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L  R  E Y .  Por quanto por 
parte de Vos elnuejftro M u y 
N c b k :, y  M uy Leal Señorío 
de Vizcaya-, fe nos há repre- 
. íentado, que aviendoíe extin-. 
guido los Libros de la vltima 
impreisíon de vueílros Fue

ros , carecían de ellos muchos naturales de el S e - . 
ñotio , experimentandofe también efta falta em 
las cofas que miraban ai govierno , y  conferva- 
clon de íus Repúblicas, como también para dar
los en los nueftros Confejos, Audiencias, y  de
más Tribunales, y  Juzgados donde avia Pleytos, * 
y  Negocios pendientes, aísi de eííe Señorío, cq-~ ^  
mo de íus Naturales., lo qual fervia para ipñrruic • ./.
de íu jufticia á los Juezes, y  demás P e já f^ , j  

\ con venia, conforme á la.diípoíicion deiJ^Leyes /
= ¿de los dichos Fueros : Por lo qual, íe nos íupli- ¿ ^ 

T0 co fuellemos íervido de concederos Licencia pa- (yq
^  ra que á vueñra coila pudieEedes repetir diolí



Imprefsion , por el Impreffor affalariado que 
pura ellateniades; y.-juntamenter vn ir, e incor-, 

• porar iavkhnaCohfiróia^^ por Nos fe os 
avia concedido' de~losdichbs Fueros, de cuyo 
Traslado autentico", y-de vñJLibro imprefíode 
ellos hazjades preíentacion; : j j  yifto por los de 
el.tmeftro Coníejo ,.por Decreto que proveye
ron entrezede Febrero de cite Ano , fe acordo
dár ella nueftra Cédula 5 por la qual , os concede
mos licencia, y permifsion para que fin incurrir 
en pena alguna la perfoña . que vueftro poder e t  
pedal tuviere, y  no otr a, pueda bplver á impri
mir por vnavez el Libro de los dichos vueítros 
Fueros de que va .hecha mención, y íus Confir
maciones 5 por el que antes de aora ha íido im
preco , que .va rubricado •, y  firmado al fin de 
Don Thomás de Zuaco-, y  A reíü , nueftro Se
cretario , y ÉÍCrivano de Camara de los que re- 
fiden en el nueftro Confejo, vniendo , e incor
porando á ellola vltima Confirmación que por 
Nos fe os concedió de ellos en dos de M ayo de 
el Año pallado de mil íeüecientos y dos, y  guar
dando en la dicha Imprefsion.lo diípueftopor las

nueftros Rey- 
de ios Libros, 

de el dicho L i

tes j> y Pragmáticas, de- ellos" 
»que tratan de la Imprefsion

» /" 'I  l i d  f i Q  1~9 /" i  s% Í - I í  v t / a

cho; f^traygá'al nüeftro Confejo, juntamente 
con el que Ya rubricado, y firmado de el dicho 
nueftro Secretario, para que fe vea íi la-nueva 
Imprefsioneffá conforme a el, y fe taíTeel.pre-

a cío

*



d o  á que íe ha de vender cada vno, pena dein- _ ' 
currirenlasque previene la referida Pragmati- ' 
ca. Dada en Campo íobre Salvatierra 5 á onze .r~" 
dias de el Mes de M ayo de mil fetedentos y  qua-  ̂
tro Años. Y O  E L  R E Y . Por Mandado del 
R ey Nueítro Señor : Don Juan de Corral.

3« ofiSfa cvesya
.ssís s«

c\©«jv»

CVS3V»

Impreílb en Bilbao : Por Antonio de 
Zafra, Imprefíbr del M .N . y  M . L , ^

Señorio de Vizcaya.
^ •g^ 3"S S S 3, tf*S^^5,*SeS3,,S e ^ 3,,8 cAa^a t  cAaib
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F V  E  R  O  S ,

F RANQVEZAS, Y LIBERTADES, DI

J E T O S  D E  I . A I V N T A  , S O B R E  
U Ordenación del Fuero,

O  el Arr 
■ bol de 

Gtjem* 
ca,doíe 
ráele ha- 
zer las 

ji° Iutas Ge 
ncrales

'defte M ay Noble,7 Muy Leal 
"Senorio de-Vizcaya, arinco 
dias dél Mes de Abril, Anodel 
Nacieaieco de Nucftr-o Salva. 
dorIesv-Ghriílo3de mil é cjtjb 
meatos é veinte efc-is Anos.

Litando fo el dicho Arbol 
en Tunta GeneraT,afsignada,S£ 
aplazada >el Muy Noble Se* 
flor Licenciado Pedro Girón 
dcfcoa/fe, Corregidor cteííe

dicho Señorío: y  los Señores 
Pon Juan Alonío de Muxic a, 
y B utrb n,Señor deAramayo- 
na, y Don luán de Artcaga, e 
Gáboa!,Senor dedaGafa,e So*1' 
lar de Arteaga, y otros tpt* rL 
chos. Cavalleros, Efcudcros? 
Fijos-Dalgo de el Senorio de 
Vizcaya, cuyos pobres poríií 
prolixidád no van dcxizosi y, 
los Fiele.SjProcuradores de ios 
Concei cs,’y Ante-Idéíiás del 
dicho Señorío, quelus norm- >> 
bres debaxo ícra-declara dos¿ 
en preferida de Nos Lugo Vr - 
tiz de Ibarguen ^ M artin  de / j  > 
'Baífaraz,Llcriyanos de fus Ma 
gefta des, y fus Nótanos Publi 
eos en laíu.Corpe., y. eprodo^ /

7 .. - 7  a ’ " ic3§'

r-:'

•jg '■ Sís.



, : : 2  - A u to s  d c la lu n t a ..
4csfus.Rcynbs,fScñoiios 5 y de Garraftehz:&:por la Aste-

/ ¿ k r i  vanes déla Iunta, y Co- Iglefia de G'áútigmz Pedro ae
s *f': rrc^imicntó del dicho Seno- Q z o lio :& p o r la ^ to ^ lc fia
r ^ ‘Tio de Vizcaya -, y aísf eftando de Cortecu'oi, luán de ierli-

xn la dicha Iunta los í’obredi- giiLZj&IaaaRuizdcB^aíoca-
~'*r xhos Cavalleros, Efcudeios, bal - y por la Ánre-IgiCna  ̂ e 

Rijos-Dalgo, y los Procura- - Izpazter, Rodrigo de Veytia: 
i h ‘dores, e Fieles délas dichas y por laÁnte-Igleíia de N a- 

- Anrc-lgUTias,y Pueblos;, que; chitua,lúa deVrazandñy por 
Ion los iguientes: Por la An- la Ante-Igleíia de Vedarona, 
te-Igldia de Santa María de : luán de Olabc: y.por la Ance- 
Mundaca , Fernando Vrtiz Iglcíia de Murelaga 5 Martin 
de Arcchcta: y por la Ante- deXeflacche: y  por la Ante- 
Igltfia de San Andrés de Pe- Igleíia deNavarniz > luán de 
dá ñales,, luanPerezde Lea- . Echevarría : y por la Ante- 
ireta: SLpor la Ante-Igleíia Tgleíia de'Guicábürtiágá , O- 

■ de Sanca María dé Axpcede' choaLopézde G oroílica:y 
■ Eu ¡luria, Rodrigo de Santa- por la Ante-Igleíia deMende- 
Jcna, yOchoa de Dolara: y  xa, García de Algorra: y  por
.por la Ante-Igleíia de Santa h  Ante-Igleíia de Verriacua, 
María deMurueta, IuanSaez Juan de Carduzare po'rla An
de Murada : y por la Ante- te-Igleíia de Cenarniza, Mar- 
•lgleiia .de Vgarte de Muxi- tin. de Yutrebafo ; y- por la 
¿-a,Pedro de Aguirre.; y por la Ante-Igleíia . de Arbacegui,
Ante-Igleíia de Arrieta : luán. luán de Gá rro: y porlaAnte- 
.dcArneta:y por la Ante-Igle- IgleíiadeXemem,Martin :Pe- 

.ifíaíde Mcndata,. Ochóa de rezdeGabiola ¿ epor laAn- 
Mátüi£x-:ypot la Ante-Igle- tc-Igleíla dcEchavarria, An-> 

^ Z‘3‘Martin .dé dres de: Maguregui; y  por la
&tóza£yluapd£¿avalla :y Ante-Igleíiá de Arnorobicta, 
pon la Anierlglefiaede Arra-? Martin: de Iáureguiyarria: y. 
ziia, xYíátcia:*Vrtiz; de. Zarra> por la Ante-Igleíia de Echa!

 ̂ '\/- ^lcrlvado:y(p°r ia Anré-ígle- nP,MartihFernandez cíe Epal- 
íja de Heredo, Domingo de z & : y por la Ante-I^eíia de 
C ea : y  poria Antejgíeliade Váracaldb 3 luán Vrtiz de

: íoarrangiiela , Ochoa Ruiz Vrculu ; ;y por la Ante-Igle- 

&  ' ■ '■  ' ’ íia



• Àiitos de là Junta. 3
fía de Begóna, Pedro de Sai - fia'de Mungiiia 5Y  nigó de Bi- 
zedo;&:poria.Ante Iglefia de felá': Se por la Ante-Iglefia ¿eí " 
Abando, Martin de Echaío: Früniz, Iuan Ochoa de Mii-^
è por la Ante-Iglefia de Gal- 
dacano , Martin de Leene : 8¿

guèrra : Se por • Antc-Igléfia / 
de Fica, Fortuno de Làdaeta;J

por la Ante-Iglefia de Arrigo1 
m ag a , Martin deLarrinaga, 
EicrivaiioiSé por la Antc-Igle. 
fia. de Arrancudiaga ,Pedro 
de Hormaeche,6épor laAa- 
tc-Iglefia deLecam a, Pedi'O 
deBafahiboépor la Antc-Igle- 
fìa de Herandio ,. Martin 
Vrtiz de Aguirre por 
la Ante-Iglefia de Guecho,; 
Iuan de Mùtua : od por la An? 
tc-Iglefia de Verango,Ochoa, 
Vxtizi .de Guecho : &  por la 
Ante-Iglefia de Sopelana,Iuan 
de Larraondo : y.porlaAnce- 
Iglcfia de; Hurdulizg Martin', 
de R epek- r . Sé. po r la Ante- 
ìglelIade.Gorliz, SanFuàn de. 
Goytifolo: .Sé por la Antedglc 
fia de Lemoniz, San Iuan de 
Gacitua : Sé por la Ànte-Igle- 
fì'a. dé M aruri, Iuan :de -Vni- 
VaforSépória Ànte-dgiefia de 
Gariea.vPe dro.de Axavide : y. 
por la AiiterlgleCa- de; Lan- 
quiniz , Pedro de Lauqiliniz: 
Sé por la Antc-Iglella de Bafi-
gò,Iuan Gbricalez de la Ren- ̂ **/ .
réna : ¿¿-por la Ante-lgleiia 
de Meae aur y Martin-Perez de 
¿orroza :Séoor la Ante-Igle-

Sé por la Ante-Igicíia deMc- 
ñaea, luán dé Echavarria: 62 
por la Ante-Igleíía dcLem o- 
na Fortuno de Ameba: Sé por 
la Ante-Igfeíia de Yurrc?íuan 
dt Laífarte-.Sépor I a Antc-Igle 
fiadeAraiigazu ,Iuan dé Eme 
garar: Sé por la Ante-Iglefia 
dc Dima, luán-de Artádi :'8¿  
por la Ante-Igleña de Gcahu- 
ri ju a ñ  Vrtiz -dé Arriquibár: 
Sépor lás Ante-Iglefias deGaf- 
tilla., y Eiexavéytia,Tuan • de 
EmegaraiiSépork Ante- Igle
fia; de Ola-varFÍeta 3 Iuaiv de 
Guiñca-i y por la Ante -Iglefia 
de Vvideá-', Ochoa Vrtiz de 
Guerra. E ';aísi-,: efiando jun
tos-los fobrédichos Gaválle- 
rosjEícüdcros,F ij os -Dalgo, Sé 
Procuradores,con el dicho Se 
ñor Góirégidpr en la dichá íu- 
ta General,aísígn a d a ,&  apla 
zada, enprefencia' démoslos 
íbbre diciiosEfcri vanbs ,-y en
tendiendo en- las cófasRúm-Y" 
plideraS'- ¿1 'Servició' dé-Dios 
Nueltro Señor ¿y de-fus Ma- 
geftades, dél Emperador R ey ..; 
D on. CarlosV-y Rey na Dona 
luana íu Madre, Nüéftros Se-



