •

col, 1 .

Carro , no pueda paffar por heredad 
agena y cerrada. ò mojonada, con- 
tra la Noluntad dd dueño. L 3 . tic, 
*4 . fol, 2,4 7 - coL i , y  z .

Cartas y y  ProYisiones peales, que di-  
reble , o indireEle fueren opneflas 
a las Leyes d d  Fuero , fian obedeci
das % y  no cumplidas. L i i . tic, i. 

fo l.  z é ,  c o l i ,
J  aunque fea  por primera , fegnnda, 

tercera jusion9y  mas, fea  obedeci
da , y no cumplida* l, 3. tic, 3 6  ̂
fol. 271. col. z.

Cafa fuerte y la puede qudqukr V f i -  
cayno hacer , b edificar en fu  here
dad propia,  /. 2 . tit. 2 4 . fol. 170 .1 
col. 2*

Cafa de Ví^cayno, y  como hade entrar 
el Míniftto en ella, l, 4. tit. 1 
fo l. i z i .  col, 2,

Carcelero de la de Cuernica , ha de fet. 
de allende Ebro , y  qual ha de fer* L  
1. tit, I 1. fo l, 89. col, I.

r  que pueda exercer Oficio d este jía *  
mero, ibidem.

Carceleros , quanto pueden llegar a los 
prefos por comida , y  cama* /. 3, 
1 * 1 , 2 1 ,  fo l. p t ,  col. t .

Cafando)} (padre, 0 Madre en fegundas 
numpeias, teniendo Hijos de primer 
Matrimonio 3f i  heredare bienes rai -í 
zgs de alguno de ellos por fu  muer-t 
te 3 no los pueda dexar a los Hijos, 
de fegundo y ni tercero Matrimo*  
nio , fino es a los del primero. 1 , 9. 
tit* ¿I; fo l. I 6 t .

te-

\
\
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■ t e j  e lC e n M t  t e  ck n m lm ara . Catones ,  f e  han de notificar ! Z  
'ped's b w  de efiar edificadas , y  deudores. I. z. ,,, ¿  ltt l6
los dueños han de fe r  competidos a f 0L i z o  col. i. * '
ello. L  i . ft,_ 36% fo l. i 68. coi i .

Cafas , y  Caferías * que deben a fu  Al
tela el- Cpfp de fas ám  mil mar a- 
ye ¿lis y no ¡as puedan enaguar fus  
dueños y finp en ciertos tufos* ¿ . 3 ,  
t i t .36. fo L  z ó p  col.z*

Clérigo Sacerdote, que tenga el Cuerpo 
de Dios amfagTaio en las muñes 
ha de fer el que ha de recibir d d  
Señor dz V a r a  Juramento de 
guardar los Fueros. L z .t it . 1 fo l.  
19 *  col. i t

Cafas de Corte , en los quales puede 
fe r  el V fcdyn q extraído de fu  domi
cilio* L  z .  tif. 7. fo l. 6 1 .  col* 1.

Caufas Crimínales, y  de la forma de 
cometer la recepción de la informa
ción y  quando fon de gravedad. L z . 

tic. 9 . fo l. 76. col. z.

Caifas Criminales» fe  han de tratar 
ante el Corregidor, y fusTenientesy 

y  no ante otyo Jut%* L 5. tit. 8 * 
5. co¡. í .

Ca^ar Tuercos monte f e s , Ofos ,y V e -
* nados y  y  feguirlos, como f e  puede. 

f e y  única, tit. 31, foí* z i i .

Cenfuras , # i Excomuniones, no fe  
lean Jgbjrje hurtos de Hortalizas y 
Manganas, ni Frutas, y  entradas 
de heredades* l. 3. tit. 31. fo L  

¿3 4 - i.

Ce frion es, jto f e  hagan >e¡  Eforiba- 
yip y ni en líirpQiradíir, .n¿ iV/Vri/jo, 
so ciertas penas. L > 8 « fot» 
$8. co/. x.

Clérigos, no puedan fe r  Trocar adores ¿ 
J ino en ciertos cajos, que fe  expre/an 
en la Ley 9. tit. 6. fo l. 60. col. z <

Clérigos , que Bienes puedan dexar 
a los Htjos , habidos en dañado 
Ayuntamiento. I. 1 1 .  tit. zo.fofa  
147. col. z .

Comijfarios,y como puede elegir herede-* 
70. L 3. tit. Zl! fo l. 155, ¿o/. IV

Cü?72¿H0tf Je /oí Diputados para orde* 
nar el Fuero, fo l. x. coL 1.

Compañía y ó fociedad de bienes (i hay
, durante Matrimonio entre Marido, 

j  Miíĝ r tupieren Hijos. L 7* 

tit. z o * fo l. 144- co/* i*

Comparecer ti Vizcay no> en que cafo de
ba y fin fe r  llamado sb ti Arbol de 
duerm a a y que dando Fianza car- 
celera comentarienfe y fea libertado*

1. 3. ííí. 9* f á -  7 8* cof  z *
*

Compe ador de los bienes execntados ha
- de d a r F w z & ,y  f i  bydepro-L

ce*
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ce ler ,  y Inter pdgo, haviendo opo -  fitos en el înfanzqna^go de Vizcay -t,

. ficion, 7 no /a haloiendo. l . 8. dt* ni tampoco los que eftuVteren ¡m s  
t é .  fo k  ix4. eo/. x. J frt In Juri/diccion de Us Villas. U

x j. tit. 1  l . f o l .  I I i .c o L  Z .
Compradores de tos Sienes executalos 

en rebeldía ,^han de quedar feguros* 
l .  1 8. tit* 1 1 . fo l. ioz. coi. x*

Comando d  Marido, y la Mager fae
nes que provienen del uno de ellos, 
quien, y en que manera los ha de lie- 
Var, di/olviendofe el Matrimonio fin

> Hijos* L  8.t it .  z o . f  145. co^ 1  •

Comprando fe  faenes por H om bre, o M u - 
g e r , han de fe r  de la mifma natu
raleza , que f i  fuefen abolengos. .L 
16. tit.xo ^ foL  1 jo. col. z .

4

Comprobar , f e  dele con Teftigos el 
feftamentoque f e  hace fin  Efcrtbor-

, no en la forma*que exprejfa la L ey  
4. cit. xi. foL 156. col. x.

Comunicación de faenes ratees, y  mue
bles entre Marido, y  Muger, difuel - 
to d  M qtrmoMQ con H ijos, afs't en 
pojfefsion, como en propiedad. L  t . 
tót* xo* fol. 140.

Comunicación de bienes conquifiados en
tre Marido, y  Ivfjpger, y  como f e  
puedan Vender, ó etiagenar por el 
Marido para pago de fa s  deudas.

, i. 6. tit* xo, fo l. 144. coL 1 .
Confirmaciones peales del Fuero, fo l,  

x8x. hafta el fin del L ibro,
H  i"

fonfifcados, no pueden f e r  bienes ratees;

Corregidor, en que cafos puede hacer 
comparecer d los Ajfejfores. /. 5. 6 . 
y  8. tit. X9* fo L  199* col. z . /o/, 
zoi. col. 1. jf /oí. X03. coi. i.

Corregidor deV izcaya, ha de fe r  L e *
' erado , (Doíior j ¿ Licenciado , y de 

Linage Caballero 3 ó Hijo (Dalgo,y 
de limpia generación, y  qué Temen 
tes ha de poner. i. x. tit. z . foU  
3 6. col. z.

Corregidor , en gué dias, y a qué ho 
ra ha de hacer Audiencia. /. j . fifi 
7. /o/, 6 5. col. X.

'Corregidor s Oficiales  ̂ «/en fu s  Ofi* 
dos hafta que el Señor de Vizcaya 
Venga a jurar L 3, tit. 1. fo L  xo. 
coi. 1.

Corregidor, es Alcalde Mayor de las V i ̂  
lias. /. z .t it . x. /id. 5 6 . col. z .

Corregidor, do quiera que fe hallare 
ha de hacer Audiencia. I. 5 . ¿ir. 7̂  
/oi éj, col. x.

Corregidor, no /;a de UeVar falarió  
de Vtocaya ,y  fu  A ltela fe  lo ha de 
pagar de fu  Cafa, y  pueda UeVar Ibs 
derechos del Arancel. 1. 10. tit. z * 

fo t . 4X. col. z .

Corre-
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X í edor , AU  de fe t  I  x. &. *§. yo l /  '

cuides, y Merinos los ha de poner. col. i .  7 '
fu  Altexfi l . i . t i t . i . f . 3 6 .  coi 1,

C°ftas alimentos dados por los Caree- 
forrepdor , Dea el /alario p e  mere-, leras, ninguno pueda f er retenido en

ten los Executores. i  4. tic. 36. la Cárcel dando prenda o Fiador 
' f ° L a7 l. col. z. i  zá . tit. 11. fo l. CB/. x;

Corregidor , pueda conocer fohre Mi'-* 
mflerios 3 (DeHifas , 7 íWondtoí 
¿fe Vizcaya* L z. ¿i /zie. tit, 32.

213. to/, 1.

CwTfgi'Jor, puede cometer a alguno 
alguna pefqnifayy el conocimiento 
de algún pleyto efpedal, L  2. tit, 
1 ,  fo l, 36. C0Í. 2.

CflWfliftf que manera la han de 
dexar los que hacen Molinos > a 
Herrerías nueras y y?« perjuicio de 
las antiguas fu fetas, /. 7. tit, 24» 
/o/. 176. col, 1.

Je Tslue^ C a f  ni $ed  barre* 
dera f e  echen en rio de agua dulce, 
l, 11. tit, 3 $ ,  fo l.  z6  5. col, 2*

Cortejas, ho /e ¿ /oí "Arboles, 
l, 14. tit, 34. /o/. 250. co/.

D
D d i o s  y Solas 7 ni T^aypes tengan 

/oí Taberneros. L 1 3, r/í, 3 $. y0í* 
2<í¿, Co/. 2.

£Woí ei ganaio hiciere en age ñas 
heredades f e  paguen al dueño de 
ellas en la forma que prefinen, L 1, 
y  2. 34. /o/. 240. coi, 1. j
241. coi. 2.