Aotosdelaiuata.
notes# à k  buena adminiílra- LO.efta efcrítas,fevsa, e íe piati*
•cion de íu )uflicia j bien 5 paz> 
Jjfe CofiegG,&quierad de los di 
, dios Cavalieros3Efcuderos5Fi 
\jps-Dalgo:Y de todos losMo- 

radores defte dicho Señorío:
Y  de Cu buena governacio en*.
tre otras coíashablaTOjy piati- 
caró,como elruero del dicho 
Senario de Vizcaya, fiie anti
guamente eferito v e. ordena
do en tiempo que no avia ta
to CoLiego, oejufticia, nixan- 
ta copia de Letrados,ni expe
riencia deCaufas-en el dicho 
Señorío como-al pre$ete(pios 
loado) ay 5 a cuya cania fe efe 
cri vieron en el dicho Fuero 
niuchascoíasjq aipréíente no 
ay necesidad delUs¿y Qcr¿s,q: 
de la miínia manera íegucur 
fo del tiépo, y experiencia, efe 
tan íuperfluas;,y: noíe .platica;

can: e Cóbre tilo fe recrece ma
chas coilas, e fatigas,€ pley- 
tos, e diferécias, e muchas ye- 
zeslosIuezcs dudan en lade- 
ciíion de las Caulas, e por ob
viarlas dichas Coilas,Plcytos, 
y  diferencias ,ypróbácas,quc. 
afsife recrecen entre pa rtes, y.: 
paraque mejor, y. mas clara* 
mete las dichas Leyes del Fue 
ro de Vizcaya fe.entienda, y  
cften clarificadas , quitando 
deltas lo .qes Cuperfluo, y nó 
provecbolo ,ni n e c e s a r i o - 
añadiédo > y eferiviendo en el 
dicho Fuero todo lo q eítava7 
por eferibir, qpor vfo, y coftu-’ 
brefe platica i para q afsiefcd . 
to ,&  reformado ¿1 dicho Fue 
ro,8¿ las.Ley es délen todo lói 
nccefario,Cobre q:en el dicha 
Fuero. eftúviere éferico , nolx  ~ ~  JL - ------------------ ---------- * ^ * * * ^  - J  * * * < <

y otras,q ai prefentefon hecef aya necefsidad ninguna de las
(arias parala paz,efofiego de. partes-hazer probanza alga-: 
Ja tierra, e buena, adraimílra- na, Cobre fi el dicho Fuero,.&
cipn.dela juílicia, Ce dexaron lásLeyes del so viadas,&guat 
dcefcrivir en el dicho Fuero, dadas, o ño, e que las par tes- 
y  Ce, piatica por vfo,y cof fea relevadas de ícméjáscsprói
tm nkej ealas vezesfobrclo banza&&cofias,c:las.Léycs¿
'tal aipleytos,é reciben Jaspar- '  "
tes muclia.fátiga , i  coila, en 
probar como clip es de vfo, e

\<fe .coílubxe jeYeguárdaj.y eílp
mifmoycii prqi^r^pmodas 
.orra$ Leyes,q en eidicjho Fue-
-  ^

;i en,el dicho Fuero refor* 
mado eílu viere, íeah guarda-; 
das,&por ellas losPieytosdc> 
eftedicho Señorío feà decidi* 
dos,&juzgadósjacordaron¿q 
J L :  de: diputar : Perfonas

de



. A u t o s  de la Tunta. "5
- de Le tras,S¿ de Ciecia, &  co- - cho,y á Ochda de Velediz, 
ciecia, &  experimécados en el -a  Pedro deBaray a, Alcaide del " 
dicho Fuero,vícs,&coílabres - Fuero de Vizcaya ,'y á Yñig'o. _ 
^libertades de Vizcaya , &C Vrciz de YbarguenjdcMardíT* 
dar poder á ellos, para q tilos - Vrtiz de i£arrá,y Martin Saez 
vieílen el dicho Fuero, q efla - de Qyñquina, Gchoa Vr- •
efcrito,ylas Leyes del, y  los -tiz de Guerra,y Pedro:Martin 
privilegios, y libertades, de nez deLurio.Porqucencendía 
víbs, y coílübres, q eíle dicho q erá Perionás Letrados,y cítí 
Scñorio tienejéíbbrc jui'amen -lados en el dicho Fuero, vfos>y, 
to q hizieílen, q bié, é hdmen- -coítúbres,Privilegies,y liberta 
te,íin parcialidad alguna, mi- rdcsde Vizcaya,hábiles,yfufi- 
randoípiamete al Servicio de •cicRtcs,expertos, y de ciencia, 
P íos, y de fus M age hades', y a -y-c6ciecia,calcs qbieñ,y fieime 

Ja buena governacioa de la tis te ordenarían, y reformaría el
rra,y .á la buena adminiílrácio -dicho Fuero,vfos,y coftubres, 
déla lafticia, co mucho zclo Fri vile^ios,d¿libertades del di 
-delbicn,y pazdelos.Vezinos, -cho Señorío- Pojr.ende,quea 
.y  Moradores de Vizcaya,enté ios iuíodichos , juntamente co

el dicho Señor Licenciado Pe 
droGiroa de JLoayfa,Corregí 
dor.de Vizcaya,davan,<$£ die
ron todo fu poder cumplido,y, 
baílate, para q hecha la dicha 
folemnidad de juramento,vea 
el dicho Fuero efqrito, y los 

-gios,Flaquezas,y Líber

. deriá en la dicha reformado:
;Y a ísijurado, júntamete có.ei 
dicho Señor C orregidorios 
tales,afs; Diputadosshizieílen 
Ja dicha reformación del Fue- 
jo,vfos,y coíiúbres,o¿ Privile
gios 5 y para ello, todos junta- 
ínept e de vna cótormidad,no 
braron al Bachiller luán San- tades,víos3y  colum bres,stór

tos,y por eícrivir 3 q los Cavar 
fieros, £ícu ñeros,Fij os-paigo,^ 
de lie dicho Noble Señorío de 
Vizc.ay a tienen, y lo reforme, 
eícnviendo todo lo ncceiTario 
para la buena goyernacipa 
de la Tietra-,y deciíion de los 
Pleytos délla, íoísiego, y paz 

]B de.

'tfcMEZd ¿hez de Vgarte,y al Licencia* 
meto déte .¿oD iceoO choa de Muxica,
ba»tlcy'er& focal Bachiller Martin Ferez 
reformer c í deBurgoa,y al Bachiller Or- 

Vr timSanchez de Cirarruyíla,ó¿
à Lope Ybañez de Vgarte, y  à 
.Rodrigo Martinez de Velcn- 
diz ?y áOchoa Vrtiz de Gue-
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i^naâôM^ranR^aTaçÔs: ^a3é>feÁ^(^|QáévírSíW  
(ái^.ó\í^ikmpád¿rctisplLfcx \\siijn3bV ab xorhOzb con/

^  ; rf&î$èioi
Jfí? ¿fcíjÉoáíbY pb ek3, i

4ö^{®B9ißs^j%siS^®ri® -O y
5ßobiftE® fBchcoái oih/£rá#2ftzuD ab sirîV -forb 

^ ^ x p fla r f^  iadiilßadasjak nonzib 3  .ont:a ab s-rnnd/i 
AQ¿ii3 a Í2s!d  cq  P ^ 3 1 $)M £VE$ cfefó'Tófíf- 

55f i ^ à ^ 9i^bçiQ38dgoÂce- £ d îd w ft  ktía&déMhé 
^ i ^ ^ r¿fcian$ -rjq :-h cm Sa < ^ É S^ fa if &

t&wY, diicucQ V5(i¥Bî Biî̂
&#ofe>§:i -bsor ,“â> diszüâibbd’ëîiMéS^

W Q }&  k^ aÈ ó^ ààó^ ì^ àiin iètii-è  
gfôSUS&ÎÎfe 2 0 sr^ & î& oh
^¿^l^^sitèîâdfîiitpdôàq jaoiâeksnl^iiii^ôî^vti^

ßft <pàkç* êâ'ëdM
c4?fo ̂ fi&fe^ába¿3É®b^ diiÂEMôbde MôÆft&frâaf
V̂tî PtTv̂  O. ¡"4 D T Ĉ*L Ci î  Xw » >#J IyJï j2, <4 W r D Ai (4 «̂/v* ̂ '•♦ r Ào.’ ’ fi]*i.r rT>* _•'> *_le-*!?

A’.r̂  ~----  - T ■ ' 7---V  ̂ .r
S.ÍP¿H¿bSatíyÍF tJclBcœfeiosw fenakdeiNbs:MsMi> d£> 
tefÿ^^pèfifeî tiíteóíBOT io&V nçsxicLZâtrbjy P<kfe&'0di&È

H c^cxtó ¿¡y f iÂ ç à »  ¿EfëfâŒftôs 'dé ÎÔsf
fe&éigSi fo ^ & {Ù sfì& 3%xàv fiagefla<2 s ip &  &  §£àfiè§>'

Wi^0ß92ökii^ta6 öoefasäi» ï&ky&G@ÿ§èfïïffîïë$t 
¿Q? Éfei¡ÍThaQ¿»dáa®áSáí,^
&ft4é fe F & fe p ¿  feöJsdjn^bl æènriccôibilbiMl>bfe^ifô^‘,v

§ÿ  4êSiJcft®iiÈiQ^ôîize»3aaq p^rfcxiiesrdimdiöfe&iäS P &  
^ i|ço4^ ô  4eb^F&fc3T çnssâi ebb Vigairos, )í ¿ItB adiikeV Mar7 
íg á b f fì^Jàpej^àìiàdiari.4^ tpfeæ zadâ^àig-bâ }j%V&P?
3 mixura chi-



clii\\ct?ortaSaszde Grarrií- lósdichosvHnteaias_comcn-
zalfcn 3 correr de oy. Y:luego 
el dicho Señor Corregidórhi- 
20 traer ante íi v na G ru Z j^ y 
yn Libro de Evágelios,yabrib 

el dicho Libro,&  (obre lasL¿ 
tras de vn Evágelio pnío la di- 

im oacz ucuyi.vjuu»,«. —  cha Cruz,yhizo a todos losío- 
choaVrtiz de Guerra,yPedro bredichos, poner fus manos 
Martínez de Limo. E dijeron derechas fobre la C ru z, S í las 
al dicho Señor Corregidor, q palabras del Santo Evangelio, 
ih Merced les avia cfnbiado a y les hizo jurar, diziendoles.

ta,o¿Lcpe Y'bañez deVgarte, 
„y Rodrigo Martinez de Vele- 
M iz , &  Ochoa Vrtiz de Gue- 

elio, Ochoa de Velendiz,y 
. YñigoVrtiz de Ybargúcn, &

Martin Vttizde Zarra,y Mar 
tin Saez deOynquina,&£ O-

madar, que vinieísé ende per- 
íonalmente a entender enlate 
formación del Fuero de Viz
caya; y-q ellos obedeciendo a 
iu Mudamiento e flava prcílos 
de hazer todo, lo q debieffen; 
Y  luego el dicho Corregidor 
les dixo: Como en Inca Gene
ral de Vizcaya,les aviandado 
poder a dios, para que junta
mente con el dichoSeñor Cor 
regidor cntendieílcn en la re- 
formación del dicho Fuero, y 
yfos,y coílumbresdcVizcaya, 
Se hizo ver el dicho Poder, q 

fu Tenores clic ,qdc fufo efta 
incorporado> y Ies ruando, q 
ante todas cofasázieísc el jura 
inecQjCefolcnmidad có ceñido 
en eldicho Poder,y aquel he- 
cj.io>no parcieíse delta Villa de 

•■ Bilbaoaturante el cermino de 
veinte dias, faifa acabar de 
reformar el dicho Fuero,

Vofotr os, y cada vn ó, y  qual- 
quier de Vos juraisaDios,8¿ 
aSanta Maria: á toáoslos
Santos, £¿Santas, de la Corte 
dclCielo,yalaSeñal delaCruz 
y a las palabras del Sato Evarr! 
gelio, que co vueílras manos 
aveis tocado; q de eíle poder, 
Secomifsió ,q la l fita, Gavallc 
ros,Efcuderos, Hjos-Dalgo,y 
Procuradores, y  Goñcej os def 
te Noble, y Leal Señorio de 
Vizcaya vos ha dadoparare- 
fbrmar el Fuero de Vizcaya, 
vfos, coftubres, Privilegios, 8c 
libertades deila,vfureisbié, fiel, 
&  Lealmente; y  íin ningún o- 
dio, ni parcialidad, ni algu do
lo, ni fraude , entenderéis en la 
dicha reformación , y  las co 
fas q vieredes,que fon vril es,y 
provechofas al Servicio dé 
D io s , y  de fus Mageftades,y: 
á la buena Goycrnacion > y  ad-

miinf-



. • •Áútds.dc lajtihta. - $
&iiyñ?áciÓ;dc laltiíhaa5y í>ié ' ¿¿ día dos vczésj en lamafía-
.dc.vdi¿dad de jos Adoradores 
.delie dicho Señorío deVizca- 
va3-2quehas ordenareis 5 y las cj 
ja o lucren tales;y no hieren va

na,a las ibis h'orá^y 'eíKivieííea- 
hafu las d:czho?¿s,qi o a ana- 
ero horas, entendien do en-Ma 
dicha reformación ? y deípues

les,y provcchoías? anirarcisív 
en todo como buenos,y Filies 
Chnlfianos,zdoíos del prexi- 
•niô y bien de la R.toubIxa.;via 
reís en rodo lo qy¿ ordenare-? 
despernó buenos FLepubiiccs?
Y  Iosípbrcdi.cho--,c¿cadá vno 
deílos rcíooncierGn: Si juro. 
Y lucsoci dicho Señor CorreO - ■ ~
gidorales echo. la. ccníiiíion de <■ * ,'  ̂ #
el juramento dezien ¿oles: Si

fsi hizieFcdcSj Dios yesayu-r
-  J

 ̂■ a\
¿e ctvcífe Mundo en LosCúet- 
pos^y.cn -cipero' avucftrasAní 
411 as;dtífü Santo Parayío. Yí¿ 
Ipconrráriohizieredes , 1  ca-1 
da vno de vos , qué lo contra- 
rio iiiziere? vos lo.demaode; 
nial^carám entc en efee mu«* 
¿pjyrcn el otro a viieífjras Am
arías condene a las penas infer-) 
ñaleSjComo L tríalos Glinñia-
$os,§¿ inalosiRepiibliGOSj que: 
jaran en vano el Sanco NÓbre. 
de Dios, y fe perjuran. Y.los; 
ípbrediciios , &  cada vno de 
ellcsrcípondieron: Amen. El 
dicho Señor Cprregidor,maa 
dea ios iobrcdichos , que 10-: 
¿os ellos venieücn a la. dicha
.Caía>&: Lugar,do e ha vanpa-

de medio dia3venicíséa la vna 
hora,y cif avie den haífa 1 as.cía 
co, qué ion otras quarro h o 
ras 5 íop ena, que el que no ve* 
n ir liben la dicha horaperdieí- 
íee i Salario dé aquel uia;e¿ios 
©tros que venieíién,continuad 
ícn la Obra addance , junta
mente con él. Y  man do a Nos 
los dichos Eíccivanos, quefuef 
temos preíentes a codo ello; y  
luego,nos dib,-& entrego, ci
tando preíences- los- fobredi- 
chos,-vn Fuero-de Vizcaya, 
fegnado de Ochoa deÜnoniz, 
Elcriyasojpara que íosíobrc- 
dich-os" Diputados vieííen ks 
Leyes de él 3 ¿¿ lasreformaP 
fen-, conforme al poder que 
tenían 3 &£ los íobredichosDi- 
putados 3 dixcrOn- - Que atoé' 
do ello- eran contentos, y  les 
plazia: Yfueron prefentes por 
Te (figos,el dicho íuaii de 2  aa 
racefFeniente General de Pyef~ 
camero , S¿ OmmSa.cz de Su-;
• funaga, Diputadodecldi- 

choCoadado, Se Lo-.:
' ■ .pe Ibañez de Mu-
- . - . ■ saturen,- ;& O
■ - Y  ' l-*-)