. íDtfr 5 j  JoTJíJr puedan los Padres J  lo$ 
Tiietos fu s bienes 3 feudo fallecidos 
fu s  H ij os y y  Padres refpediPos^ 
1 , 1 1- tit, 20,y¿/. 146. coi. 2.

Relegar puede el Corregidor por caa* 
fas juftas d dlguno alguna pefqui* 
fa  y y  el conocimiento de algún 

" pleyto e f  pedal, i* 2. ífe. 2. yJ- 
3̂ » coi* 1#

Comfas para Vino 3 que el Fuero 
llama pedires y f e  pueden cajligat, 
procediendo de Oficio contra los que 
las hicieren y fin  fe r  llamados so el 
Arbol de Guerntca. /. i« tit. 8.̂ 0/* 
7 3- col, 1 ,

Ojíales de Carbón de que medida han

IDeJinquentes 3 como bande fe r  llama* 
dos y y  como fe  ha de proceder con 
ira ellos en rebeldía, y  en que cafa  
pueden fe r  prefos fin fer llamados. 
¿5. tit.9 , fo l, 79* coí‘ *-

© c/iío  irt fragante, o com c t fc r o ^  c ^  

pe, que flama el Fuero¡ es aquel en

n  p*
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' q u e  fe  coje a l p id U sh &  éü th n ifm o bienes, dando Fiadores te  raygamien*

■ delito , o dentro de Veinte y  quatro to . I . 17 • 1 • 4*** tol. z .

horas de feries de beaba e l m aleficio,  .
j  /é paedt preceder'contra él a  p r i- derechos de execucion,  no f e  llenen

fo n , l, $. t it .y .  f o l , 'J 9 . co/. a . «̂ar¡Ja /a execucion f e  hace en bie
nes de los Fiadores de remate, /, i j .

{Denunciación de nuefa labor , y áe rif. a. jo l .  \ 5. ce/, a. 
aac mojo ¿a áa proceder e l Ju e z *
que conociere de ella , /. a . w . z^* iDerechos de los E ferib a n o s , 7 en- 
/o/. 170. co/. a .' tregüen los fro cefo s Originales a los.

JLetrados. I .  4.7 5. tic. 6 , fo l. $4, 
(Denunciaciones generales fo b re  p e e s- c o l . z .  y  SS* co l .x»  

dos públicos , no /e puedan hacer.
1 . 4. tit. 3 $. /o/, ¿59. coi. 1, d e r e c h o s ,y  Rentas del Seriar de V iz 

caya.. 1 . 4. tit. 1 .  f o l .  a o. col. 2.
derechos de lo que f e  cogiere por } ía r %

ni por T ierra  ., no f e  deben a l A I- (Derechos de llamamientos que f e  hacen 
m iran te,  n i k  f e s  Oficiales.  I .  j *  i  /oí malhechores so el Arbol de 
tit. i. fo l . Z5» co/. ij, G aerñica. Z. 6. t i t . y . f ,  81. co/. 2.

Retechos de las éjeteuc'm es.. i . n »  
íif.a. f o l . + 3 .  c o i a.

í  la  declaración de éfeos. t . 1 3 .  t it ,  
a. /pA.44. '

X quando no baflan los bienes del e x e -  
cutado pAia la e H te r i  p a g a , la îte 
f e  ha de hacer., ibidem . -

(Derechos de execufeones, quando bu- 
loo mudanza de los O ficiales,  como 
f e  han de partir. I. 14, tit. z .

fo l ,  4  f r  cok x .- .

(Derechos J e  ex ecu fy w  ,  quales f e  de

ban habiendo acreedoies ,  o terce- 
ros ppofitores. fe  t í .  t it . i .  f o l .  
46. col. 1.

I  qnando e l mifino deudor ante e l Ju ez , 

da por. executqdos,  o aforados fu s .

\Derechos de los Notarios de los Obife 
pos. Carta <%éal fegttnda, tit. 31 , 
fo l. z z y .  c o l.z .

(Defpreces, no hay en Vizcaya: l. 21 . 
t i t . i t .  fo l . 106. col. 1 .

(Defiierro , fe  tiene por pena corporal, 
qúando es perpetuo. I. 1 . tit. 9. 
■ fol. 7 7 .  col.z. '

€>eftierro, y  fe  talidad. I. 1 .  tit: 3. 
fol, 48 . co l.t .

■ (Deuda que efie cobrada, fe otra "ver. 
Je buce execucion por ella, que pena 
tiene el que la pide, l . z ,  t i t ,26. 
f o l . l& fr C o l .2 k

(Deuda común de hídrido, y  Ííuger¡
fotfe
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Jm ltQ  e l Matrimonio , como f e  ¿a diputados de Vizcaya, o qualquma de 
de p a g a r, fe  el que quedare VtVo tilos, fean temidos de vifitar ios pe-

. fuere executado. /. 10* iit* zo. 
fol. 1 4.6, ca/. 1 .

2)en¿Í4jr, fe  paguen de los llenes mué<* 
Ues, y  no de los tronqueros. Z. 1 4 .  
í ;V. z o .fo l.  1 4 9 -  ¿o/. 2 .

SDn<í!aíaj  <pc elVi^cayno no pueda 
fe r  prejo, por las que ño deciendan 
de delito, Vel quaji. /. 3 .  tit. 16 .  

fol. 1 2 0 ,  col* z .

fes  de Renterías, y  Hernrtas cada 
^  jwf Idererc que hay necef.dad, 
haciéndolos poner ciertos, y afinados* 
1* 3 * t it .zfc, /o/1 9 5 .  £0̂  1*

Diputados , en grado d? apelación , ert 
que maneta paed^ p> t'fcrtT ojire* de 

fu  fenieucta di finara a , > f i  je  pi
diere inhibición, o reformación de 
atentado, 0 otro agracio* L n *  tit% 
z 9' fel* ^09. coL z.

diferencia de maraVedifes de moneda 
Vieja, d los maravedís de efta mone
da* L  4. tit* 2. foL  3 8* col. i .

Diputados j con el Corregidor , b fa  
. Teniente juntamente , fon Jueces 

púlpateos para conocer febre Ge
nealogías 9 y  fus informaciones* l.  
13. rir. 1. fo l .z S . col* 2*

Diputados de Vizcaya fon Jueces com
petentes fohre los Jueces ,  en los 
cajos prevenidos en la 1.6* tit* 6 . 
fo l. 5 7 . tol. 1 .  in fine*

Diputados Generales y pueden focar el 
Sello del Señorío, y  fo llar las Car
tas, que parecieren fe r  en utilidad y 

y  provecho de él. L  18. tic* 1*  fu l, 

3*4*" col» i*

Diputados Generales , pueden conocer 
en apelación ,  juntamente con e l 
Corregidor, Vea fe  la palabra a p e
lación , y  el título z $ ,  .

Donación con cargo de alimentos , ha 
de Volver al donador, fi en fu  Vida 
muriere el donatario fin hijos* /, 17 *  
tit. 20- foL  1 5 1 *  coZ. 1*

*1 que el Donador puede Vetíder tflos 
bienes en cierta forma , y  que f e  
prefieran los profincas. L 8. tic. 17*, 
fo l. 1 3 4 ,  col. 2,

I  que fe  ha de hacer f i  el Donador f  r 
quexa que no es bien alimentado^ 
l. 3. n' 2̂3. fo l. x 6 9 - coL x*

Donaciony b mamUy 4 quien, y  de que, 
bienes fe  puede hacer. I* 18* tit~ 
20 , fo L  i$*4 col*2L

Donación, fe  pierde f i  el donatario pu
jo  manos Violentas en el donador, o 
cometió alguna de las caujas, por 
qué de derechi) el hijo puede fer defe 
heredado, quejandofe de dio el do- 
nadar. Uzz.tit* 3 4*/. z 5 $ * col. z *

_____  generalmente hechas , y
ue dentro de la tal géneraUd^dJfi
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comprehendan t y fe h a n  Ipiflo com- £inpeñandofe alguna heredad, los pro- 
pre hender f e  fu e fa s , y  afentamieñ* fincos la pueden fa ia r  Ai-tuto, de
to de la Iglesia , y  otros qualef- ano , y  dia. L i. tit. i 9 . fo L  137.
quier bienes raíces, pertenecientes col. 1 .  
d la tal Cafa, y  Cafería. L 1.3.
tit .¿z o .J o L  ,1-4®, <cqL 2. Emplazamientos como f e  han de hacer.

L 7  t i t . 7 . fo L é y . - c o l .x .

tf) orneado algunos bienes raides han 
de ir efpeáficados , 7 defiinados 
ante Ejcubano. 1. 1  z. t i t .z o f o l .  
148, Cíí/.I.

©oíe , 7 íDonaciones , 'Peanfe en el 
t it .z o . fo L  140 7 141*

©ore , 'ci'pílmente dentro de que tiem
po puede pedir la Muger por el 
ejlmpo, l. 4. r/í. 12. 0̂/. 114. 
xo/. 1.

E
ando algún o y puede pajar l  a 

piedra,y  7naáera por heredad age- 
na .pagando el daño. L 3. fif. 24* 
fo L  171. col. z .

Edificar, puede qualquiera Vizcayno 
en fu  heredad , y  como f e  ha de 
proceder (i k  fuere denunciada la 
nue^a Livor. L z . tit. 14. fo L  
170, coL 2*

Empenandofe alguna cofa , y  confian
do que es empeñada (i el deudor, y  
acreedor difieren en la quantidad3 
que f e  dio /obre ella , el  acreedor 

fe a  creído jurando fole mne mente. 
L z .  tit.%9 . fo L  1 3 7 .  coL z.

Efcribano Cuñado ,  o 'Varíente del V)e- 
lator.j ¿entro de tercer grado, no 
pueda recibir probanas a fafror de 
t i .  L  z . ü t, $ .  fo L  77. ¿oL z .

S fcrib a m  Vi%gayno qualquiera pueda 
hacer Jatos ante el Corregidor, p 
fu s Thenientes. L  til. A, fo L  
52. col. 2*

Efcribanos de Jos Tefquifidores , de- 
xen los Troce Jos en Vizcaya. L  3 *
'tit. 6. fo L  53. col. 2.

\

‘Efcribanos, en las Merindades eftert 
por numero > y  no hagan fee las 
Efcrituras que f e  otorgaren ante 
otros. L x* tit. 6. foL 52* coL 1*

t-
Efcribanos, que derechos han de llegar, 

y  que entreguen los Trocefos Origi- 
nales al Letrado. 1. 4 y j. tit. 6* 
fo L  54. coL z . ¡y fo L  $ col. 1.