C Go¿
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vían nuevamente cíeritó de

§ Como los i 
. -do reformr.~ j 

'metieron
eíluvieffen ,que íe podría mas

T p F  SPVES de lo fulo ¿i dilatar, &  aua al dicho Seno-
1  ‘cho.cn la dicha Cala rio de Vizcaya, y Vezmos del, 

de Maitin Saez de la fe recrecería mucha co ila 3 y

cílandp junios el dicho henot orden, como en Dien declarar 
Corregidor, Silos dichosDi- las Leyes del dichoFuero , di
putados,y nombrados parala xeromQue debían encargar,y 
ctich a reformación del dicho encomendar,y q encarga va, y
Fucro,cnprctcnciadcNos los encomendavan al Bachiller 
dichos Martin Ibancz,. Si Pe? Martin Perez de Burgoa, Le
dro O.choa de Gal arca., Eícri- irado de el dicho Señorío de 
yanos, &  Tcfhgos de yulo ef- Vizcaya, y a Iñigo Vrtiz de 
.critos 5 los íobredichos Seno- Ybarguen, Sindico del-dicho
res Corregidor , c£< Diputa- Señorío, juramentados para
dos, dixe.ron ; Que ellos a- reformar el dicho Fuero , que 
•vian pallado el Fuero viejo,lo prefentcs eílavan ; para- que
mejor que les av ia parecido, ellos junta mente tomaífen los
y  reformado; quitando lo que dichos Fueros viejo, y nuevo,
.cra.fupcrfluo,y ailcntado, y e f  que aísla vían reformado, y lo 
.crito ocras.coíásque tenían de lie vallen con figo., y fe juntaf-
Fuerp.> .dir.oñumbre., que no fen en la Igleíia de Nueftra Se 
.e|lavanpr;ñiexp eferitas, que ñora Santa M ARÍA el‘ Anti- 
eu^em ptorpn, £c hizicroq gua deja ViilaóeGuerflicaiSí 
lee.rá.Nos los di dios E.ícriva- '.dentro en la,dicha Igieiia,que 
.nos, .todo .alientado p>qr me- hizicífen nuevo Libro -de to-' 
..mena, y poique er a.neqdla- ,das las dichas Leyes viejas, dC 
j io  q.• e..ei>cuvieii.een .nue vo Lí nue vas por ellos reformadas,

Títulos, y  Capítulos en orden
en
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en buen cYtilo , declarando, 
clara , y  abiertamente la de- 
cilsion de cada vna delias 5 <3¿ 
que no fe ocupafíen en otros 
negocios ,faíla q efcñviefíen, 
y  acabañen el dicho Libro, 
no añadicndOjiii menguando 
en cofa alguna de íuítancia, 
Capitulo,mLcy alguna del di
cho Fuero, q por ellos fe avia 
aprobadoj&rcformado ; y q 
alsi hccho,y e(crico,lo truxieí- 
fcncneftemiímo Jilear , alsi 
el dicho Fuero viejo , como lo 
que cllos avian ordcnadojélo 
.que los dichos Bachiller Yñi- 
go  Vrtiz eícrivieíTen, y orde- 
naiícn, para que por. ellos jun
tamente con les Señores de el 
Regimicnto^onforme á la co 
miisicn a ellos dada ,1o corri- 
gicüen,6¿ aprovaílen, y por la 
ocupación , que en alsi orde
nar el dicho Fuero, debía a ver 
los dichos Bachiller Martin Pe 
rez, o¿ Yhigo Vrtiz,le a íign a- 
rona los dos íu cierto íalario, 
y  les entregaron los dichos 
Fueros 5: y  ios dichos Bachi
ller MardnPerez de Burgoa, 
£¿ Y ñ igoV rtiz de Ybarguen 
acetaron, &  recibieron el di- 
íh o  Fuero viejo, y las Leyes 
nuevamente reformadas, é 
quedaron de hazer el dicho 
L ib ro , é de lo ttaeteícrito,íe- 
gun, 6c como les era cometí-

do;5¿con tanto, hada quecl 
dicho Libro fucile hechojei di 
cho Señor Corregidor deípi- 
dioelAyuntamiento de los di
chos Reformadores,6¿ Ies má 
dbjque fucilen alus Cafas: á lo 
qual fueron prefentes porTe li
ngos,S.Iuan deIaRéteria,yO- 
choaOrtiz aeGucrra, 6c luán 
Pérez de Yragabal, <3¿ otros.

§ j4uto, como fe dio d  Fuero
por todos los Diputados, y 
Corregidores, y fe  emitió d 
confirmar.

YDESPVES de lo fafodi 
cho,en la dichaCaia de 
MartinSacz de laNaja, 

qcsfuel'a de la Noble Villa de 
Bilbao,a veinte, £¿ vn dias del 
Mes de Agofto, Año delNaci- 
tmeco de N.Señorlesv-Chrif- 
to de mií,&qüimetos,6¿ yein- 
te,y feisAnosrtftado ende el di 
cho Señor LicéciadoPedroGí 
ron dcLoayfa,Corregidor def 
te dicho Señorío de yizeaya,y 
en prefencia deNos í'os dichos 
Martin Ybañez de -Zarra, 8>£* 
Pedro Ochoa de Galarca, £f- 
crivanos de fus Magcít:ades,S¿ 
delalunta, ¿¿Regimiento de 
Vizcaya,parecieron ante el di
cho Señor-Corregidor, losfo- 
bredichos Licenciado Diego 
Ochoa de Muxica, 6¿ iosBa-



chukrcs
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te

liten Saez de Vgar- 
Iviarán perez de But-

¿oa,l&O nün Sánchez de Clin
rarruy ha, Ce Lo pe jfpaíiez de 
Ver arte , c¿ Rodrigo Maitir 
pez de Vdcndiz Ochoa 
¿c Vcítngiz , Pec.ro de Va-
ray a, Alcalde dclFuero,6¿Y ni 
eo Vrtiz de YbargupCP Mar
tín Cniz de Z z ír i:p í Martin 
Sacz de Oynquiha, Ochoa 
V raz de'Guerra, cúPedroMar 
tir.cz de Luuo,»obrados,y Di
pneos j y juramentados para 
hazer la dicha reformación 
¿el dicho FucrOjCc el Licencia 
do Grm López de Garita,Le
trado d J  dichoSaiorio,yOrtu 
SkhezdcSuíunaga,Diputados 
:yLppe Ybañcz de OtaoIa,y 
Fráciico de Goycoolca3y San-

eícrito,ytitesladadOjde lo-q Ids
dichosRcforift adores eferivie 
r o ,: quitado del viejo aera hi
pe i fino, y anaciendo lo q per 
eoftubrctcnian,y i’cvíav a, co
mo mejor les. avia paree-.do, 
lega Dios,y íus cocicneiasjq es 
cite,.q de yufoíiL tenor e fia en 
corpoi'adojy afsitmfmo,eÍFúc 
ro viej c,q el dicho Se ñor Cor 
regidor ksdib.&lo q fus Mete 
cedes en la Reform ació eferi- 
yicrp ,para q el dicho Señor 
Corregidor ,vlos otros de fufo 
contenidos, Sí para ello chava 
juros enRegimiéto cóforme al 
Poder, q en lunta Generalice 
dado,viese,y recorriese iovno 
y lo otrojy quítaselo qlespa* 
reciefc, q fe de vía quitar ;yefio 
mifmo puíicíícn lc q  fe devi a

,chc Orriz del Puerto,5¿R.odri poner 5 y luego, por. mandado 
go Ybañez dcNumiara,y Lo- del dicho Señor Corregidor,y, 
.pe Ybañez dcVmfofo&duau los otros fiifodichos »Noslos 
Vrtiz de B-itcn,ojMaran de Vr dichos Efcrivanos Ante todos

.quiza,. y  Pedro de Vaíabií, 
MardpyrLiz ácAguincJ^cgi- 
001 üefdic]] o ScñOno de Viz-?
,caya5ya%todpsjutps,losfobre 

y^ch.^F.a.d3fiierMaiT¿nPerez 
■ de Bu^oa.o¿Yiijgo Vrtiz dey- 
ha5 gLiefoeiorro a dores del dír 
Opo P uerp moitraro?y  presera 
je n , ante todos ellos vn Libro 
ciento deja ierra del dicho Y- 
rugeV rpiz,qes el Fuero defteSe 
J?or-i0 de.;1Vizcaya, a ellos avia s u y g. hfo

ellos leimos todo lo que afsi 
en reformado del. dicho Fue-i 
ro,y coílubres5avia fecho, y c f  
crito,y edo mifmq fas Leyes 
delFuero viejo,y platicado eni  
tre todos.ellos íbbrecada Ca~ 
•pitillo, y Ley del dicho Fuero 
reformado, y Fuero viejo;to¿ 
•idos ellos de vna coform idi4 
dixefo: q el dicho Fuero q nug 

.vía reformado, e£ 
a bi?q»ycóforme:a;
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vilegiós,y íibertaGesjrueros,y 
coílumbres de Vizcaya j y q el 
dicho Fuero aísi reformado,' 
Nos los dichos Efcrivanosía- 
caíícnios en limpio, y fgnale
mos de micflros ílgncs,yíella- 
docoelSeilo dcVizcaya>dieí- 
íemos á los Procuradores,que 
ellos nóbr aria, para cj nruxicise 
confirm adonde íu Magcftad, y

*3
fuelle guardado Dor Fuero, vx 'y
Derecho,y eñe Auto madáfo 
¿Nos los diches Eícrivanosip • 
aíicntaiemcs,y al pie dcíle Au 
to,dciivicfiemos el dichoFue- 
ro reformado 5fueronprcícn- 
tespor TcíHgosJua deZarate 
Prcflamero de Vizcaya,y Lo
pe Yhañez deMugaguré,Eícri 
váne,y Diego de Z.amarripa.

T I T V L O  PRIMERO , DE LOS PRIVI-
........  legios de Vizcaya.

$ Ley I. Como elSeñofde V iz- íus Privilegios,víos,ycoftu-
cayatfuado hereda, o fiicede en 
el Señorío ¡ ha de venir a jurar.

&  IM  E- 
vil ramen— 
^  te,dixe- 
P  ronrclos

A Vizcay—
SeKo^jr- nos avia 

deprivi- 
iegio,&  

efe F u e r o ,v f o , y coñúbre, q 
cada,y quado,q elScñor deViz 
ca-yaíucede nuevaméce en el 
dichoSenorio,agora fuceda 
por muerte de otroSenor,q de 
primero era,agora por otroTi 
talo qu alquier q íea;q el talSe- 
hor,qaísi nuevamece face de en 
el dicho Señorío, Peyendo de 
edad de los catorce Anos, ay a 
de venir en pertona ¿Vizcaya, 
Od.hazerles lus'.juramentos, &C 
pro meoimiecos, y cohr martes

bres>fraquczas,y iibercades,6d 
Fucros,6d Tierras,y Mercedes 
q del tiene,íiédo requerido pa 
ra ello por los dichos Vizcay- 
nos,y ü d épues, q aísifuere re* 
querido,cn vnAñocuplidonó. 
viniere a hazcr la dicha cófirJ 
maci5,6d jurametos j q los di
chos Vizcaynos>afsi de laTic- 
ra-Llana de Vizcay a,como de 
las Villas, Se Encartaciones, óC 
Duiaguefes no les reípodan,r?¿ 
acuda al dichoSeñor,ni ¿íuTe 
forero, ni R ecaudador con los 
Derechos, c>C Géfos ̂ ciene Po
bre las VillaSj&Jotras Caferías _ 
Ceñíales de-Vizcaya. V q ^ fíá": 
Señoría embiarcMadamiétos, 
oProvifionesen el cntretatd;
La obedecidas ,y nocuplidasr 
Pero q los derechos de las Al- 
balas de las Ferrerias, q ha de 
ayer el Señor q es, b fuere de

D  Vizca-í.'-



* 4
•c ay 2 3 agot a vega a j utar ,o no> 
qíos aya; coqcofa alguna de 
los dichos Ceíos, o Derechos 
de antes, q afsi venierc a cófir- 
mar,& jurar deípues de reque 
ridc5no aya; íalvo, defpues q
aníi viniere,Mcónrmarc,6¿ju
rarejy q íi el dichoSenor friere 
menor de los catorzc Años, 
que en cal cafo, enlaíu Corte, 
do quier que e (tuviere, fea te- 
nado de lo confirmar, &  jurar 
por f i , y fus Adffiimftradorcs 
los dichos Privilegios, e fran
quezas,y Fuero de Vizcaya. Y  
toda vía, dcfque fuere de la c- 
daddelos catorzc Afros, fea 
tcnudc de venir a Vizcaya, y 
ende coníirmaiyyhazcrlos di

chos Iiiramentoscnlafor- 
ma,quc dicha, es 

de fufo.

§ Lej II. En qt4¿ Lugares, y 
que cofas ha de jwar el Se
ñor deVizcaya.

fTtoü,dixcró: Que avia 
7 de Fuero, q venido (a 
Altezaá Vizcaya, aya 

de jurar alas Puertas de la Vi
lla de Bilbao en ruanos dd Re 
gicniéto della, que promete, 
como Rey, &  Señor deguar- 
oara JaTierraliaiia deVízcaya 

Villas,ScCiudad del, d¿Du- 
ragupííés,y Encartaciones ,y  á

Autos de la lunta.
los Moradores en ellas ,6¿en 
cada vna dellastodos fus Pri
vilegios ,fráquezas ¡úC liberta 
des, Fueros, M vfos, 6¿ ccftu 
bres, cC Tierras,M Mercedes, 
que dc-1 han , fegun los ovie
ron en los tiempos paíTados, 
Mlcsfueron guardados. Y  de
de ha de venir a S. MeterioCe 
ledo deLarrabecuajy ende en 
manos de Clérigo Sacerdote, 
que tenga el CuerpodeDios 
Nucftro Señor Confagrado 
en las manos, ha dejurarlo 
mefmo, que bien,M verda de 
ramente guardara,y terna,M 
hara tener, M guardar a los. 
Vizcaynos, 6c de las Encarta
ciones, &DurangueíTes, Cava 
líerosEfcuderos,Hijos-Dalgo, 
todas las franquezas, 6¿ líber 
rades,Fueros, &  vfos, &  cofr 
tumbres, que ellos han, M o
vieron en los tiempos palia
dos hafta aquí, lasTierras,
M Moradas,quc del Rey fu Pa 
dre,& de los otrosReyes, afsi 
como Reyes , Señores de 
Vizcaya,tuviéron en la mane
ra,Mforma, que dcllos tuvie
ron, y  dellasvlaron. Y  dende 
veniendo para Guernica, en 
lo alto de Arech abalaga, le ha 
de recibir los Vizcaynos , 6¿ 
befarle la mano , como a fu. 
Reysy Señor. Y  aní¡, venido a 
la dicha Guernica, fo el. Ar

bol



Àutos de là Iunta, i  $
boi deila 3 donde fe acoftum- §. Ley ILI. 'Obelos quefus-
bran hazer las Juntas de Viz
caya? ha de jurar, &  confir
mar todas las libertades , £¿ 
P riv ileg io so C franquezas, y 
Fueros ,èvios ,é  columbres, 
q los dichos Vizcaynos han? 
y Tierras, y Mercedes:, que 
han del R ey, y  de los Señores 
paliados, de los guardai’, y te
n er^  mandar teucr ,v>uar- 
.dar. Y  de'nde ha de ir a la 
Villa de Bermeo, clóde en Sa
ta Eufemia de la dicha Villa",/ 
ante el Altar déla dicha Igle-! 
fia,eítádo ende el Clérigo Sa
cerdote rebebido, tcniédo en 
las manos el Cuerpo de Dios 

" Confagrado, ha deponer la 
mano enei dicho Altar, Se ju
rarlo m eím o, que bie,&  ver
daderamente guardara, y ma 
darà guardar todas las liber
tades, S¿ franquezas, y Privi
legios , &  víos, o í colf ubres, 
que los Vizcaynos , aísi de la 
Tierrallana,como delasVillas 
e Ciudad , y Encartaciones, è 
Purangueífes della ovieron 

faifa aquí, y  en la manera 
que ellos han , y 

ovieren.

(•••) (•••)
(••o (.-o

( 0

ren Corregidor, y Veedor,̂  
otros Oficiales, <vfen fus ofi 
cios,bajía cj el Señor deVtz 
coya venga dysrar. 

|TROSI,dixcr5 : q avia 
de Fuero,yvfo,Sdcof* 
tübre qagora vega el 

dicho Señor ¿ Vizcaya a dar, 
S¿prcífar el dicho Itzr amento, 
y CófirmaciÓ, o n o; q el Cor-, 
regidor,y Veedor de Vizcaya» 
y Preftamero ,o í Alcaldes, 
-Merinos dclla,c¿íusLugar-Te 
■ niences, vien en los dichos ofi 
cios,faifa en tanto, que veni
do el dicho Señor de Vizcaya 
aafsijurar, y confirmar,ha
llare caufa ,y  razón, porque 
los deva privar , y proveer, 
como fea iu ferv icio.

§ Ley I I I k  Los Derechos ,y 
Rentas que el Señor deV'iz 
cay a tiene ; j  que los V iz  - 
cajnos i fon libres de otros 

pedidos, Cf impeficiones.

kTroíi , dixeron: Que 
por Lcy,ypor Fuero, 
qlos Señqres deVizca 

yahuvieróíieprcen ciertasCa 
fas, &  Caferías fu cierta Reta, 

(.*.) SdCenfoencada vn A ñ o,ya  
taííado 5 y en las Víilás de Viz- 
x a y a j aísimefmo,fegu losPri-



A u to s  d éla lu n taf-

^ilecrios, queM ótietien , &  Ticrra-Llaaa/como^IasVfc.
ma?ea las Herrerías deVizca- llas3o£ Ciudad defc& fus Aahe 
yasy Encartaciones, y Darán- retes,fiépre vfato,&: acoftam- 
ouefes por cada Quintal de braró uceada,y quado el Señor 
Hierro,quefelabrare“en ellas, de Vizcaya los -IkmaíTc .fia 
diez y ibis, dineros viejos j U  Sueldo alguno,por cofas,que a 
mas fus Ivíonafterios, &  mas fu Servicio los mandaífe lía
las PrevoEades de las dichas mar 3 pero efto fafta ei Arbol 
Villas,&  otro pedido,ni Tribu Malato,q es en'Luj aondo: Pe
to, ni Alca vala ,niMoneda,ni rofi el Señor,co fu Seíioria, Íes
Martinicga , ni Derechos de mandaífe ir allende del dicho 
pacr to Seco, ni Servicios ,nu- Lugar,fu Señoría les debe má
calo tuvieron: Antes toáoslos dar pagar el Sueldo de dos
dichos Vizc ay nos,Hijos-Dal- Mefes,ti huvieren de ir aquén-; 
go de Vizcaya ,y Encartado- de los Puertos^ para allende
ncs,yDuraguefcs^iépre lofue- los Puertos, de tres Meíes 
ron, d¿ ion libres, y eífentos, ¡afsi dando el dicho Sueldo-en- 
quitos, ¿¿franqueados de to- de, q los dichos Cavalleros,Ef 
do Pcaf do,Servicio, Moneda, cuderos^Hijos-Dalgo vfaro, é
¿cAíca vala,e de otra qualquíe -acoílübraron ir con íu Señoría 
ra ímpoíido que fea ,ofcr pue afu Servicio, do quierqueles

~da,afsí efíado en Vizcaya,y En 
cartaciónes, £¿ Dutango, 

como fuera della.

jfí Ley V. Comolos Vizcaynos 
' * jfenáo llamados por el Señor 

deYJZcayajban de irle a Jer-
i  y  en que C^Jos les han 

de dar Sueldo*

•Troíi, dixerd: Que avia 
por Fuero,&: Lpy.d los 

Cavalleros, Eícudcros 
OmesHijos-Dalgo, de] dicho 
Ció dado, Señorío, aisi de la

mandaífe 3 pero no fe les dado- 
el dicho Sueldo en el dicho La 
gar,nunca vfaron,ni acoftum- 
braron paflar del dicho Arbol 
Malato 3 &  que la dicha eííen- 

cion,¿¿ liberrafaísi fe les fue 
áempre guardado por 

los Señores de 
Vizcaya.

. V3, Vft, <d> <0, S5S V-* v»,
^ O O O O  O O O O  OS•Ct. ^ ■«1 'O. 'O, ^  '«ií'O) 'O, "Oi s -ss ven

X O O O O O O S* ^ '■G* ^  'O.y’Oí ^ ‘5 0 0 0 5 1. '&> ^  y.
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§ - LeyVl. Que las ‘Tierras,y 
•: : Mer'cedes,y Oficios-, fá'-HU 

tiza  los dea: Naturales i y. 
ck-ie las'lMcrcedes' ’di Lan- 

 ̂ za s y y 'dBalléJkeros-Mkrean- 
tesjyítdn'do-vacdré&ifi han 

' dé dar-à-ios Hijos "Máyo- 
~resLcéitim ód  : ;

o

Troíijdixcro: Que avia 
- de Fuero,'vfb,£¿ coftu 

Eres, &5 porIos-Rey es 
■ Be Caílillayccm o Señores de 
Vizcaya,les fue íiépre guarda- 
idbj é¿ cóñrmado -, 5¿’madado 
giyardarpc-r; Privilegio, q to- 
Basl3s Tiérfasiy Meiícedesj y 
Mdnaíferiós;& Oficios deVíz 
raya Íu/Ahe za dieíle,&-hizieí- 
fe Merced Bellas à losGavallc- 
'rps, Efciiíderos-, H ijos-Dalgo, 
NamL'aies3yVeziiiosde Yizcá 
y  a,y Ene artacíories, & fMérin- 
aad de-Dui-ánsp, vacando

íéafervido de'les miardar- íds -O •
Privilegios-, qüé en fu razón' 
tienen; que vacado por Muer-I 
te Bel Padre^él Hij o Ma-yot L e - 
dirimo, íkcedaen lá Merced 
oc las tales Laucas, y Baileíte-*'. 
ros,Mareares, ècà t Tierra, q  
íáPádrc ieríiaf, '6¿ al tal Hijo 
M ayor, &  no à otro alguno,1 
haga McCcedde .las talesLan- - 
cas,y Balie fieros,Mareantes,y¡~ 
de ■ Tierra, que fu Padre tenia,; 
de á1 falca de Hijo Legitimo 
M ayor, "haga Merced dello à 
otro Vezino Natural,/ Mora
dor defte Señorío,y Condà d o  • 
de VizcayayBquieníú ívlageí-; 
tadmas feà fèrvido, y  no à oA- 
tro alguno que fea de fucray 
d'el'dieho Scñorio,y'Codado,- 
fbgu fe contiene en vna Ceáu-/ 
là- Real de Merced, que dello; 

' -cienen, que fu Tenor,
* ••••" -escile queíe -

yo  i: -Muerte de 1 v ño yhizieíle 
Merced de TastálesTierfás , e- 
Mer ce des, -è Monafrerio s , è 
'Gñeios a ocro-NscuraL cl Ve
dine dcldicho Señorío, o no à 
pirb-adgiinoy e ;qüé aísi fe ha; 
•ytado, è guardado, eadelan-- 
te fea-aísi víacTo , y guarda
l o  y y  cue las Mercedes délas 
Tancas,y Balidieros Marean
tes, y deTierra, íuMageftad

figue; v ,

§ - Cedida Read, fibre lo miQ. '• 
-r moque esa Ltylfll*

YO EL REY/ /

T  AGOfaber 'a Vés los 
mis Contadores Ma
yores,que los Cavalle' 

ros,y Efcndèros, dS’otrasPer- 
*' " "  E  Toe



T M o fr ia ie r p ;- c íé Í p s

Maravedís en Tierraspata-La- q  ckilasksfuc&  hecha M ei, 
zas. Mareantes, eBalleftcros, ced5é^otuve|p^otbien.:por 
que fe libran, ¿ pagan por la, que vosmando.qqe cadavez 
Teforeria del dicho Condado que vacaren quáleíquierTie-
dc Vizcaya, me hiñeron Re-: iras de los dichos, mis Vaíía- 
1 ación que fegumíasLeyes, é; líos del dicho mi Condado de 
Ordenanzas dé los Reyes mis; Vizcaya , fi ios tales dexafen 
Aiueceíleres, confir madas de; Hijos Mayores LegítimOS-Va 
mi j que cada, y quando ácae-; roñes,afientedes enlos dichos 
ciere qualquier yac,ación de mis Libros ., eNominas délas
las dichasTierras por.fin de al. Tierras de la dicha Teforeria 
gimos délos dichos misVafia-; de Vizcaya ,las mis Cartas, ¿¿ 
líos que de mi las tienen, que, Albalas de las Mer-cedes> que 
íilostalesquc afsi'fiñavan de-, dellás fiziere a los dichosHi- 
xavan Hijos Mayores Legiti* josMayofes Legítimos de los 
mos,quc los dichos Reyes mis dichos mis Vaífallos; (i por
AntcccíTorcs, ¿£ Y o , ufsimiL importunidad yo proveyere,
nioficaiprc huvjmos proveí- ¿¿.hiziere Merced de las tales 
do,yprovcimosalosralesHi- Tierras , a qualefquierperío- 
jos Mayores Legítimos de las. ñas ,y  les-diete mis Alhajas ,b 
dichas Tierras, que los dichos Cartas, que aquellas fsanavi- 

fus Padres reniampidieron por das por obreticias ,.¿¿ fubreti-
M erced, que guardando las éias ¿ enoayan v ig o r : ¿¿vos 
?'Ícp afTI e y cs» d Ordenanzas jtlnand o ., que toméis el Traíía-
aísf v/aHas, é . .guardadas i les do defta miAlhak.fio-mno de