Efcribanos y no fean  Abogados , ni 
Trocar ador es. L  6 . tit. 6, fo L  
$ 5. col. z ♦

Efquitmar , 7 rozar puede el donante 
ufufruEluario todos aquellos Arbo
les que efhdvieren fufiáenies \ y

no
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ito ftan  de l°s f e  dexaron para Executores, que falario hdn de ba'per 
traer bellota* L tit. 17. fo l, en Lis Can fas Criminales. /. 1 1. at.
135. col. 2* 34. fo l. 249. col, 1 ,

jEfirupo, dentro Je  quanto tiempo J e  
puede pedir criminalmente} o Dote 
porejfa ra^on, 1. 4, tit, iz, /ó/. 
114* col. 1.

Excomuniones, cjz ca/o* «o /e han' 
de leer, /. 3. «7 . 32. /. 234. c. 1*

E x  tención, j e  notifique dentro de die  ̂
J/dj. /• 6.W. 16,/o/, 123. coi. z.

Ex/Jo común > y  como fe  pueden plan
tar Arboles, j  percibir los frutos, 
L  1 , í/r* 25, fo l, 179, coi. i.

Ex/Jo comhíj j 7  como fe  puede fan* 
brar en él , paranáo/e a fu ríe i go, 

y  yentura> y  que no fe pueda cerrar 
el Valladar, m pared, jateo con 
jeto y y  cogido d  pan lo dexe abier
to. i. 4. íií. 34- /o/* 243,

Ex e cu dones, que derechos f e  han de 
llegar por ellas. L 12. tit, z . fo l, 
43. coL 1 ,

f la declaración de e jio , quando no 
hay bienes ha fiantes, L 13. tit, 2. 
fo l, 44. coi. z .

Exilios, yb« Je1 los H ijosdalgo  , j| 
Pueblos de Vizcaya* L 8. í/í. 1. 

f o i z ^ c o L i .

Extrangeros del Señorío ,  heafetapa^ 
labra For ¿fieros.

Execu tanda f e  algunos bienes por de
lito y como f e  han de hender, /. y. 
tit. 17. fo l. 132. col, z ,

Executor , ni M erino, «0 puede en
trar en las Cafas d hacer execucion, 
fino en cierta forma. L 4. tit, 1 6 ,  
fo l, 121. col. 2»

Executoresy y  Alcaldes de las V illas, 
no ttaygan Varas en la Tierra-Uana, 
L  9..ttt, 6 . /o/. 42* co/. 2.

Executores, no enf rm en Regimiento, 
y  f i  fueren Oficiales Joigan quando 
f e  tratare coja que Ies toque. L 1  , 
t'tt, yt* fo l, 51. col> 11

F

F
Alfa moneda, es ddito exceptúa4 

Jo j por el que f e  puede proceder 
de Oficio y fin llamamiento so el 
Arbol de Guernica, U r. tit. S.foU  
73. col, i.

Falfedad de Carta, o Sello del Señor 
es cafo exceptuado, por el que al 
Vi\Cayno fe  le puede extraer de 
fu  Domicilio, L 2. tit, 7. fo l. 6z% 
col, 1.

Fiadores, den los Ejcríbanos de fue*  
%es Pefquifidores ,  antes que co-* 
mienten J ufar de fu  Oficio, de

UH i  '
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q u  deiafañ los Autos en Vtocaya*
4 ,  ̂ tit* & t foL  54.. col * i  *

Fiadores de los compradores di los bie
nes ejecutados , han de fer prejos ^

,y ^eniuks fus b ien esfin o  hicieren 
pago i y  lo mi fino los Fiadoras de 
raygautiento. /. q* t i l* l é * fol* 
12 6 *  íüj, 2.

Fieles, cada ano Vtfiten los Caminos, y
■ den Memorial al Corregidor de los 

que tuYícfen ne a filad  de reparos» - 
/, 10. tit* 3 $, fo l. zé^.coL 2.

Fieles , han de hacer las pofiaras Ae
■ Vttmlias* ¿.4. tit* 33. /o/, 239.

col* z . ‘ '
- \

Fifcal , no puede poner enVizcaya^ ni 
en Chancillerta > apartando je  el que
rellante. 4 . zy*¡ út* 11. fo l, 108. 
col* z*

tora fieros ddScnorio, puedan fe r  pre- 
Jos por qualquiera delitos ¡y  en qnal- 
quiera tiempos, fin preceder llama-* 
miento. t* 5. tit* q .fo L  80. col* z *

Fraude , no fe  pueda hacer en cam- 
bios y y  trueques de heredades 3 y  
f e  prefmne intervino j i  la una de 
las heredades trocadas, ó cambia
das excediere a la otra en Wor 
la tercia parte* L z* tit. id *  fo 
lio 1 3  6 * col* %*

Fuego a no fe . puede poner en tas he
redades j y  que d  que te pufiero

pague el d¡Mo>y la pena del que 
le pufiere d jabmidas , y otras co« 
fas en efia  materia. L 10. t i *  y  
xi, del tit. 34* fd *  248» col■ 2̂  
y  249.. coL i * .

Fuerza de Muger > es cafo exceptúa* 
do * por d  que je  puede proceder de 
Oficio , y  d captura , fin fer llama
do• so ei Arbol de Guemica. I. y * 
tit* S. fot* 73* col* 1.

Fuerzas de Eclefia fíleos , pueden qui
tar , y al^ir el Corregidor, ó fu  
Teniente* L 4. tit* 3 z * f o l* z 3 $. 
col* 1.

G
Anado para revender ; no lo tray-* 

gan de fuera y fino fueren Carni
ceros públicos. /. 5* tit. 34. fo lt  
243, co/, 2.

Ganados 3 como f e  han de echar al Mon
te 3 y  la pena del daño que le hiele- 
re* l* 1. tit* 34//o/. 240. co/. 1*

T l̂ie los Señores de las heredades las 
tengan cerradas para poder cobrar 
la dicha pena. I* 3. tit* 34. fo l*
242. coL 2,

1 que el que fem ir are en fierra alta 
f e  pare al daño 3 que no fe hicie
re d fabiendas* L 4. tit* 34. foL
243. coL 1.

Granos, o frutos de los planths he
chos en pla?a, ó ex i do de Fardo*
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ñeros * d  qu ienes p e r te n tg c á n  5 y
como fe  ha de coger. 1. t . lit z
fo l. * 7 9 * tQL i* y  figuientes*

Gr4R0í, jy baflimentos que Unieren por 
M ar y en que forma fe  han de com
prar y y  hender. L i. z . y  3* tit* 
33. f e L % y é * y  fluientes,

Gravamen, en que cafe le pueden po* 
ner9 los Padres ¿ losH ijos> /. 7*
tit. Z l> fa l. I jp. co/* 2*
*

G u illo , no J e  pafe por heredad avena, 
1. 1 .  fíf. 2 7 .  /o/, 1 8 6 .  col. 1 .

I I

J lE c h i^ e rta  y es cafo exceptuadoy 
por el que j e  pueder prcceder de Ofi
cio d captura, y prisión* L  1 .  tit* 
8. fo l. 7z. co/* 1*

T /o Nii fino contra los que caen en he* 
regia , j  crimen de lefia Magefiady 
y también contra los que cometen 
homicidio de Hombre efirangero, 
que no tiene parientes en el Seño-  
rio. ibidem*

Herrería de muchos y como ta puede 
reparar el un porcionero y f i  los 
otros 710 quieren. /. i* tic* 24* feL  
I70. C0Ü.

Herrería 3 y  fitio de ella , f i  es de un 
dueño y y  el filio de la prefa es de 

otro lo que fie ha de hacer fino f e  
concuerdan en hacer el edificio L & * 
tit. 24. fo l. 17 $ . col, 3. .

Herrtrhs ¡  hañ de fir  hafteciüai de 
Carbón » y preferidas en h  zon\. 
pro , y  que medida han de tener 
los-ojíales, L  i ,  tit, 1 8 , /<,/, 
191» col. t , *

Herrerías, ¿ Molinos, yf f e edifica*
ten de nuey-i 4 ¿j quedar el 
corriente del aguí ¡M f e,¡u¡ct0 J¿  
las antiguas fajeras.' ¿4 ,
f o L i j 6 i  coL I*

Hidalguía y han Jego^ar los Vi^cáy* 
nos que je  amindarm futía  de 
Vizcaya 3 7 que probanza han dé 
hacer para ¿charla* /,!$* u t * l i  
fo L y ^ c o L z *

Hijos ¿el primer Matrimonio , en qa£ 
manera han de quedar con los edifi* 
cios 3 y  plantíos y y  que el Marido¿ 

y  Muger pueden difponer de los bit* 
nes conqufiados, habiendo Hijos dé 
feguudoy y  tercero Matrimonio.
4. tit, i o. fe L  142* coL

Hijos que no fon legítimos y  m que m i a 

aera pueden fuceder a fus Padres¿ 
L 11* tit* IQ* fe L  146. col 2,

Hombre y  o Muger y  que no tenga 
defeendientes P 6 d f  endientes3 m  
pueda mandar en Tefiamentos qué 
no je  hicieren ante Efcnbano 3 J 
los eflranos mas de la quima parte 
de fus bienes raíces , con que de U  
referida quinta fe  hayan de fecal* 
las animadas , y mandas pías* L J* 
th .z  1* fo l* i$ 7f  tú***

-  V.
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¿lomecilio, no haya en Vizcaya. l . z i .  

tic. i i, fo l. i q 6. coL i*

Huérfanos menores% etique forma han 
de fer prot eidos de Tutores , y  Cu* 
radores. L i. tic* z z . 163.

Huertos, fon de la naturaleza, que 
par ellos fe  pueda proceder de Ofi
c io , y  Á prisión. 1 . 1, tic. 8* foU  
yz. coLzi.

1

Tj [  Hbentario de los bienes ejecutados y 
en que manera f e  ha de hacer, y  
que el acreedor no los irmfporte* 
L 5, tit. 1 6. fo L  i z z .  col. 2.

incendiarios a fabi endas y fean cafii- 
gados con pena de muerte, y  de ale- 
'bofo. U 10, tic. 34. fo L  248. 
col. 2.