; ;Privilcgio„dc Vizcaya. iq
no fagadcs ende al 5 fecho á 
orezedias de AbtifAnodellSk 
cimiento de Nueftro Señor le 
sv-Chrifto de mil, oC quarro- 
cientos, & cinquenta, ¿¿ ocho 
Años^YO £L,R£Y.YoAlbar 
Goniez.de CiadajdRcai,Secre 
tariq de Nuefoq Señor el Rey 
laáze eícrivir por iii Madado} 
y  en las- eipaidas .de la dicha 
Cédula Real, ella efcrito lo íi- 
guiete:RegiílradakÁísetdre ef- 
ce Albala de[Rey Nueftro Sĉ  
ñor en los las Libros délas Tie 
rras,q tiene? Pvódrigo del Rio, 
por Diego Arias de A vila , íu 
Cócador. May or, .& del fu Cp- 
fe jí^Rpdrigo dei Río;aíleptp- 
fe'efte Albala delRey Nuefop 
Señor en los fus Libros de las 
Tierrasq tiene, Álronfo Di az 
d e  Maddd,por lúa de Vibcro, 
fu Cotador Mayor,y delfu Gó 
Jejo Pedro de VaíladolicR

$ Ley V III. En que mane.
j a  pueda el Señor de Vizca- 

. ja  mandar hazer Villa, i

TtoRdixero: Que avia 
de Fuero,vio,y cofrü- 
bre,q por quáto todos 

Jos Motes,vías,y .exidos fon de 
•los Hijos-DalgOj&Pueblos de 
Vizcaya j &  Villa ninguna, no 
fe . puede, hazer, ni la puede

ni andar hazer el Señor, ni a la 
talVilladar termino alguno, 
que noíe haga en lo de losFi- 
jos-pa!go,&; Pueblos. Por en
de, que el Señor de .Vizcaya, 
no pueda mandar hazer Villa 
ninguna en Vizcaya, íino eftá- 
do enlaluntade Gúernica, 6¿ 
coníintiendo en ello rodos los 
Yizcaynos.

§ Ley IX . Que no a j en Vtz*
- caja Almirante»

OT  roíi,dixero:Que avia 
de fuero, yfo,y coftu- 

V / .: bre ,aísi en la Tierra- 
Llana-deVizcaya,comolasVí 
¡las della, y Encartaciones, 6C 
Durangucíes,de fer libres,y cí- 
fentos de no ¿ver Almirante, 
ni Oficial luyo alguno ende,ni 
acudir,ni obedecer afus llama 
mientospor Mar,ni por Tier
ra, ni le pagar Derechos, ni 
ptracola alguna ,:por cofa al
guna, .ni por cola que córnea 
con fus Navios por M ar, ni 
por Tierra? .&  efto, por vfb,S¿ 
coftufnbre de tanto tiempQ

acá, que Memoria de 
: Hombres no es . - 

en contra
rio.



Titulo Írlíntro He los

LeyX. QyedosVíZcayndi

S ,  fia-a libres- en comprar •, J  
-;. vender, y  recibir, Merca-, 
c den as en fus Cafas*

CvTrofi, dixero • Qaéavia 
í de Fuero, vio, yeoítu- 

bre, y libertad, qiielos
dichos Vizcaynos,Hijos-Dal-
epdacflen > y fea libres,y elíen- 
•tos para copear,y veder, oí re
cibir en íusCaía  ̂todas, C£qua 
kfquicr Mercaderías, afside 
P año, ccmede Hie rio, como 
-otras qualcfquier cotas, que te 
. puedan comprar,^ véder, 

fcgnn q tafia aejui Eé-v’ ' 
pre lo fueron. .

-¿w enazalnofipuedé'rdar
'̂ ■ ■ aVizcajñé, -  - '
,, : . _ - c:o; :; -•

OTroiijdixeroiC^éávia 
de-FüerO, &cóftuHre,: 

y ■ - t Sífr anqueza, 8¿ líber-: 
tadpfobredeliró,ni malefició 
alguno, publico, ni privado, 
-grande, ni liviano,'6¿ dequak 
quice c alidad, ygraVedad-que 
•fe a, agora fe a r al,que él Inez de 
:Oficio pueda proceder,agora 
no; que aVizcayno algiuiono 
•fe de Tor meto alguno,ni ame 
-naza de Tormento, dire£te,ní 
-indirede, en Vizcaya, nifücra 
'delja en parce alguna.

§ Ley X I. Ove las Cartas 
:': contra laLtbertadfeanobe- 
... decidas, y no cumplidas.

TroíÍ,díxeron:Quc avia 
por;Fucro, k  Ley, k  
franqueza, Sí libertad, 

J4  q^Iquicra Gaita,b-ProvifiO 
•Rea/,efe] dichoScñor dc-Viz- 
:ia.ya diere comandare dar , b 
proveer,, qaeíea, bfer pueda, 
conci a las Leyes, 6c Fue ros de 

Yizcay a,directe,o m dircc- 
£e,queíea obedecida, 

dJno.cqhipli- 
da.

§ Ley X III . Que en V k ca í 
'■ ya yao f i  avezinden los que 
' ■ - fueren de Linaje deludios, 

&  Moros , comolos que
venieren han de dar Infor- 

" macion de fu  Lind\e.

C\  Troñ ̂  dixer5 : Qucpor 
y  - qüatbtodoslos dichos 

Vizcaynosfbn Robres 
■ Híjos.Da]go,ydeNobleLina 
-je,-limpia Sagre, ¿¿ tenia de 
•f us Al tez as'Me re ed.y Pro viíio 
:Reá]3fobre,y en razón, que los 
muévamete Cóverados,de Iu-, 
'dios, &  Mo rosíñi Decedieres, 

•ui de fuLiiiaje,no pueda vivir,
ni
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ai morar en Vizcaya 5 ja  qual 
dicha Pro viíion R eal, eíHeh 
eflc Fuero, E porque algu
nos pueden venir de Rey nos,
y Señoríos,alsi de Portugal,co 

1 \ 
m o üe orras parces remocas, o
de ellos miíffios RcynOs de 
Calcilla 5 o¿ no üendo conocí- 

. dos, ni aviendo noticia de ín 
Linaje,y Genealogía,fe podría 
cometer fraude concia la di
cha-Merced, 8¿Provifion:

•per evitar el dicho fraude-, di* 
xcron : Que querían a ver por 

. Ley,£¿ Fuero,q qualquisr,que 
afsi viniere a morar,y a avezin 
dar a Vizcaya, Tierra-Llana, 
6¿ Villas,y Ciudad,y Encarta
ciones, 6¿Durago ,íea ceñudo 
de dar Informado baílate al 
Cor regidor, y Vce dor del di
cho Condado,o a fu Teniente, 
júntamete có los dos Diputa
dos defte Códadojdcfu Lina
je, y Genealogía’. Porlaqual, 
parezca, c¿ íe averigüe fer de 
lira pía Sangre, y no deludios, 
ni Moros, ni de fu Linaje: la 
qual dicha Información dé, y 
prefte, dentro de fefentá días, 
defpues q and enerare en Viz
caya a ier Vezino della 5Tope- 
naque no la dando, y pregan
do, que íi períeverare en la di
cha Vezmdad , viviendo en 
Vizcaya , de mas de los íeis

Meícs contenidos en la dicha. 
Merced, y Proviílcn, caya,2¿ 
incurra en las penas adía. El 
.tenor de la qual dicha Pro vi- 
don , es efteque Te íigue: •

§ JProviJton R ea l, [óbrelos 
nue-vámente Convertidos. 
Que es Ley X IIII .

DOña luana, por la Gra
cia de Dios, Rey na de 
Caíliila, de León, de 

Granada, de T oledo, de Gali
cia, de Sevilla, aeCordova, 
de Murcia, de Iaen, de los Al- 
garves, de Algezira, de Gi* 
braltar,de las Islas de Canaria, 
y  dclaslndias,Islas, ¿¿Tierra 
firme de cí Mar Occeano,Frin 
ceTa de Aragón, de las dos Si- 
cilias, de Icrufalem, £¿c. Ar- 
chiduqueTa de Auflria , Du- 
quefa de Borgoña, 6¿ de Bra
bante , Condeía de Fl andes, y 
de Tirol, 6¿c. Señora de Viz
caya ,y  de Molina,S¿c. A Vos 
el mi Corregidor, o Iuez de 
Refidencia , que es , o fuere 
de aquí adelante , S¿ la lau
ta , Procuradores, 6¿ AicaL 
des Ordinarios, 6c de ia Her
mandad de Los Kijos-Dalgo, 
dei mi Muy Noble , y Muy 
Leal Con dado, ¿¿Señorío de

F V12-.



Yituío Primero áelbs
fus Términos & fí atgn&Ss

í  2
"Vizcaya, Salud ,'y Gracia: Se- 
pades, que a miha feido he
cha Relación que algunas 
perfoñas de las nuevamente 
Convertidas a Nuciría Santa 
Te Católica, de ludios, y Mo
tos j y Linaje de ellos, pot te
mor que tienen de la Inquiíi- 
cion ,c¿ poríereíícntos,y de- 
zirícr Hidalgos, fe han palla
do, y palian deítos mis Rey- 
nos ,y Señoríos de Cabilla, a 
vivir,y morar en algunas Ciu
dades, Villas,y Lugares del di
cho Condado, 6í  Señorío de

hnvieíFe áveziriQados,los *rñ̂ n 
dallefalir, oque íóprOvéyef^ 
fe , como la mi Merced &"eí-
fe. E YO , acatando lo íuíodi-
eho.y por evitar los dichos ei- 
candalos, &  inconvenientesi 
que íc podrían recrezer 3&¿ 
V jen do,que cumple afsí a! Ser
vicio de Dios ,b£-mio, a lá
buena expedición de el SaiitO 
Oficio de laInquificioh ? tuve¿ 
lo por bien. Por ende pbr-eílá 
mi Carta, b por íu Traslado* 
fio-nado de Eícrívano Pubíi-O

Vizcaya j 6c que fino fe rcme- 
diaííe,{c podían recrezcr algu
nos danos, incóveniétes en 
mucho dcÚcrvicio de Dios, y 
mío. Y agora, por parce dei 
dicho Condado, y Señorío de 
Vizcaya , me fue fuplicado, y 
pedido por Merced, que aca
tando los muchos Sei vicios, 
que ei dicho Condado, & Se- 
ñeno de Vizcaya, me ha he
cho j-yporia infamia, que de 
ello reciben y inaiKiaííe : Que 
ninguna délas dichas perfo
ras,áisí Chi'iífianos nuevos de 
Moros, &  ludios, como del- 
Liiíaje de cijos , no fe puedan 
avezi'nciar en ninguna de Es 
dichas Ciudades, Villas,y  Lu
ga* es-ce el Gic-ho Coada-doV- 
/ «̂ K&orío de Viz-csya-y ni es

co , mandò àvos el dicho C o 
rregidor, ò luez de Refidécía* 
y alalunta. Procuradores, y  
Alcaldes del dicho Códadó, y 
Señorío de Vizcaya., y a cada 
vno de vos en vueftros Luda-

. /* tD
res, y luriídiciones, qüeliiegb 
q codia fuere des requeridos, 
fagais, cj todas, y  qualefqmer 
perfoñas, afsi de los dichos 
Chriílianos tíuevos,- qtie fe o- 
vieren convertido de ludios,y 
Morosa NueíríaSanta Fe Ca
tólica , corno de Linaje ddíoss 
que eftuvieren avezindados, y 
vivieren, y moraren ériqiia- 
leíquier de las dichas Curda- 
flcs, Villas, y Lúgafesdel dicho1 
Condado, &  Señorío' de Vizi-' 
taya y que dentro7 de feis Me
tes-primeros figátóntes,- qüd

cóitari
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corra del día,que cita mi Car- afsi hazer, Sí cumplir, Sí exe-
ta fuere publicada en adelate, 
fe vayan, yfalgan fuera de los 
dichas Lugares, Sí fus Tcrmi 
nos; y que de aquí a delate, no 
fe puedan ir áavczindar, 6c 
morar en ninguno delios: íb- 
pena, de perdimiento de bie- 
nes,y las perfonas a la mi Mer
ced : y que lo fagais pregonar 
publicamente por las Placas» 
S í Mercados, y otros Lugares 
acoímbrados.del dicho Con
dado^ Señorío: porque ven
ga a noticia de todos ; y no 
puedan pretender ignorancia: 
y  cumpláis, y  guardéis, y fa
gais tañer, y  guardar, y  cum
plir, lo en efta mi Carca conte 
nido:y que no coníinta¿s,ni 
deis lugar, que agora ,ní de a- 
aui adelante , fean defendí-