Indicios,  baflan para condenar en la 
pena ordinaria en algunos cafos y y  
para penar extraordinariamente en 
otros. L iü* t ic .y .  fo l 8 5. col 1.

Ingratos donatarios , pierden las do* 
naciones , quando cometen los ex-* 
cefos prevenidos en la L ey 22* 
tic, 34, foL 2 $ J* col. z*

Interpretación de las Leyes del Fue* 
ro , no ha lugar , fino que f e  han 
de obferVar d la letra. /. 13. tic. 
7« fol. 70. col. 2. y  1. 3• ttt. 36. 
Jo L  270. Cü/,2. *

Interprete, quando fe ha de nombrar* 
t. z . tit. y . f o i l l *  col. z . r

Inte fiados , /* murieren dexando H i~  
jos. legítimos, ó defeeniientes y e j-  
tos hereden por f u  grado , y  en fa l
té los aftendientes por la linea , y  
tronco de donde dependan , y  en f a l 
ta los profineos* l. 8. tit. 21. fo l. 
x 6q. col. z .

j

J A b a l i e s , b Tuercos Montefes, Ofosy 
y Venados, como f e  pueden cazar, 

y  feguir la caza , fáliendo d otros 
términos }y  jurijdicciones. L ey unL 
ca. tit. 31 . fo l . 211.

Información a i perpetuam rei memo
r ió n , en caufa c iv il, ni pecunia- Jemes , quantos ,  y quando f e  han 
fia , no fe  tome fin citación ,  y  de dexar por las Perrerías , b
audiencia de parte. /. zi. tic. 9 .  H ol temías, que de nuebo f e  ha-
fol. $6 . col• 1. . cen a las que cor-*

ran las aguas. I. 7. tic. 24. foL
Informaciones, y  probanzas en las caa- 17 6. coL z 

fa s  Criminales ,  en que forma fe  T quanáo fe  reedifique Molino , b Fer-* 
han de cometer• U z . tit. 9. fo l.  ̂ rerta donde antiguamente hubo. U 
,7 7 * *2, . . ,zo. tic. 24. fo l. 179, col. z.

> ■
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fu t io s , ni Moros, im 'ü m m ec o n tir-  donar et P a m . fot. $, t o l . t . y  

tidos, ni fus defendientes, no fu e- fizuíentes. . ' *
den t i t i r  en Vizcaya } y  la infor

maren que han de dar los que ti- Juramento ¿el Señor de P 'i^ a ya , y lo 
nieren a titir J 7 tocaya, 1 . 13. tit. que f e  ha de hacer fmo tintóte ¿ k  -
I. fu l. 2.6. col. i .  Tur. 1 . 1. tn  I. f a i  I7,

Y Trotisioti para ello, y  que j t  t  en que lugares f  ha de hacer. L  
algunos irageren Cédula de S . M\
en derogación y je  fuplique ¡ y  figd  
la Jupltcacion a cofia del Señorío» 
¿,14. tit. i. fo L  27* y  figuientes.

Jueces de Vizcaya ¡ apliquen jas co>U 
¿citaciones de penas arbitrarias pa- 
ra reparos de. Caminos* L 4* f/f* 
27. foL 1S8.

T  los de UChúnciíleiia apliquen lo mif-
■ mo. I. 6 . ú t. 27. foL 191*

Jueces Ecle(¡aflicos ¡ f ¡  hacen fuerza  
la puedan al^ar , y quitar él Corre~ 
gidor 9 o fu  Teniente* L 4* tit* 32* 
foL  23 s * c0¿*lfc

5 «0 Te haga pefquifd/obre
ellos pajados dos mefes¡ no habiendo 
parte, y que fe  puede jugar bajía 
dos reales} con que no fea en Taber- 
na. i  1 .  y 2* tit. 3 fo L  t  jtf, 
j  fguientes*

Juramento dedforió, coma fe  ha de ha-* 
cer. L u  tit. 1 3 .  f o L x i f .  col. 1,

Juramento decforio y fe  puede pedir 
* contra los heredados. l.%* ttt* 13* 
' yy. i i  í. co/-1 *

Juramentó de los (Diputados pata or~.

: 2. f/f. t* /o/* i 9, coi. i

y,
Admites, jr otros Malhechores7 con

tra quienes feudo de mina a jos > j i  
pueda proceder de O feto a captura } 
y  en rebeldía ¡ femenciados, acota- 
¿05 j j  encartadoi", 7  por tales fu* 
blicados i ninguno ¿el Muebló fea 
bfado de receptarlos a ni favorecer* 
los y so las penas éflabkcidas pút 
Fuero ¡ y  derecho. L 1 .  tit. i  o* fo lH 
87. y 88. col. i .

t  quando no incurre en kilos, ¡bidente

Langas atareantes, y  Ballesteros ¿ f e  
han dé dar a los Hijos Mayores ± 
y  en f e  defeBo a naturales del 
Señorío ¿ y  ProVision para 
ello. /. 6.J.7. tit. i*  fot. 2¿*,£ 
(¡guie ntes.

Leyes del Fuero ,  mas fon de álbe~* 
dno que de fotile^a. I. 3* kt. 56*1 
foL  271. col. 1.

T fe  han de guardar en todas Us 
fentencías de pleytos de T'i^cajnQ 
en qmlqniera parte que litigaren^ 
y  en fu  defeBo las del íj\iyno * 
íb Ídem.

t  m  admitan interpretación > y  f e  han
de
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J e  quieran hender. I . i * tit* 17.

12.7. coL 1.
$ 7 0

de guardar a l píe h  la la x a . L

13. ttt. 7. /o/. 70. coL 2.

'Libelos infamatorios. Cantares* :

Libelos. "Pide Peticiones*

Libertad Vi^cayna 9 en comprar, ??*»- 
Jer , 7 recibir en fu s Cafas to
das , .7 qualefqmera Mercadurías, 
es omnímoda* /» xo. /ij. 1* y¡>/. 
a jm co/. 2*

'Ulamados para que parezcan perfo- 
mhnente, como han de parecer , y  
como fe  ha de proceder contra tilos, 

3 .  9 .  y « / .  7 3 .  t o / ,  z .

Llamados so el Arbol de Guernica, f e  
pueden prefentar en la Carmel que 
quifieren, y  de ella los pueden lle 
gar una 'üe^afu  cofia ante el Cor- 
regidar a decir fus confefiones, y  
luego han de fe r  Sueltos 4  la mifina 
Carmel. L z* tit. 11 .fo L  90* col, j;.

Llamamiento el Árbol de Guernica 
. Cúntra Malhechores , quando corref- 

ponde. I. 5, tit. 9 . fo L % o,
Y como fe  ha de notificar , y  que 

diligencias f e  han de prañicar, f
7 * 8 .  p .  J a l .  8 1  t y  f i ^

guientes.
Y uo las habiendo , fe g m  f e  precinte 

en ellas, quede el llamamiento cw> 
cunduBo. fo L Z z .  y  83.

Llamamientos , como , quando f e  
han de dar d los bienes raides que.

Lonjas y quien las arrendare para Fier- 
to .,i  4^PrQ * no trate con ellos„ L 
4, sis. 1 8 .  foL 1 9 $ .  col. x* .

Lugares en que fe  ha de jurar por el 
Señor, i .  2.  tit. x , f d . 1 8* coL 2 .

Ltfío, como f e  puede poner, y hacer 
llanto por los difuntos. I. 6* í¿/* 
3|. f d .% 6 1 .  col* 2¿*

como ¿a Je  f  roceder cmtrn ellas* 
1 . 4* t i e . í $ .  fo L  z $ ? .

Mandamiento ejecutorio no f e  dé en 
virtud de alguna cefion, fin que 
primero parezca balserfe notifica
do al deudor,  con tres dias antes* 
/* 2 i ‘tit. I folm X 2 0 * col* X*

Mandamiento execatorio ,  como f e  ha 
de dar. L 1 .  xif. 1  ó. / 1 1 1 9 .  co/* x *

Mdrtidmícrtro exec ti torio 9 como f e  ha 
Je dar , quando la obligación no 
contiene cofa liquida. L  2- tit. 1  <£* 

fo L  1 1 9 ,  co/. a .

Manganas,  que producen ios Manza
nos plantados en heredad agena & 
inedia ganancia 9 entre el planta
dor * y  el dueño de la heredad, co+ 
mo f e  b$n de cuidar ? cubar,  y  ef\

ter-
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y t m o k r  , partir , y  Jfyfdír* l  3* 

z it .z $ *  f i L  x8ii, coly z.

^Marido ,  y  Muget 9 comprando lierfti 
que preceden de pane del Marido ¡ o 
de la M ugir % no habiendo Hijos 9 
como f e  han de d is id ir, y  proceder*
L 8. tít.zo * fol* 145* coLx* *

Marido i nú pueda hender durante Ma
trimonio bienes algunos muebles $ o 
raides ,̂ ne no fia n  gamdos en él9 
fin  otorgamiento de la Mugen L 9*
íit.ZQ . f i L  145* CqL Z*

Marido > y  y tu g e t, pueden difponét 
de los bienes conqnifiados ,  hábien- 

. do ¿Jijas de figundo ,  y tercer M d* 
trimonio* l* 4. tit* xq* f i L  14X*
COl* X* \

Ì - ** J* J / «
tratados en prmer Matrimònio,aun  ̂
que haya Hijos de fegundo * ò terce
ro, la propiedad dé todas ellas hayan 
los Hijos del primer M atrimoni 
boxo de las calidades que f e  precis
imi eníaí.4,*¡f. 20*/. 141*

Menores finio fu fa  entes pàrà admi- 
nijirar Jus bienes, je  les entreguen* 
fendo mayores de dte^j ocho años* 
L ti, tit, Z%* f iL  165*  col* I-

Mercedes, yMonáfienos ,  y  Oficios de 
Vizcaya * fu  Altela bá dé hacet 
Merced de ellos a los Naturales* 
L  6* tit*.i* f i l .  t t é  coi, 1,

Merino, ni Sxecutor puede m ra t  
tn las Cafas à hacer execution, fina 
m  cierta firm ai L  4̂  tic. 16* f i L  
t z i *  colé t*