4.
dos, ni amparados por nin
gunas perionas, folas penas, 
que vofotros de mi párteles 
puñeredes: las quales Y o por 
laprefentelespogo, y hepor 
puedas: íi alguna, o algu
nas de las dichas perfonas, S í 
peras qualefquier fueren, ve- 
nicren, o paliaren , en quai- 
quier manera contra lo conté» 
nido en efta dicha mi Carta, o 
contra alguna cofa, o parre de 
ella 5 hagais executar en ellos 
las dichas-penas, que paralo

curar, vos doy. poder cupido, 
con todas fus incidencias, o í 
dependencias, Sí emergerías, 
anexidades ,; S í conexidades; 
Sí los vnos,ni los otros,no ha- 
gades ende al , fopena de la 
mi Merced, y de diez mil ma
ravedís pera la mi Camara. 
Dada en la Ciudad de Burdos 
a ocho dias del Mes de Sep- 
tiembre,Aíio del Nacimien
to de N. Señor Iesv-Chrif« 
to,de mil,y quinientos, y on- 
zeAños* Y O  E L  R E Y . 
YoluanR uiz deCalcena, Se
cretario de la ReynaNueftra 
Señora, la fize eícrivir por ma 
dado del Señor R ey fu Padre. 
Magifter, S í Proto-Notarius 
Petrus Doftor .Rcgiftradalua 
de Triuales. Caftañcda.Cafta 
neda,

§ L ej.X V . Sobre ló me fino,

^Troíi dixero: q orde- 
nava,&  ordenará ¿y 
eftablcciápor Ley ¿C  

Fuero, q la dicha Proviííoa 
Realde fufo contenida,por fer 
como e s , muy neceílaria al 
Servicio depios,y defus Ma- 
geftades,Sí a la equidad,Sí 
fofsiego de las Conciencias 
de los Vézanos, S í Moradores

del



deí dicho Condado ,que fea 
Guardada en todo, ¿¿por to
do. Y  ÍI por ventura 5 algu
no, d algunos de los tales nue
vamente "Convertidos , o íus 
.Hijos, o N ietos, negociarían
de aver alguna Cédula,o Mer

ced de fus Mageítadcs » pa® 
raque eilen, y vi van en clai- 
cho Condado,fin embargo 
de la dicha Provifion Real:
Y chofera deservicio dcDios, 
y  de fus Magehades ,S¿ gran 
perjuizio, &  daño de los ve- 
zinos de Vizcaya. Por ende, 
que por obviar lo fufo dicho, 
ordenavan , y ordenaron, y

Titulo primero délos:
fervacion ¿e la dicha M tí- 
fion, ¿¿ ordenación* . -

_ CöXifiO ¿OS T/Z-
cajnos fuera ¿e Vizcaja¡ 
han de gozar de ß  HidraL 
gmáyjla Probanza, f  para 
gozarla han de ha zer»

Trofi jdixeron*. Que to
dos los Naturales,Ve
cinos , ¿¿ Moradores 

defle dicho Señorío de Vizca
ya ,Tierra-Llana, Villar Ciu
dad,Encartaciones, &¿ Dur an- 
guefes,eraNotoriosHijos-Dal 
2:0,¿¿ dozava de tod os los Pri------*- . —. . j ----------, j D ’ i?

cílablccian por Ley; que fi ah vilegios de Homes Hij os-Dal- 
guno de los fufodichos cales go;S¿ por la eílerilidad,y poca 
Cédulas, o Provifiones tienen diñad a de la Tierra,y muy ere
garfadas, o ganaren , ¿¿ mof- cida multiplicado de la Gente 
traten 5 que fea obedecida, y della,muchos Hijos de losNa-
nocumplida, ¿¿ fin embargo 
de lo ta l, ícguarde, ¿¿cum
pla, la fobredicha Provifion. 
Y  que el Sindico del Conda
do i  coíba del dicho Conda
do liga la Suplicación de la

rurales Moradores de el dicho' 
Señorio de Vizcaya, fe cafa- 
van, Se tomavan fus Vezinda- 
des,¿¿habitacioEbfiiera de Viz 
cay a en las partes de Ca-ftilla, 
y  en otras partes : Y  ende*

tal Cédula, y haga rodos los hazian fu continua morada: Y¡ 
;aos_ ncceflirios para dio: ios Pueblos , donde habita

e al dicho Sindico , o Síndi
cos , que io n , o fueren, les da - 
van,¿¿dieron , cfpecial car~ 
g o , ¿¿ poder , para que cois 
mucha diligencia feliciten* 
¿¿procuren kguarda, y con-

vafí , y  morayan , les nc- 
chavan pechos , ¿¿ ¿¡.upo- 
ficiones , ¿¿ Otras cofas, que; 
Homes, Hij os-Dalgó, no de
bían contribuir; Y  ellos, vnos 
por pobreza , y  otros por

citar
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eftar ¿(si Vezinós, oc Habitan
tes,, y efiranadcs de Vizcaya 
en largo camino : Y  otros, 
quandó qaerian probar la di
cha Hidalguía, no eran cono
cidos por íus Parientes por a- 
ver paliado rancho tiempo, 
que íalieron de el dicho Seno- 
rio d¿ Vizcaya : Porlasqua- 
les cauías. y otras ic enejantes,-' 
pordiñcultad, y falta de pro- 
baocas ,aucdavan por peche
ros., 6¿no socavan de las Li- 
b.ertades, que por fu antiguo 
Noble Linaje , debian gocarj 
-6¿ porevitar los-dichos agra
vios ■ ,:& otros j que de deilofc 
feguian,pcdian,yfuplicavan,á? 
fu Mageftad, por fer los-di
chos Vizcaynos , 6c íus Hijos, 
6c de.pendienres,aotorics Hi- 
jos-Dalgo,privilegiados^ tra
queados,feguivFuero deEfpa-' 
najque.por Privilegio, 6¿írari- 
quezales concediéíTe,coinó la-, 
notoriedad de fu Noble Lina- 
je requería , 6¿ como.haíia 
a quid o tenían , 6¿ aviad teni
do; que qualquier Hijo Natu
ral Vizcayno , 6 fus dependie
res,que efl:u vichen calados, o 
avezin dados Habitantes , o 
Mpradoresniera deílá Tierra 
de Vizcaya , en qualcíquier 
partesdLugares, y Provincias, 
he losPveynos de Eípaha,mol-

trando,6í probando fcrNatu- 
ralcsVizcayrios Hij os depen
dientes dcilos, a íaber es, qué 
íu Padre, o -Abuelo, de partes 
del Padrejón,-y íiicron; naci
dos en -el dicho Señorío de 
Vizcaya : Et probando por 
fama publica,que los otros an- 
tepaílados Progenitores de 
ellos de partes de el Padre fue
ron Naiuralts-Vizcaynos, 6¿ 
todos ellos por tales tenidos, 
&  reputados, les valitíle la.di
cha Hidalguía , 6¿ icsfucílen 
guardados los PrivilegjoSjfrá- 
quezas,6c libertades , que á 
Home-: H ijo-Dalgo, legua 
Fuero'de Eípána , debian íer 
guardados enterara ente; aun-V ’ • ~ : -
que no probaíkn las* otrasca- 
Edades , que para íu efedo, 
íeguñ derecho, 6¿ Leyes dé - 
ellos Reynos, debían pro
bar. - 'i.. -■ . r-

§ 'LeyX V ll^ Q uem  f i  
- qué ’tOen -̂'̂ ar.a'{R e ^ k :j^í 

ir años. ■ . /  .

0 Trpfi,dixer5:Que avia 
deF uero, fráqueza, y  

z: libcrcad,y etlablccian
por Ley q ningún Natural, ni 
eífraño-aísi del dicho Señorío 
de Vizcaya, corno de todoel 
Rey no de Eípaña, ni de .fue*

' ' G **



¿tilos, no puedan ideara 
fuera de lie dicho Scñoriopá- 
p. Rey nos cífranos, vena, ni 
otro mera! alguno,para labrar 
£erro, o azero:. So penaqúe
laPeríona que lo Cacare, pier
da la mitad de fas bienes, y fea
¿efterrado perpetuamente de
dios Rcynosj dé la Nao,óRa- 
xeij b otra qualquicr coi a, en 
que la Tacare 3 6c la merc ade
ría que en ella llevare;, pier
da, 6¿íca todo ello, 6c la-di
cha mitad de bienes, la tercia 
parte parales reparos de los 
Caminos de cfte dicho Seño
río,&  la otra cerda parte para 
el Acuíadorr,. y ia otra,cerda 
parte para ia-Iuínaa, que Jo 
cxccutare.

§, LeyX F/IL En queguar-r 
.. da han de ejíarlos PrhjU - 

gios^yE¡enturas,y SeJloC

.a Trofíydixefo: Que qu 
íüMa kztyy gfhblpcian fie 

, Fuero, yXe^q-Epds 
iasMercedeSjPriy-j'Jegios/rafi
9 9 ?? 3Sj<5£ 1 iqe i'f á.deSyq-iie-cí*d¿.

P- i^ndác^p îSeSori'iótiej 
r* ¿ c4 s;A !E ^ s,,& £0d i'I¿5 
%OTÍÍsióafs i^aics, f  Efcrlta, 

cilp3
jcs ̂ pQngm^ysñhtQíi ej &&■  
c^ .^ t^ Í lÓ rG^_dsd©. £?4íe:

?^piáefe§
cftfaeh G a e m ic iin  ría íg f e  
fia-de Nüeftra;Sentirá Sax&i 
M A M A  la Antigua, con e fe  
Fuero Original ñgnado^por- 
cue .eftén mejor; guardadas': 
Y qnc ílis Traslados fígnadós, 
^:aucodzados,crberi .ehql Ar
ca del mefmo Condado: ,qüé 
cftfav eftuvicrc, a do tlCor¿ 
regidor de el di d io  Condado 
cftuviere ,6c relidiere y& qu é 
aya tres Llaves en cada Arcá 
&C las Llaves eílén en podei: 
de el Corregidor, 6¿ Diputa
dos de Vizcay agendas Llaves 
de cada Arca £t que el Se
llo, elle ch la Arca de Guetnir 
ca. Y  que el Corregidor,cada 
vez que los dos Diputados, &C 
los dos Síndicos rcquericrerij 
que dé la Llave para fcllar 
qualquicr Carta,que lcspare- 
ciereíer en vrili.da~d¿ &.prov c- 
eho del Condado., aya de da? 
la Llave dentro, de veinte , y  
q uarta horas,para facat clSe^ 
lio dd Arca ; y  paliadas jasdi- 
chasvemte,&; quacro horas, i! 
el .dicho Corregidor no dicto 
la dicha Llave,los dichos- do'$: 
■ Diputados pueden, deicerr̂ M»
• }ar¿y comarei Sello, y fe* -- 
- lar. lastáles Carxâ -. ” :• V

: ; S a Jieña.ai-'; .C- 
■ • ; -gima. ;.y • '



Pr iyiiegios d¿

. Ley XlXfOyelos. Vizcay- 
,ms^tió pueden, fir  con-vem- 

. rdasfwraMVizcaya-,¡¡no 
,., delante del-Istez Mayor por 

qHalquter Contrato, y D ell- 
por, y que fe r.emita&al luez 

. i MUyo'r.. Declinando la ln - 
dicion d¿ losluezes.

TroÍJ,ciixcr6:Qu.e avia 
dé ít anqueza ,y. liber

tad por Merced de íus 
Altezas, y fus Progenitores, q 
porqaáto jos- dichos Vizcay- 
nosteniaaiu, luez-Mayor de• .»%-* -a -— - * *. .- j a. —
Vizcava,que rcíidc.cníuCor-; 
te,y Chanciileria de Vallado- ; 
lid, „que. conoce - de, todas fus 
^tí.Las en;Giyií,yCrinien3.qne 
níngün V izc ay ño de Vizcaya,. 
Jiet.rarLkoac, pillas ,y. G u- 
d^d.della-,. yy ác''Encártapio- 
ae s, ni DuEaqgüeíes por, déli- 
tp alguno-, yei .quaíl, ni por 
de a da algor, a... j-no. puedafer 
convenido, hallandpixafiicra 
¿¿"yizcaya..?.ppr los Alcaldes 
del Crimen deids Altezas , ni 
ppj>otro Xu.cz algunq .de fas 
Alt e?as., ni d.c^ps Rcynos ,.;2C 
Señoríos A j i i  . juzgado por 
ellos > íalvo por. el dicho fu’¿CiJií. :■ . ■ ■* — * .•  ̂Í>.
Inez Mayor de Vizcaya, aun
que los .tales, delitos ,-8¿dcu-J: —o»«; . . •• ~
ñas iban hechos, 5¿ccRtr.ay-J •,/ I- *.:• ♦ 4

: “Vizcaya.
_dosruera de Vizcaya en Caf- 
tilla en qualquicr parte della: 
.Y que en cafo que lean covc- 
nidosjó detenidos, luegofean 
remitidos para ante el dicho 
fulucz M ayor, lleudo pedida 
la dicha Remiísion, &£ Decli
nada ialurif dicion.

:§ Ley XX. De U Sala de 
Vizcaya.