Marido , f i  f i  ÿende f i  mitad de bie
nes cútyuqes^ la otra mitad es dé 
Ì4 M ager entefaptenpé^ para ali* 
memos de ambos í y  como f e  ía  de 
partir efia mitad fic h o  el Matri
monio ,  f i  hay fin o s i  y  fino tos 
hay. L ey  y* tit* ¿o f i L  144#

Merinos,  Jm dé los hd de haber ¿ y  J é  
fu s  Tenientes* l* 7. tit* X* fo l# 
4ié cok ié

Merinos Je Üfiíe. L 2* tit* i¿ fila 
4 X# coi* i*

col* %* '

Marido s y  Muge/ , juntas,  y  cadd 
uno por s i ,  pueden difponét de fu s  
bienes, y  dailos a uno de fus H i
jos ,  apartando a los otros con tht■- 

r *-*1J  radir l*&* t i f . z i .  f o l * l  $8* 
col* z* y  L i t .  tit* iP *  f i L  

col* i

Mifas mê as, Bodas ¿ y Mortuorios¿ 
quienes pueden ir a ellas fuera de 

( fus Parroquias* L j .  tit* ¿5. fii4 
ZÓQ* Col» I*

Mojones ,  ninguno las puede arrancar i 
ni poner 3 f i i  licencia. /, 17* iit4 
J4* f i L  2,35. coi 1*

i — Molineros .*» í“e >n*Ww ¿‘aB ^  fw 
fe¡Qm1mb*iWfáMira.i‘!& >con* ‘ »«■-
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titr los pefii$r t y que reciban , y  la otra* inflad. I . 2. til. 3 3 ,  fo t

r ~ 237. c d * z *
■ * ' - f *  <tarrtíw /oí murtones por pefo 7 y  

$ne derechos han de llegar por la 
Molienda. 1. 8. tú. ¡  j. fo l. 263*
<ol. x.

Monipodios, que no f e  hagan. I. 12» 
_ ¿ix. 3 5. 1 w/. 1*

jíirtferíií s pueden feguirU los Fi^cay- 
nos y j i  fe  les entróte en otro ter
mino , o jurifdicciones. L 1 .  til. 
3 1. fol. z i i .  cd. z%

f ia v h s  7 tengan libremente, y  Uelo en 
f u  retorno en Mercaderías, que no 
fean Vedadas 5 y no fean reprefa dos* 
1 . 3 .  tú. 3 3 .  fol» Z 3 8 . col. 2.

befando * es delito por el que fin fe t  
llamado so el Arbol de G ti étnica y 

f e  puede proceder de Oficio , y a 
<captura , y  prijion. L  x. tú . 8. 
fo l. 7 2 . «/. I,

parida 3 que m  la Vifiten y %% 
la lleVen pre[entes. I. 7. $Ú, 35« 
/o/. 2¿2. col. 2*

Mtíger , puede ferVir por Tefiigo y en 
los T e fomentos que en el Idioma 
(Bafcongado f e  Uaman líbameos, 
en la forma que prefine la l. 4, tú . 

í 21. fo l. i  $4 . col. 2*, , 1

_ - TV
/  V ¿jpw > «Xfffoxi ni fiólas > ni oífro 

juego tengan los Taberneros. L  3 .  
tú* 3 $- /o/. 259* cgJ.i . 7 J, 23. 
¿fc/ mi fino titulo fo l. 267.

, ¿tóen fe r  h s  E fa ibam s  
que han de aBuar en el Carregi- 
miento. J. 2. xix. 6. /o/. 53. c o l . i .

, j  ¿ 2. íif.p. /&/. 78; ío/. t .
% i *. *

JJa’tóox llegaren a Vi\cayd con 
Vitualla, han de defeargat la m i- 

': */ ftár* jwc.»? /feient ¿  P¡tmigos

FLohk^a Vi^cayna. L  1 3 .  y  i 6 .  tú* 
2» foL %6. col. z .y  fo l. 3 1 .  col. 2* 
y  l. 9. xix* 9. fo l. 84, ico/. 1*

X que efta Nobleza m  f e  pueda re* 
nuticiar, tbi.

Y  la ^eal Cédula, fot. 273*
T  la ^eal FroVifion. fo l. 277.

‘ír 1
tim brado 3 no fea  el atufado en M 

querella, l . x .  tú. $ .  fo l. 7 $ .

TlombramientQ de las perfoms para 
Ver 7 y  reformar el Fuero, fo l. 64 
col. 1*

Flotarlos de Ohifpos 3 y  de fu s  den* 
chos. Carta fiscal fegunda. tú . 3 %a 

$ 1 . 1 3 3 .  coi i .

o

O fiifp o 7 y firoVifor 3 en que mané* 
ra pueden proceder contra Legos4 
I .3 .  tit. 32. fo l. 214,. col. 1.

X dos Cartas ales fobxe ello. foU

ObifpQ%
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iObifo s ~fi emlíare Jueces 5 y  Fiscaless 

donde han de hacer fu s  Audiencias> 
y  de los derechos de fus Notarios* 
i  4, tit, sz *  fol* 2.34, col, 2.

Obligaciones entre Padres, é Hijos en 
fraude de las (Dotes, no Salgan* L  
1. tit* z 6 . f o t  184* col, 1.

£)/?e/ox 5 Monafterios, 3? Tierras y f u  
Á ltela tos ha de dar a 'Naturales, 
L 6 , út, 1. fol, z z , col, i»

Orden ju d ic ia l, y c?t que cafas m  f e  
ha de guardar, i 13, tit, 7* fo l. y o  
col, 2.

p
J P A d r e  3 o M adre, cafados fegm da  

, f i  heredare a H ijo del primer 
 ̂ Matrimonio 3 ew ŵe manera puede 

difponer de los bienes que heredare* 
l  9* tit, ai. fo l. i 6j . coi-a;

Padres^ pueden dexar fu  hacienda d utt 
Hijo % apartando d ios otros con tkr~  
ra , j  roî , l, 1 1 .  th , ao. /o/. 14^. 
col, a.  ̂i  /ií- ax./. i$8. coi a.

5 73’
recibe heredad a Media ganancia cit 
que manera, fe  ha de hacer  ̂y como 
ha de labrar la heredad, y quando 
ha. de fa lir  de tila, l, 1, tit, 25, f  
179. coi 1.

Pafat^ pueden a pie por heredad cara* 
da.1,% , tit, 34* fo l. 147. col_ z,¿

Pafar pueden piedráyy  madera por he* 
redad agena 5 /ox que hacen algún 
edificio pagando el ¿ano, {.3, 
z ^ ,fo L  171. coi â

Patronazgo > 7  DeVtfwna y j  Pulas eit 
derogación* l. 7. j  a. tit, 3 a, yói; 
n a .j  113.

Pedidos, j  tributosA no haya en Vi^ca* 
ya, i  4, tit. 1. /oí. a»* « i *•

Je/ t̂íe biekre exeatdtm po% 
deuda que tenia cobrada, i  z* ut, 
z 6 . fo l. 1S5, coi a,

!Pe?w del Carcelero y por cuya mal* 
guarda fe  'Van los prefos, i  6, tit  ̂
x i ,  fol* 94. coi 1-

(Pcíz* Je /oí que Tienden Vena para 
peynos efirenos, L 17* 1*

de cantidad de tres mil maramê  
dis abajo y como f e  ha de probar, i  
a. tit, a 6 , fo i , 185, coi a*

Parientes del muerto * e» manera 
pueden atufar U imene* i  2 3 . m . 

/o/. 108. foia.

Partición de ¡a > quando uno

33. coi 1.

Pena de los EJcríbanos , grare futren 
Abobados, è Procuradores, L  6, tit* 
ó. /oi 5 6. col, x.

Pena 3  ̂co/?dx Je rebeldía, i  14, ííí* 
7* /oi 71- col, a.

SPejw Je (oí que entran por fecrz* f(¡
imi ■ ■ «*
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heredad t qúe otro pofee. I. 1 8 . tif. Herrera, Gt/̂ e, o Antedata, L  i$ *  

34./b¿. 253. co/. 2. t¿t. 34-/0/. ¿ j4- c0̂ 1 '

(Pena Je /oí que-derraman cuba agena, 
ji en «̂e cd/o [era hurto. L i q . til*  
34* fol. z j4* to/i 1 .

§Vw¿ i d  que [acare Vituallas de Visca* 
ya. L 1 .  tir, 3 3 .  foL-237 . ¿o/. 2 .

(Pe/iíí de los ganados que hicieren ¿ano* 
1 . 1 » tic. 34.-/&/. 2 4 1 . -coi. 1 ,

ÍVtfd fíe los que tomaren de tys Montes 
(Be/Iias, 0 ©aejeí Je trabajo, yíg 
licencia de fu  dueño. L 6. tit. 34. 
/o/. 2 4 5 .  co/. 2

fpena de los que pafan por heredades 
agenas con heflias erradasy o carros* 
L  8, *¿¿r. 3 4 , Y¿/. 2 4 7 .  ¿0/. 2*

^«4 Je /oí 7ae juegan en ¡as Tabernas 
U 1 3 .  n£ .  3 5 - / 0 / .  2 6 7 .  c o i .  2 .

(p£/2¿ Je /oí 7«e ec/San red barredera* 
Cal, o Cortesa de ¿iue^ en los fijos 
de agua dulce. L 11. t¿t. 3 j , /o/. 
2 06* COÍ. I.

iPetfd pecuniaria, y  por ella [i el conde
nado interpufiere apelación , y¿ 
admitji, y  no pueda fe r  retenido en 
la Carmel, dando Fianzas raygadas y 
que f e  prefentara ante e l  Superior, 
y pagara lo juagado. L 1. ti¿, 3. 
/ol. 47.

Pemw arbitrarias , ye apliquen para 
reparo de Caminos. 1 . 4. tie. 27. y# 
188. co/. 2.

íPe/w de los que tiraren > ó mandaren ferias Je hs que talaren V in as, o At•« 
tirar tiro de pofaora y contra alguna boles ágenos* L 15. tit* 34. fol. 
perfona* /, 9, tii. 34. /o/, 248. col* 251. col. 2.

íPen4 Je hs que pufieren fuego a fa~ apenas de los Tüahtiós a que llegaren 
hiendas en los panes , y mié fes* /. Vitualla a los enemigos* L 2. i¿f-
10. t/e. 34./o/. 248, col. 2. 33. /b/. 23 8. col. 1.

1Pe?24 Je/ que quitare h s  Cortejas ¿ e  ^Perdón de tos parientes del muirlo. /. 
los Arboles* /, 14. tit: 3 4 2 5 1 .  23, íit, xi. /bi. 108. coi. 2.
col i.

(Pena Je hs que arrancaren, ponen 
7nojones fin Ucencia. i. 17. tif. 34.
/OÍ, 253. CO/. I.

(Pena Je /oí 7«e quebrantan Molino y

Pefo de los Molineros* L  8. tit. 3 J 
fot* 2 ¿3 * col. 2.

Pefo de Vena a donde ha de ejldt , y  
quien te puede poner, jí fea bue 
na la Vena que fe  cargare* l* 2. f/f- 
28./o/. 1/3. co/. 1.

5Pe.
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V e f v j c m  ¡g u a les ,y  los R u ta d o s  <Prenda'por H ia to  que haced , J J l f  

los tu ficen. I. 3. ííí. z8./o¿. 194, como fe  ba de hacer. I. z. tic, , /
col. 1.

fefqutfa, no f e  puede hacer (¡no en cier
tos cafos. I. i.t it .,8 . fol. -jz. col. 1. 

Y hecha la pefquijo, como fe  ha de pro- 
cedtr en el pleyto. 1 . 5. tit. y .  fo l. 
79 . e o l.z .

f i l .  Z4i. eol.z. y  l. 13. 
f o l . 7 1 .  col. 1

34" 
tit. 7.

aprenda , puede tenderla el acreedor, 
guando el deudor no ¡a quita. L a

CJ . { .  3

Peticiones, no f e  admitan, no fiendo 
firmadas de Abogado. /. 6. tit. 8, 
f o l 7$. coL z . y  i. 6 . tit. 6» fo l. 
$ y. col. 1 .

Plantando Manzanos algún pantanero 
en el Manzanal común ,f in  fabidu- 
fh  de lós otros Patcioneros, a quien 
pertenece el aprovechamiento. L  %. 
tit. % y. fo l. 18o. col. z .

Plantandofe Arboles cerca de ca fa , q 
heredad a g en i, que dijlancta ha de 
quedar , y  lo que fobre ello fe  ha de 
hacer.L j.f/í.zj. fo l . 1 i3 .c o l .  z .

Prendar f e  pueden las puercos, que an* 
dan en un amojonado 3 fi fe  pifan a 
otro. L y . tit. s ^ ./ qL col. i *

Prendas ,  que hacen las V illas, han 
las de defender los Vi^caynos. L i . 
tit. 30. fo l. z 10 . c o L i.

Prefcripcion de UTofefion, con titulo, 
y  buena fee fe  cumple por ano%y 
L z . tit. 12, fo l. 113. col. 1*

Prefcripcion del derecho de ejecutar¿ 
f e  cumple por die  ̂años, y  la hypo- 
tecaria3 y  mixta por quince anos* 
/. 1. tit. t z .  fo l. 1 1 3 .  coL 1 .

Plantío hecho en heredad agena, fin l i 
cencia de fu  dueño, quede para el 
dueño de Lt'beredad. L4. ttt. 2 y. 

fol. i3x. col. 2.

Prefcripcion entre Hermanos^ cohere+ 
deros 3 fe  cumple por quince años* 
l 9 3. tií.ix. /oí. 113. eol.z.

PUntios hechos en pla^a , b exido de 
porcioneros, a quien pertenecen. L 
1. tit. 25./oí, 17?. col. I.

Pofifion como fe  prefetibe. í* x.
IX. fo l. 113 . coi. 2. .

bregones, y  aforamientos , y Ia fa m a

de ellos, L 8. tit* f f a  12\5/

Prefcripcion de efírupo. L 4* 
/0Z.114. co/.i.

Prefenmdafe algunos Peos ¿e un deli
to, y  quedando otros que no fe pre
ferían , en que manera fe ha de dar 
el procefo a los que fe  prefenmm* 
l. 8. tit. ix./ol-9 $' CQl ' Zm
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por deuda que no defienda de delfi 
to , ni executadas las Cajas de fu

3 7 ^
Prefiütfoúofé el ¡¡fio al llamamiento 3 
; f e  le de el ¡nocefo en cierta forma»

/. 7, tic* 11. £ $. coL I . „

Ptefentmdofe el eo , tomo fe  ha de 
preceder fibre los bienes f y  cofias.
2. 2,0. 21.7 z z .t it . i i .  fa l. 105.
7 figukntes*

Prefintandofe el P e o , é» manera 
fe  ha de hacer la probanza por am
bas partes 3 7 de/pues de la pu
blicación el acu/ador en aquella in f-  
tanda > ni en otra, no pueda hacer 
mas probanza* L  9* tit* xi. fot* 
96. coL 1*

Pre[entes, ?« Mogas cargadas 3 no lie*
, Ven d las paridas, n¿ las Vi filen*
* 7.7. rif. 35, fo U z6 z* coi. z.

P refi el Peo defpues de condenado en 
rebeldía , como ha de alegar en fu  
defcargo , y  como fe  ha de proceder 
enefiecafo. L 1 9 * tit. x i . f o l .  103

$Ve/o , 7io fea ninguno fin mandamien
to  ni detenido por las cofias, l * %6m 
fíU i./o í.n2t coi. 1.

f̂ rí/o, no puede fes ninguno fin infor- 
■ ^nación* /, 3* tit* 9* fol* 78. coi. z.

íVe/o, fiendolo algún Vlgcayno en al
guna Villa por deuda, fea  fuello y 
nombrando bienes en laTierradlana% 
y  dando Fiador de abono. L  6. t it* 
7 • fo\* ó ó . col* z *

$tefos 3 no pueden fe r  Us Vigcaynosy

morada, ni fu s Arpias, ni Caballo*
L 3. tit. 1 5 . _/o/. 1 20. co/. 2.

(preftamero, 7 Tenientes, 7 ífo/zJe
/oí píícác poner. /. 6. fú. 2. fol* 

co Lz.

\Preftamero, no detenga los prefos por. 
las cofias, y mantenimientos* l*z6„  
tit. 11, fo l. 112. col. 2.

Preflamero , 7«? fiiere Carcelero en 
Guernica y puede ufar Oficio de 
!Preftamero en ciertas Merindades. 
L i . íi£, 1. /o/. 89. c o l.x .

Prefiamero, tenga prifione$yy  buena 
guarda, y ha de fe r  natural de allen
de de Ebro y y ha de dar Fianzas*, 
l * 1. tit* 11. fo L  89.

Prefunciones , fean baftantes para 
poner al 7?ialbecbor a que filón de 
tormento, fian  fuficientes para im
ponerle la pena ordinaria* l* 10. 
tit*9* fo l. 84. col. z .

Prifion f ia  confirme d la qualidad del 
delito. /. 4 ■ tit. 11. fo L  9 z . col* z  *

Privilegios, Efcrituras, 7 5 c//o en que 
guarda han de eftdr. L 18. tit* x. 
f o l. 33. coi. 2.

ÍVg&ín̂ i , «̂4/ f e  tiene por bafiante, 
coníra /oí ûe ¿ace» ma/f/icio éff 
defpohladofl* z i .t it *  34./oi. 254̂  

- co/.zs Pro-.
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probanza, qae U n  'de U m  los Vi^coy- quántas libras , y ta libra he quan-

Ms ,  pata gozar de fu  hidalguía^ 
guando ydn a leílñr fuera deVizca- 

ya. L i ú . t i t .  i .  f o l . y t .  col.z .

Probanzas en Califas Criminales ,  en 
que forma J e  han de cometer. A  z . 
tit. 9 . fo L  7 7 .

tas on^as. A 3 .  üt. z %w ^ ¡ .  l f i ^ 
col. z.

Quinto Je  los bienes raides,  y  no mas 
puedan dexar los que no ¿sYerea 
defendientes 5 ni afcaúimes  s y  
aun efit- quinto,  «o habiendo bienes 
muebles. 1 . 1 0 *  z i .  / o / .  1 6 2 , .

Procefo de pl^yto fenecido, no f e  puede 
prefentar en otro pleyto y fino en 
cierta form a. A  7 .  t it - 1 1 .  fo l.  9 j  # 
coA 1 .

Procefo, f e  ha de dar al Pgo en cierta
' forma  ,  habiendofe prefentado, l. 7 *  

tit , 1 1 .  / A  5 * 5 .  coA 1 ,

Procefos, f e  den a los Letrados. A  4 *  
tit. 6, fu l.  S 4 *  co/. 2 .

Procuradores, nú fean los Clérigos5 / w ó  
en ciertos cafos, L  9. tit. 6. fo l. 60* 
col.z.

Procuradores,  ni Ahogados, no fean 
los Efcr¡baños. A 6. tit. 6. fo l.  5 5 .  
col. z .

Procuradores, fepan leer , y efcribiry 
y  fean examinados por el Corregi
dor , b fu  Teniente, A  7 *  tit. 6 • 
foL  5 7 .  co/, 1 .

Pnfnifiottes, jj? Q r & w  couéim  2d líber*
í í í J  de Vizcaya y fean obedecidas , y  
no cumplidas. L x . y  n *  tit, 1 .  foL  ,
. 1 8 .  coA  i . > ’ / ¿ A  coA

J e  é/'eijci m ndks^y raides, fe  
pueda dexar a Efpuños ,  cok que 
del tal quinto [aban ¡as an im alias,  

J  mandas gratuitas. A  I I . tit. zom 
fo l.  1 4 7 .  col. z,

R

Achateúss,  y que fe  pueda proce* 
der de Oficio por ellas„ A i ,  A i .  8 *  
/ o í .  7 3 .  col. 1 .

^ ¿ t  moneda 3 es delito exceptuado 5 jp 
como fe  piiede proceder contra el que 
le cometiere. A 1 .  tit. 8* / i ,  j z  * 
coA i ,

que Marido > y Mugcr compra* 
ren , que luenga por parte de um dt 
ellos,  en que manera, y qual pro* 
finco U ha de HeVar sfne!io el Ma-i 
trimonio. A  8 ,  tit. zq . fo l. 1 4 5 « ;  
col, i .