OTroíi,dixcr6: Que pór 
quato los dichosViz- 

: G /. - caynostcnia Merced,
. flaqueza, y libertad por Pro- 
. y  ilíones Reales de fus Altezas, 
t y  fus Progenitores, q en fu au- 
ícnciaReaj de Valladolid ante 
eí_RcycrédQ.Prcíidéte,6¿Oy- 
dores,que ende reílden, do fe 
Yén,y-trataMiisJ?lcytos ,- fe les 
d eca  pada-lemana vná 'Sala, 
do fe vean fus ;píeytosi 5¿ íe - 
naladamcntc clDik Iiiéyés 5 y 
acaezc, que en el tai Qia íue- 
yescaeFieffái¿¿a las yezqshp 
fríes dà elDfafcguicnrcYf: £ 
t ,Y aunque no cáya Ficftájéh 
la tal Sala, quedan algunos, de 
los dichos PÍey tos, &  Pr.pccf- 
fqscomencadoslin fe acabar 
de ver , &  no los continúan, 
ni acaban de-vèr elDia,.íe~ 
guíente : Loqual ,es en per* 
juyzio délos dichos Y-izcay-

LlOS,



Titulo Prìmerò -
'guíente. Y  È en el dicho Diilies. &  contra las dichas Pro

visiones Reales, &  Merced» 
Per ende , que fupficavan a 
fus Magcftades, que quieran 
aver, y eftablecer por Fuero, 
ce Ley, que a los dichos Viz- 
caynos, para ver los dichos 
íes Pleytosi fe les de la dicha 
Sala.ciicada vna Semana, c£ 
fenaladamentc el Dia lueves: 
Ir fi en el tal Diá cayere Ficf- 
ta5ohuvicrc impedimento,fe 
les de el Dia de Viernes íe-

laeves fe que dare algún Pro2 
ceffo de Pieytó comenta dò à 
vèr, &  por acabar , q losDias 
feguientes, que jurídicos féan, 
fe continue- de vèr j íafta qué 
fea ac abado fino 
ridico,effe otre Dia feguienfcei 
Y  que cl efedtò defta LeyjhO 
fe pueda interromper porGé» 
dula en contrario,que eñe d ii 
da,ole diere* '• •

T 1T V L O  S E G V N D O  D É  L Ö S  Í V E Z É S I  : 
y Oficiales del dicho Condado, Señorío,

&  Salario de ellos, y  Iuezcs
Péfqúifidórcs. i '

$ Ley I. Que lasiuftictásLfe &  Merinos, íe ha de pöiiefßö? 
han de poner porfu Alteza* fuAlrezáj&no porotro algúrid

§ Ley L I.Q u d  h¿¿ • dé f i f  el 
' Corregidor,j fíemeles,puédéRIMI/

ramete,. 
dixero: 
q  aviafi 
de Fue* 
ro, vfoj 

I 6¿coÍfu 
bre,qcq

das tasÍafticias del dicho Coi

dado,y Señorío deV izcaya, y tcr.O j^iteneiaao, y ae JUinajeJ
Enea rtadones, y Duragüefes, Cavá{ler0,bHi}ó-baíg0Vy dà 

feá,&ayá defer'dé'ífísA'l&zasy LimpiaSdfígfé : El qtiaí dicha 
cònio ác&eyífSeñóif deVIzcá Corregidor, ayá 'deponer vú 

y¿. Y |  ifsi Corr égidony Vee* k  T e n t e  Geiìèfaiioiàméte^ 
áof^preñafiiei'dy Alcaldes,- íefidáen Göcröicäy otro T e

nie t>:

ppner\j decjpmdé conozerí 
Trofi,dixero:Qüeáviá 
por Ley, F ilero, vfo, y, 
coftubré añtigüo.q fit 

:pogá vn Corregidor, y  
Veedor en el dicho Condado^ 

Señorío,y Encartada ries, y. 
Durángo,qfea Letrado,Doc-v.



Delo;sIjaez€S,:y;C^eiales. - 29

§ . Le; III:., Le los Alcalde$.
• del Fueron;.. • . ■;

. mente en las.Encaitaciones/y 
: otróen Ia;Merinda¿- depurá- 
g o ,o ¿  q.ncxpueáapGncrun ¿s 
Tenientes en la didia-lu.-iurif- 

. -dicio.; y ^Teniente alguno.de 

..la.dicha Encartación ni déla 
. Merindad de¡purágOjno.t^g3.
: Inhibición en; ̂ Vizcaya,faena 
; ¡de íus juzgados r-.Pcra^fcl di- 
. cho TemcnteGcncral,q reíidc 
.en Guernic a>h a | jándole, en la 
dicha Merindad de Diir-aneo,'•* y _ t'L - - s ‘O1 -

. tenga )urddicipü,y pueda c o 
nocer-de caulas-, y traer Yara, 
afsienpurango, como ei\ cq- 
daslas otras Villas, y  Ciudad 
del ¡dicho Condado, y.-eonor 
rzer,de todos los-Pley tos, yCan 
fas de Vizcaya, auncj. íe: halle 
dentro de las dichas Villas, 6¿ 
Ciudad,ecetc? de ios Pleycos, y 
.Caufas de las dichas Villas, q 
tiene íus Alcaldes .Ordinarios, 
y  Alcalde Mayor,q escldicho 
Corregidor. Pero íi el dicho 
Corregidor, por Califas ju i
cas, acordare de cometerá al
guno alguna peíquií a, y  el co
nocimiento de algún Pleyto 

eípecial; que lo pueda ha- 
zer,aunque tenga los 

dichos Teniea^ 
tes.

QTrpír.i.dixeron: q avia
:' de Enero, vfo,y coílu-

r, rbre.enVizcaya,qfuei
fot cjnco Ale al des dei Fuero,

: puchos por fu Alteza, q. pueda
-conocer de las Caulas Civiles,
.&;,Pecunar¿as> íola mente en
Jos Partidos, V: Merindadesl c- \ ■ * .
g e n te s :  En las Menndades 
jáe^u0:uria,yZorGOza,tres Al 
caldesjycn las Mcrindades de 
Vribc,y Arrana, &  Bedia, dos 
Alcaldcs;y elfos,queíean ray- 
gados, &C abonados, y Mora
dores cada vnoen lu Iuuiidi- 
cion, oí Menndades: q los 
dqs Alcaldes de lasdichasvie- 
rindadesde Vribey Arcana, y 
Bedia, no puedan conocer, ni 
tenganIuriídicion en las otras 
Menndades,ni los tres Aical- 
caldes de las Menndades do 
Bufturia,5t  Zornoca, calas 0« 
trasMeriud^des.

§ Ley l i l i .  D eL luñfdicL 
de los Alcaldes deU Tierral

OTroíÍ,dixero: q avian 
deFuero,vío,y coftü- 

bre , q en-las Merindadesdé 
Yribe,y Acracia, o í Zomoca5y.

H  ' ¿o.



TitulóSegundo de-íos- -
Vara délüíliciafLo qual;e-$ éftV 3 °

en otrosLugares,y Ante-Igle*
. fias .’v &  Mcrindadcs'hañ fus 
ciertos Alcaldes-de laTierra,q 
han Tundición, rada en canti- 

. dad de quarentá, y ocho ma- 

. l’avcdisde moneda vieja ,qüe 
fon noventa , 8¿ feís marave
dís dala moneda, que ál prec
íente corre. Por ende,que en 
los tales Lugares, lostaies Al- 
ealdcsque huviere >püedáneo 
noccr hatla día cantidad,y no 
de mas,lo la pena de lasLeyes> 
que míponeu contra las per- 
lonas privadas, que juzgan, y 
vlurpanluridicion Real» : n

§ Ley V. De las Flerferiá$-, y
de [a Imfdicion* -

OTroíi ,dixeron: qavia 
en Vizcaya Alcaldes 
de las Herrerías,q co

nocen , de júzgalos Pley tos \ q 
acaczcnentre los Herreros de 
las Herrerias,yde los Braceros 
q labran en las dichas Herre
rías. yporq ios dichos Alcal
des id color delio fe cíiienden 
a nías entre otras períonas, &: 
de-coids defuera de las dichas' 
Herrerías, & fas Artagoas, &  
áíiñprovéen deManddmíen- 
tos tecutivos de las fenten- 
cfás que dan 5 e loque peores,' 
aigísííos- ds'Hús-. íe -arre vo tíacp

perturbación de- ialuridicion. 
Reai or din alial©ixerom Q 30 
querían aver,y cRableciañ por 
Ley i qué lös dichos AleáídcSj 
■ ni alguno dellös- hö t r ä y ä Ä  
• tadéíuííiciá- y mi denMandá- 
; miento execütivo älganö* öi 
conozcan de:otras.Cáüfá^éce 
to de las difereiídás,qué äcäc- 
-ocn dentro de las dichas Ferré 
;rias,6d fus ArrágdaSi entre los 
*Maccr0s,6cObrcros,6d Brace
ros^ Arrendadores , 6¿Düc-
‘fioí délas dichas Herreriasi y
*de fuera de las HérreriáSjfáfta 
enquantia de veinte cargas de 
Carbón , 6¿ treinta Quinüaleis 
•de Vena ¿ dé no foBtc Otros 
Pleytos de dáres¿ y tomares, 
aunque fean fobre Fierro,y V¿ 
hajb Car boii,ni de cÜó depen
diente, eceto filo talefla, o efc 
tuviere dentro de la Herrería* 
o Arrggoas delía: Soläspeiias 
eíbiblecidás en defechö $ con
tra las peí'íonas privadas, que 
fin tenerjünídicióiyjuzgan, 
víürpan ialuríídícionReal.Y;

que en cada vn Ano, fe 
rnuden los dichos - 

Alcaldes.
(V

(•*•) ( á ) M  .



- Iuezes, y Oficiales.

. f  Ley V i. Del Brejkartero> 
y  fu s 'femertes,. ■

OTrofi ,dixeron : q los di 
: chos Vizcaynos-'reci- 

. . biá agravios ,0£ daño 
por andar en Vizcaya machos 
qfclja.m avan Pr ella m e ros Iy  

. porque es cofa c<5veniente /y  

. rnuyncceflarÍQ de fer ciertos, 
y conocer al.qes, o fuere Pref- 
camero , afsi para obedecerá 
laíuíbicia , & a las Varas deiu 
Alteza, como para evitar reíif 
tenefa , y licita para pedir >6¿ 
demandar los agravios' al ta! 
Preífamero en- iu tiempo-, 
lugar. Dixeron: que, avian 
de Fuero,6 í vio, £¿cofhjm> 
bre , que el Preílamero Ma^ 
yor de Vizcaya, no pueda po
ner en Vizcaya mas de va Ltt^ 
gar-Tcniente ,quc vfe en cldi 
cho Oficio en las Merindades 
de Bufturia s Vribe k &  
Arta ti a, 6¿Bedia,&Zornoza, 

Mar quina, 6c otroLugar- 
Teniente en la Merindad de 
Durando: Por quanto en los 
tiempos Aitiguos afsifue vfa- 
do , y acofhimbrado: y aun ai 
íi debe fer guardado íegun 
Ley delOrdenamiéco Real;&: 
que el tal Lugar-Teniente lea 
jkygado, 6c abonado, 6C de

fuera rdel Condado de Viz
caya 'de- allende de Hebro,

- 6c no Natural de Vizcaya: El 
qualfea recibido por Preíla 
mero en la Iunta General de 
Vizcaya, fo el Arbol de Gucr- 
nicandando buenos Fiadores

- lia nos yy abonados , que fean 
-del dicho Condado de Viz
caya p ar a pagar - ,y fatisfazer 
de los agravios, y danos, que 
-hiziéfe-, A pagar lo juzgado; 
y-'-cüfnpíir de derecho áquai 
qoiér querellólo; y lo miíino 
feaguardadóen :el Teniente 
de-Prcftamero ,-que puliere 
•en la Merindad de Durado: y 
q el Teniéce /que fuere pueíto 
en Durágo, no pueda víar del 
dichoQficiofiieráde la dicha 
Merindad. Pero el Lugar-Te
niente , qtuere puerto en las o i 
tras Merindades de Vizcaya; 
pueda víár en todas las Merin 
dades de Vizcaya,yDurango: 
Pero que el dicho Predame
ro Mayor pueda poner en íu 
nombre alguna psrfona/quc 
ande con el tal fu LugarTenie 
te de Preílamcrojpara demá- 
dar recibir, y recaudar los de
rechos , que pertenecen al di
cho Oficio dcPreítaiiiero Ma 
yor: Con que no pueda hazer 
cxecucioa alguna , ni traer ~ 
Varajlopenaqeldicho Prefta ;

mero



Tituló SegundoAios
tocro ierdátodoslas los Mendos de 1«  «chas f e
dccecb csanexos,ypertenecie- f.r«ida%s,ponen T e n ie n te s^  
i tes al dicho Oficio, Sifean agli davnoen.fiidMermdad ócuk
catios para los reparos? de ios t a mente, vti aia vilo, óctúciá
O  minos,S¿ obras publicas-de :)p i;rp íp o rm ^ ^

: ci diehoCGii.dádo, por todo .,Yizcaynos*:h6 febea á'qu&a 
el tic m po,que a(si tuviere mas • g.uárdar3o con quien V feil 
.Tenientes, o Oficiales s;¿£ de- ¿o • ’L o  qual es “d¿ffeltáfci8*fc fu 
mas,6¿ aliende ? .que la-tal $&+ ^ k ezay  daño de ía i
lona, aunque trayga V a r a y  iuconyenienreTor cñd%dixé= 
Maadainieacot delucz^Bó fea JSKi:qaviá de Fuero.ví<%pic6fa 
obedccidoini por le rcuftir ea- - tuimbre,que qUalquierMérinó

A c A s> T7f-i rlolocJíz-í-i/Só ~A,/f*3. .y.a Vizcayno ■ alguno en pena, 
alguna*-'Y quelas ejecuciones, 
que hizicren ,íe an ningunas, C¿ 
pague las Coicas de las Partes; 
pero que el dicho Predame
lo Mayor, fallandole eneldi- 
elio Condado, pueda vfaridcl 
dicho Oficio ,, aunque tenga a 
ííiLusar-Teniente* ; ' =..