^?kr P aí£an ^\ca>m fe ^ t¡ít
y>iere en la Tierra ¡lana, ha J e  &ij^ 
poner de ella 3 conforme al Enero de
yiXfàya. A  1 5 »  Ctt. 2.Q, / A  1 5 0 , '

a
col. 1 *

troncal ¿Qu-mMi, rfi .frd. tdHimo,
que J e  k b r a c# Us H s r w tál  M  ■ ' libili í
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X coftto fe  ia  d e ’nmtir.- L rt .  tic. 17. 

foL  ü -7 . col, i .

. ^  ‘f e^  tíene > 3 Wífio fe  
ba de facar Sobre Carta, /. 9 .  y  1 4 *  
f¿f,7. /i/. 68. col. 1. 7 fo L  71* 
col. 2..n° fe  pueda donar a efitaño, 

k hacendó prefíneos. / . 1 8 .  - ^ c e p f  ¿ d o r e s *  en « ¿ t e r r e «
/¿/̂  1$ I* Cüi. Z*~ ínpCtftí. 4 , X* ííf. IQ. /o/, p̂ .COÍ,

f quien la hereda abinteflato.  /*
8 .  f i í . ,  / o / ,  ' i  6 o , c o l. 4 . JRecufación de Juex¿  «¿ Letrado ¡Afe fot 

■ no fe  admita condujo el pleytü. /, 1 .  
j  él $* adre ,  0 l ¿  Madre here~ tit, 1  $ .  / o / ,  x 1 S .  coL 1 -

d a re  de algún H ijo ,  en j n  í  mañera
lo ha de dexar \y la puede dexar a . %ed barredera 5 Caí, ni Corteja de 
ios Hijos de aquel Matrimonio. U -Nue^y no fe  eche en lijos de agua 
? .e it . z i ,  fo L  iú% , col.%. h ic e , L 11. fo l.z 6 % , col*

(Rapto ̂  o fuerza de Muger y como ¡fe  
ba de cafíigar,  y  proceder contra el 
(Raptor. l. 5 .  tit. 9. fo L  80* col. z .
4. i v t i f .  8 .  /o /, 7  3 .  co i. fc*

RebAdes ,  no y i n  lo x  ^  parecen á la 
hora que el Corregidor baVta de ef* 
tar en audiencia. I, 5. ffT.7. /o/*
6 5 .  coLz.

Rebeldía y como f e  ba de acufar a los 
llamados,  j ¿  el Arbol de Cuetnka, 
1*1 3 - I I .  / o í .  i 0 0 . Col. I .

(Rebeldía ,  como fe  ha de atufar, t  8 *  
fíí. 7. fo L  68. coL 1.

(Rebeldía ,  7  como y ¿  ha de proceder 
contra las rebeldes,  y  d d r S e n fe n c la ,  
/. 10. ífí.7./ci, 68. coi.a*

^ W d í i í  de íox l l a m a d «  so él Afbol de 
Cuernka , 7  com o f e  ha de proceder 
contra ellos.  / .  1 4 ,  r ¿ f . 1 1 .  fot, 

, 1 0 0 .  C0/. 3.*

5^ed/y?c¿o d í  Molino, ¿  Herrería, don-  
de antiguamente te btú>o,  cow ia n o  
f e  puedeimpedir. L  i  o .  tic. 2 4 , / o / .  

1 7 8 .  c o i. 1 .
^ ¿ ¿ m i e n t o ,  f e  haga fin que f e  hallen 

prefentes los Ejecutores ,  / is íu o  f í  
fu er en Oficiales y y que falgaU {i fe. 
tratare cofa que les toque, l,  i .  í í í .  
S- foL  '5 1 .

Remates dé f e n e i  muelles ,  y  r n í^ é í  
p o r  e x e c r e  to n , com o fe  han de hacer* 
í.  7 *  í i r . 1 6 .  / o í .  1 2 4 .  c o i ,  1 .

,  7  derechos del Señor de V ir^
. taya, L  4 .  í / í .  i , / o í .  2 0 ,  c o L  2 .

" ü ^ e n fe m  de ^ n í e r i ^ x ,  y  guarda F ie r 
ro* , y  A ^ ro s ,  no puedan tener ,  n i 
ufar de ningún trato de comprar y ni 
pender Hierros ,  ni Azgros, L  4 ,  
n r . 2 S .  / o / .  j .  c o l. 1 .

êo ? condenado c». rebeldía, ( l fuere
pie-»
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, p rtfo , ro m  la  de alegar ¡u  defcar~ pueda hacer. I. j. tit. 34. f0¡  P *

gQ¿y como f e  ba de proceder en efte col. i . / • z 43 *
cafo. fe 19 *  tit. i i ,  fol. 103. c . l .

£̂0 condetfítdo y fo fo  prefemare como 
f e  ha de proceder fobre los bienes, y 
cofias, fe zo. tit. x i, fo lt 105, col. 
x*

(Repara de Herrería ¿ en que manera lé 
puede hacer el par dañero 5 j i  los 
o tros no lo quieren hacer. fe l .  tit. 
z^Pfol* 170* co2, i*

entreFadresy é Hijos es nu 
balido, fe i. ífe. z 6 .fo l . 184, cofe

r *•
difidencia , han de hacer los Alcaldes 

del Fuero ,  y de Herrerías y y  los 
(Diputados y al tiempo que el Corre
gidor la hiciere, y la orden que J e  
ha de tener en fa s Oficios a ha f ia  
que fea yifta. fe I. tit. 4, fo l. 49* 
col. 1 .

12o mifmo han de hacer losFre/lame- 
ros y y  Merinos. I. z. t i t . f o l .  
49. cofe z#

t̂ erendoñ , y  go^e de fru to s, ha de 
haterda Viuda * que htfüiefo ido 
con dote ¿  la ta/em, fa fla  que le 
paguen fú  dote y fin  de)cuento algu
no. fe i . t i t . t o .  f o l  141- col I.

^fbocaaon dé tefiamento, comofe ha
de p r o ^ r .  f e z .  t it . i  t . fot. 
cvfe t,

Robles, ^ae ¡m uca /  corrartm  y no fe

' Paede* '«*"• i. 9■  tu. 17. fo l. 
I35. col. Z.

s
Ala de Vizcaya % ha de haber cada 

f e  mana el Jueces, y como ¡t  han de 
profeguir los plcytqs comentados, 
l. zo . tit. t . fo l 3 j, col. t .

Sa/ario del Corregidor 4 íe ha de pagat 
fu  Altela, fe 10. tit. x. fo l. 4 zm 
col. z.

Salario de los Alcaldes del Fuero y y  
que no llenen A fefoñas. I. t i .  í/r, 
x. fo l. 43. col. 1 .

Salario de los Executores en lo Crhni-* 
nal, Deak el Corregidor, fe 4, íi>5 
3 6. fol. z y z .  cofe 1.

Sello} en que guarda ha de efiar, y  c<m 
mo Je  ha de focar para follar. fe iS*
tit. i .  fol. 33* co¿ 2*

Retrato de bienes, y  tafo rodo el titu
lo 1 7 .

S ie n t a  de Venas, no fe  pueda hacer* 
fe z .  tit. xS. /ofe 194. cofe i*

Sienta de gandió Ae fjttf&i mfo

Señor de Vizcaya , no pneda fus
rentas t o dereefeoí ? / jio ^
j a r a f  los Fueros, Riendo re m e n d o , 
d e/d e  que fobcede 3 d ftftfo  de un 

a fío cumplido* fe I* 1 *7 *
Cofe Z. O
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Sentencia difinitíva y ,o interlocutoria, 

en que tiempo j e  ha de dar. l i .  
tk . 14. f o l  x 17, coA 1.

SV/ff£«cr# en rebeldía en la Caifa Cri
minal, como fe  ha de dar. L 1 6 .  
tic. II. /o/. IOZ. co/. I.

T em o f e  ha de notificar. Ly figuien ~ 
te en ¡a mifma columna- 

Y  como fe  ha de egecutar, y  que los 
compradoras de los bienes fean f e - 

guras. L x 3. Jo l, 1 0 1 .  col. 2 .

Sepultaras ,  y Afentamientos de U  
Igfcfia y entran en la donación gene
ral. L 11. tit. %o. f o l  148-. c o l 2,

Sepulturas, fean de todos los H ijosm 
L  I£* tk,ZQ mf i l  I Jl, co/. I,

ÍS/W/cox Generales del Señorío, fon Po* 
der-habientes ¿ara felicitar el enm - 
pimiento de las Leyes 1 3 .  y 14. 
tit. 1. hablan de Filiaciones y y  
Genealogías , fegun la l  15, del

. m«/o. /o/. 3 5. co/. r*

Sobornadores,  y  corrompedores de Tefe  
tigos 3 fean cafiigados por elFroce- 

- f °  > con/ejión ,  Variedad, ¿
contrariedad. /. z. tk . B. fo l. 73. 
cg/. 2.

Sobre-Carta, como fe  ha de facar. 
tit. y» 0̂/, 68, co/t i»

Sobre-Carta y como f e  hade notificar 
; y  proceder fobre ella. I. io. tit. j m 

f o l  68. col z .

Sobre-Carta, y  condenación 4 ? alia, co-,

tno fe  debe notificar, y  ptofeguir 
en la caufa. L  1 1 .  tit. 7, f e l  6 $ 4 

col• i*

Succefion ahintefiatoen bienes ralzes^ 
y  muebles. L  8, tk . % i. f o l . 160$ 
'Col. z -

T

J L  Ahemeros, no tengan N ayprs, n i
{Dados y ni 'Solas, ni otro juego, ni 
reciban en fu  Cafa a dormir Hom* 
bres de fu  Ante-lglefia. 1 13, tit\ 
3  j, fo l. 2 6 6 . col. z .

{Talas, y cortas de poca cantidad , i  
importancia , y  que por ellas no f e  
pueda proceder criminalmente. 1 1  
tit 34. fol, 2 ¡ 2 .  col* 2*

Tatas de Arlóles , y V in a s, que pena 
tienen los que las hicieren. /. 1 $ *¡ 
tk . 34. f o l  251. col i.

Teniente General, y  el Corregidor ríe a 
nen en f u  jurifliccion  quafi toda 
Vizcaya. I  4. tit. 32. f o l  236* 
co/. 1.

Tenientes de Corregidor,  y  f u  Ja r ifa  
dicción. I. z . tit. 2 .  fo l. 3 6. col. 2 4

Tefe amemo, en que forma fe  ha de 
otorgar, donde no hay Efaibano* 
l. 4, W. 21. f o l . i $ 6 .  co l 2 .

T e jí  amento, que el Marido , y  la Afu* 
ger hicieron juntos,  en que manera

k



Je puede félpùcar el que quedare *pi- 
l?o* /. i * tu . z i , pol. 1 5 5* col. i .

T e fago s, ad perpetuara rú  memoriam, 
m  f e  lomen en Cmfa C b i f j h i  fer 
diada la parte. l% n . tit. 9 . foL  
86. col. i .

í \ £ r u í u u K l U f

Uñadas el Señor.
lo. col. Z. *

Tocando alguno fus heredades, ¡¿rs_
&*Je et tro^e fi baie.e en ¿St\i- 
diendofe denti » de año, y dia l i 
tlt- lù- fot. 136. col. 1.

Teflígos contra los Rebeldes, co»jo /é 
¿a» '¿fe reproducir. l . i< ¡ .  tu . 1 1 .
ful. 1 o 1. c o/. 1, ï

Te fagos de la fumaria infamación, ha 
los de examinar el Ju e^  por s) mij— 
m o, pidiéndolo el<Pveo. í, u , tic. 
11- jo l .  9 9 . col. 2.

Tefiigcs f a i f a  ¡ y  fohornadores de ellos, 
/. 2. de. 8. fo l. 73, cfl/.z.

Tefhgos , rcabidos en la infamación 
fum aria, puédelos dar el fa o  por 
reproducidos, 7 ccmo f e  ha de proce- 

£tm eíie cafo, /. 11. í/f. 1 1. foL  
9 8 . col. I.

Tierras > y  Mercedes, 7 M ona fa d o s  > y  
Oficios, f e  han de dar d los Naf«- 
ra/ci. /. ó. tic. 1. /o/, zi. col. 1.

Troque, en fraude de hs profincos, no 
j e  puede huccr. U t /0j
*3 6. co/. 2. " y

TWt'/a , 7 Curaduría de Huérfanos , j  
quien penenece. L  1 .  tit. z z . f i L  
'IÓ3. co/, i.

Tutores,  7  Curadores,  7o tjuc han de 
hiider por ¿a ¿idminifa ación. L 3 „ 
t it .zz.  fio!, 1 6 ^ .  col. 2 *

F . ,  ningún Executor ¡ ni Alcalde 
de las Villas la trayga en la Tierra 
llana. /, 9 -  tit. z . f  ¿7. 4 2 ,  co/, 2 *

VafcongaJos, quando fon Te fagos 7 fa  
no jupiaren la lengua Cafidìana, Jean 
examinados por Interprete ¿t U Juya. 
/. 2. tit. 9. f a .  77 . co/, 2.

Tiro de potDora, le tirare, o 
mandare tirar contra alguna p erfil 
v a , pena tiene. I .9 *  tit. 3 4. 
/o/* 248- co/. i*

Tormento y ni amenaza 3 no fe  pueda 
dar a ningún Vi\cayno 3 c» Vizca
ya , ni en otra parte. L 12-. 1 *
fo l,  z6 , col. 1 .  y L9* út. 9 . f a .  
84. coi. 1.

Tributos y no haya en Vizcaya 3 a ex
cepción de las rentas3 que tiene defa

Veedor en Vizcaya es el Corregidor. / .
i .  tit. z . foL 36.CQÍ. i . y L $ * y _  
-13- tic. i .  fo l.zo . coi. 1 .  y  ¡ qL  
2 7 , col. i .

Vena ,  no je  fa n e  a (Jfijnos r f  ranos ̂  
i  iy .  tit. i . foL 3 3 -  col. 1 -  

Vena que je  cargare, fia buena, y ¿:n~ 
de y y quien pueda tener pc/o Je V e* 
na. L z . t i t . z 8. f o L *9 3' coLl '

Vender , m . puede el Mando
raides, que no Jean gananchus f i i

ct:r-.
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Vecinos de las Villas, que tienen ha-

381
otorgamiento de laMuger. l* t k . 
20. f o l  i4J. coL z*

Vmíiendó alguno la parte que tiene en 
la heredad común, no puede el con*- 
prador efcafar fe  de pagar el precio, 
por decir que no efik hecha la d iv i-  
(ion. I  7 . tk. 17, fo l  1 3  3* c° l  z -

Vendiendo el Marido fu  mitad de h s  
bienes comunes, o perdiéndola , la 
otra mitad es de la Muger entera
mente para alimento de ambos, y  co
mo fe  ha de partir efla mitady fu el-  
to el Matrimonio, habiendo Hijos y 
y  no los haViendo. L 7. tk. z o. f o l . 
144. col. I .

Vendiendofe bienes raides , aunque fea  
por execucion , y concw riendo mu
chos parientest qual fe  dehe preferir 
l . z .  tk. 17. fol. t z 9.  col. 1,

X que el pro finco fe  prefiera al cnmtint* 
ro. /. 3. tk. 17. fol. 130. col 2* .

Ventas de bienes3 no Valgan en perjui-  
do de los parientes, fino fe  hicieren 
conforme 4 la L ey . 6 . tk. 17. fo L  
* 3  3 . col. 1, *

X como f e  ha de pumcar y para que lo 
fepan. L  i , t k . \ y .  fo l. 127. c o L i.

Ventas defpues de hechas no j e  de fagan 
fino fuere de confentimtento de'am
bas partes ,y  que el profinco tome 
todos los bienes , que fe  Vendieren. 
1 4. tk. 17. fo l. 1 31. col 2 .

Ven tas de bienes ratees > como f e  han 
de publicar para que Rengan a no
ticia de los parientes. 1 . 1 .  tk . 17. 

f o h z y ,  col. 1,

cienda en la Tierra-llana , guarden 
el Fuero en los bienes tronqueros. 
1 1 5. tk. zo. fol. 1 jo, col 1 .

Vecindad quien qéftere enVi^caya ha 
de dar información. I. 13. tk . 1 .  
fol. z ó . col z.

Via de prueba , ó de afentamiento. L 
12» tk . 7 .  fo l. 70 . c a l i .

V illa nneVa , en que manera la pueda 
mandar hacer el Señor de Vizcaya. 
L  8, tit. 1 .  f o l  24. col 2.

V i Citar y no puede nadie a lasMugeres 
paridas, UeVando Mogas cargadas 
con prejentes. I. 7. í/f. 35, fo l.  
z 6 5 . col I .

Vituallas j no fe  foquen de Vizcaya9 
defpues que fueren def cargadas% f i 
no en ciertos cafos y so cierta pena. 
L 1. tk . 3 3 * f o l  236. col. i.

Vituallas t puede Vender cada uno en 
ju  Cafa , fino huViere OrJeimigas 
en contrario. L ^ .- t k . 33. f  z 3 .̂ 
col. 2,

Vimallas 3 que llegaren a los (puertosy 
f e  ha de d ef cargar la mitad de ellas. 
/. 2. tk. 3 3. f o l  237. col. z .

Viuday ó Viudo, que huViefen ido a Ca
fería con dote capital t 0 arreo , fin  
Hijos 3 o defendientes, puedan b f  
tdr en la tal Cafería , ha fia  año , y  
dia efiando en habito Viudal, y  g o -  
%ar del ufufruBo de fu  mitad. I. z . 
tk . zo . fo l. 141. col. 1 .

Vigcaynos han de favorecer al apelli
do ,  contra las V illas,  que les hkie+

ron
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ten prendas, L i .  tit. 30. fo l. z 10. Vi^caynos, »0 pueden fer contenidos,

jim  ante ti ju e^  Hayor , por qnalcol. 1
Vfocaynos, no puedan fer focados fuera 

de fu s  Araprejla^gos,yjürifoicch^ 
lies, en que /oí drciprejles,yVica
rios, ¡m íen , y deben conocer en pri- 
mera infiancia. Carta Pyal primera• 
tit. 3 z , fo l. z zo. col. z.

Vi^caynos, no paguen mas derechos en 
las Audiencias Bclefia/licas , que tos 
prevenidos por Arancel en las Secu
tares. Carta Peal primera. tit. 32,, 
fo L  zz  1 . col. z .

V fcaynos , fon efentos de todos pedi
dos 3 é impojiciones, fuera de cier
tos derechos 3 y remas. 1 . 4,- tit. 1*

quier contrato , o delito que 
fuera deVi^caya. 1- 19• th. i . fo í ,  
34.. co/\ 1.

Vi^ctyv.Qs, e;i primera infancia no
pueden fcr jáculos de fu  Fuero, y  
(prote/ion l\¿dl para ello,  y  piros 
yíufoí r r̂t'í* 50* jy jU

Ÿi^caynos, no pueden for prefos por 
deuda que no d e f  ienda de delito, 
u¿ executada f o  Caja, Armas , y  
Caballo. 1. 3. tit. 16 .  foL. 1  zo . 
col. z.

fo L z o .c o l .z .
Vi^caynos, ban de ir d ft fp ir  al Señor 

de Vizcaya , y  en que cafo les ha 
de p^gar el jneldo. 1 .5. tit. 1 . fo l.
21. col. 1,

Vizcaynos, fon efentos , y Ubres para 
comprar, y tender, y recibir en Ju s  
Cafas todas láercadenas. 1. 10. tit. 

1, fo l * 2- s ■ eol.z .

y i^ ía yn o s,  que fo  avecindan fuera de 
V i^faya, han de gozar de ju  hidal
g u í a ,  y como la han de probar. L, 

1 6. tit. 1. f o L s $ .  cgL i *

V iz f a y n o s ,  aman mas h  muer re q\i c 
e l  deshonor. Cédula p e a l  d d  S e ñ o r  
$ )o n  Fern an do V l .  f o L  2-75. col. 
i .  y f ig u ie n te s *

Ufos , y exidos, fon t de hs Hijos-* 
ídalgo ,y  Pueblos de Vizcaya, t. 8* 
tit. 1. f oLz $ + cot.i.

UfufruBo , foúto ú  Hatrimwo en 
que cafo le ha de gozar d  Aís- 
ttdo, b la Muger. L z .  tit. zo . 
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