§ L q V II. De los Merinos, 
y  jus ’Tenientes,,

|TroíI.: Por quanto eri 
* el dicho Condado de 

. r Vizcaya, ay Cíete Me-
hndades. Conviene áfaber, la 
Menu dad de Bufia n a , y-yri- 
bc,y. Arra zia¡<k Sedia,&  Z o  r- 
nqcáy &  Marquida, óc Merina 
dad de purango, y en cada 
vpa.ay vn Merino yeceto en la .w ^ u m w
Merindad de Vribe>q vían dos dio  O ddo 
aunque es Vfía Mcrmdad ;

de cada vna de las dichas M'C* 
linda des pueda pOñeir etl tal 
Metindad y n L u g a rT  énietej 
:C¿ nonlas;ycfte Lugar-T eíiii 
te,que fea hombre llano, £¿ a* 
b o n a d o ,fe a  pueílo en láíu* 
ta.de aquella Meíindadpublk 
camente5darido Fiadores tay* 
gados,&  abotiádós/egüíi qtio 
en' el fobre dicho Capitulo ib 
contiene. Pero que el Mermó 
Mayor, que afsipuíiere fu L if  
gar-Teniente ¿ nó pueda vfaf 
en el dicho Oficio jen qíiaritó 
aquel'Lugar-íeíiiente tuvie  ̂
re jiu-pueda hazer execudoiá 
algunael Merino Mayor,m cH 
tro por el, íalvo aquel, qüsak 
fiíbere recibido en lalunta,d¿ 
no otro alguno;^ íi cadavn® 
de los dichos Merinos Mayo* 
res, quiTicreñ víar por Q e ld k  
cho Oficio,que lo puedan ha-? 

erdifiQ coviefí



Iuezes, y  Oficiales.

$ Ley V I I I . D e los M erinos 
deViñbe.

OTroíi: Por quanto la 
dicha Merindad de 
Vribe es grande, do 

nobaftafoloel va Merino de 
los dOS; que. ende ay para cu rn 
.pHr bien con los de la dicha 
Merindad. Por ende, dixero: 
-Que avian de Fuero,y eftable- 
cian porLey , que en la dicha 
Merindad vlcn ambos, & dos 
los.dichos Merinos iniplidum, 
aporque mejor íirvan el. dicho 
-Oficio; con que ellos,o fus Te
mientes lean tomados, 0£ reci- 
bidoscon lá fianza, '6¿ mane- 
l a ^  fole mmdad,quc los Me- 
•rinos de las piras Merinda* 
¿es.

4  Ley IX . Que los E xcm to- 
1 • ■.resiy  Alcaldes de las Villas-» 
< no traygan Vara enla Tjer?
- ra-L lana ...

OTroíi:Que ningún Exe 
cutor , ni Alcaide de 
las Villas del Códado 

ande coVaraen la Tierra-Lia 
na 5 porque aísi lo avia de Fue
ro,c£ eftablecian por Ley 3 Lo- 
pena, que qualquier Vizcay- 
no le pueda reílidr, 6í  tomar

laVara fin pena, ni calumnia 
alguna dello, &  de lo íbbrc 
ellofucediere: Con que prime 
rp le requiera que la dexe.

§ . Ley X .D elSalaria del C&-

33

0Tro(i,cíixeron:Que avia 
de Fuero,vió,ycoihirri 
bre, q fu Alteza, comp 

Señor dc-Vizcaya, fiempre mr 
vo por bien de pagar al Cor
regidor de Vizcaya el Salario 
de fu Cafa Real,comp a fu Al- 
teza le plaze; por ende,que a- 
vian por Fuero , y  cftablecian 
por Ley,que quaíquicrCorre- 
gidor , & Veedor de Vizcaya 
aya de vfaF,& víc el dicho Ofi 
cip, fin que los Vizcaynos le 
dén Salario alguno; y  que el 
dicho Corregidor, ni fu Lu- 
gar-Tcn¿ete,ni Comisario al
guno (qyp no tomen,ni reciba 
Salario alguno, ni cofa alguna 
porvfar de el dicho Oficio j ni 
por tomar, ni porhazer peí* 
quifa, & Inquificicn alguna, 
que lea, agora le:a pefquifa ge
neral , agora eípecial : & que 
yíen delos dichos Oficios, íin 
Xepjbir precio alguno 3 fopena 
¿ecacr en las penas eílableci- 
das por Fuero, y derecho cpn- 

" tr a ios Iuezcs,que reciben coe- 
l  clios



34 Titulo Segundo-
ch o s: Con c¡uc-puccjanlieYa¿ 
ios derechos ordinarios', que. 
manda el Aranzcl del Reyúo.

§ Ley XI. Bel Salario de los 
AlcaldesátlBmro, &  fi{  
r.o lleven AjíXcrias* .

Troíjjdixeron: gavian 
dcFuero,Cc cofthbre, 
qlos dichos Alcaldes 

¿el Fuero de Vizcaya, hanyb£ 
ti^ne de íuÁlteza. de quitación 
¿os mil- maravedís, cada vno 
dellos en cada vn Añejos qua 
les ííi Alteza fe jos manda li
bra i: en 1 a Tdorcria á e Vizca- 
ya. Por en cíe, que cílablecim 
pot L-v 5 que no lean olíados 
de llevar Aileííorias, ni prc.ciq 
a 'mino por vfar,yexercitar los 
dichos fus Oñcios Sí feiiten- 
ci: r, ni otros, ni m as derechos 
de los que les da el Aranzelde 
el Rey no : So las penas con
tenidas en el CapimJo antes 
deíle.,

$ By X II. Be los derechos 
diUs exeexdones. . , .  .

\T ro ii, dixeron: q avian 
'■ deFuero.& coímbi
y rílabíccia. n

'd
u por Ley,

c  a  Pee,camero,y ei Merino, íi 
aJgmiaicrntrega. y cxccucicn,,

Se remate de algunos bienes 
tíizieren en bienes de alguno 
por mandado de Iuez,áya por 
lus derechos el diezmó dé la 
qaantia , poiqueJacal entre
ga,}* execücíon,& rematé ñié
ren hechos 5 Se :defte diezmó 
el tal Ptcftambroy b Merino 
pagúe;ai Sayón-, o Merina 
chico ¿.que fuere-en-hazel* la 
dicha exe c lición, el diezmo b e 
íu diezmo 5 &  no.áy amas Sá* 
larió per exe curien alguna 
que haga V -Salvo, el dia del 
re m ateyayael tal Preftamcro, 
b íu Teniente o el Merinó 
mayor, veinte y¿¿.quatro ma
ravedís,por ti yantar de ¿queí 
día deJR t mate i Pero í¡ el caí 
Reñíate hiziere el Teniente' 
de Mcrin o a y a-dozc marave- 
a is , Se no mas j S¿ las otras 
idas, Se venidas,qd? el Preda-- 

añ ero y Sí Merino hizicrcn fó- 
bre CaufasCriminales i que el 
Juez-, por cuyo Mandamrecó 
fe hiziere Je talle ícguníu alve
ario ávido, refpeto á la cali
dad dé la Cania , a.que fue eí 
talExecutor,y ia gente, qlle,.

Vare., lo que le parecie
re que comunmen- . 

te merece.

(*)•'

íey



De los luezé$>

§ Ley X I I I . Como fe entien.
' .deb:de-tbs}d&£chos~Áe las 

execucioms. Q  r:

QTroíi3ciix€rón:Qüc'áVia 
. de Fuero coííubre,

■ ; _;.yeílablecian porLev,q 
por-quanto en jas.. c ale s icnnr é:- 
gas.y-:cxccaciones. , y  re matesi

acaecer!
q.no, ay a bienes ¿q bailen para 
la c iKeca-pagadcl Acreedor, b 
Acreedores 4e el PrincipaLcy 
Cóí±&s:y el PreftamerojoMér 
rinó , Itiez £xeeucor j querrán 

llevar--codo íu.diezr 
ídb: eifteramente- cle aquella 
deuda, porque execuro ,.c¿ au 
íqí a meare ppnbazer la execu- 
den fifi remace^oqual era-en 
perjakio de '.loseAcreedores: 
por en.de, q c íl-bolec iájcj h bie
nes obieik bailares para roda 
la-deiñda Princip al-.-,-o£ c ollas; 
clxa.lExec.utor pudidlc llevar 
todólu diezino >;pei o no falla 
fer pagado . el -Acreedor de íii 
Principal,y cp feas, o conté acar
do per el Deudor. Y  íi bienes 
paíiátesno o viere, q en tal ca- 
fpljeve lelamente por íalario 
de fu diezmo, libra porSucldo> 
legunia cantidad dc.loq ilion 
táren los., dichos bienes en re-, 
mate ,yn om as.',Y ‘ ana tito.

Y Oficiales. 3:5
-ñendojatisfee bó el A creedor, 
-fegun- dicho-esralla ía d.ic ha 
¿antida d que los d ieh os bienes 
rexe etica dos mentarem

: "Ley f l  II/  /- aíqi-uen per- 
: v ■ tcncccn Igs derechos de c;-:e.
■ ■ udcvciones, qttend&h&vo zna- 

jdanzsi de los Ojia ¿-des.:. ..

ChTrofilH ec Ha la dicha 
0 - execudó ,fi anres.dd 

re marOGVierenmdá- 
za de los tales Executores por 
muerte; o removím:eco de cal 
formaj 'q el que hizo la rxccu- 
cjd.ao.pacd a ía zer-el - re m a ce: 
Eum kaío, clqhizo la execu- 
ció. Hoye ja  mirad-del dicho í a- 
kriojy.elque hizierc el remare 
botxaihicadco.n la diílmció, 
y en la iqrma que dicha c&xv >

§ Z eyX F . Qj¿e.pjos Uexem z 
cion que f  ? hazs en los ble-, 
ne¿ del Fiador yno jelle'jen. 
derechos.

O-Trofi: Por qumro enjos 
pales remare ,̂ le da£i.a=* 

dores de fe tila te, por los-. 
Compradores de ios bienes, y. 
acaece q ios tales Fiadores de- 
rcroatc prcíospor el éxccutor,! 
el Comprador no haze paga,,' 
cc hazeiíe exetudo en los bie-,



t é  T itu lo  Segando -

nes dt losralesFiadorcs,&re- cucionpnmcro.

mate i q en tal cafo,el tal E je
cutor no lleve diezmo, ni y á- 
tar}ni otros derechos algunos 
eceto,que por el dar de lapo- 
íeísion de los bienes ,0 traer 
los Fiadores de remate á laca 
¿en a,lie ve loque les da la Ley 
del Rey no por íu Aranzel.

§ Ley. jVI.Oue no fe lleven 
derechos de execucion en el 

. cajo dtjlaLej.

OT  roíi: por quanto acae
ce que en las tales exe- 
cucióncsfc oponen A- 

credores con fus obligaciones, 
¿¿andando en Pieyto,ei Deu
dor cumple , o fatisfaze al A- 
credor , qpidio la tai execu- 
cion: 6c conviene a los otros 
Acre¿ores,&; Opofootesco« 
tinuar ,&  llevar adelate la tal. 
execucion , aísi en el mifmo 

Deudor, como en los tales Fia 
nares de remate 5 y  en ellos, 
fas bienes feazer exeeliciónjq 
enral ca fo , el cal Executor ta- 
poco lleve diezmos, ni dere
chos algunos de ios tales Opo- 
íitores, m Executados: Salvo, 
por la tal dació de Pofeísion 
lieven lo q  m anda el Fuero. Y  
eíto,porq na llevado el dicho 
diezmo,porque ie hizo la exe-

§ L e y X F II . S o h re lo sm f
WOS Derechos. ■'

OTroíi: Porquantóacae 
cc, q álgunosDeudo- 
res por evitar execu- 

ciones i & Coilas van ante el 
Iuez, defde-la ora da todos 
fus bienes por executados a- 
forados, vendidos,y remata-, 
dos:yei mcímoDeudorpor íi, 
o co otros Fiadores,qfc dizcn 
de raygamiéto,entra porDeu 
dorcs,&;Pagadores,y Fiado
res de raygamiéto,y fe obliga 
de citaren poder del Execu
tor por falca de lápaga en tic« 
po: y acaece,que el Acreedor 
pide execucion en bienes def* 
tos,aísi del Dcudor^omo de 
fusFiadores de raygamiento: 
&ido elExecutor ahazer exe 
cució,y aquella hecha, eftá en 
deuda íi el ral Executor ha de 
aver el diezmo de la entidad» 
qfe executa.Por cnde,dixef6: 
qeftableciapor Fuero,&jLey; 
q encálcalo, el tal Executor 
aya íu diezmo en la forma, y¡ 
co ladiílincio fufo declarada: 
có q la exccuciofe haga falos 
bicnesdeiostaiesDeudprcs,b 
Fiadoresrca :por preder,¿¿tra 
erlolameceá bsrglespeadp



res, y Fiadores a fu poder, y dichoÁranzél, S¿ no diezmo 
Carcel,ayafolamente por le- alguno, 
guas los derechos, que Ic da el

De los.Iuezes> y Oficiales, 3 7

T I T V L O  T E R C E R O  Q V E L O S  X V E Z E S  
Ordinanos,y Peíquiíidores,otorguen Apela

ción , y  no ejecuten.

$ Ley /. En que cofas fe ha 
de otorgar la Apelación, y  lo 
que fe  puede innovar.

por quato acaece q quado algu 
nos ella acafados,¿¿prefos por 
algunos delitos livianosdoslue 
zes los códena, no en pena cor 
poraI3falvoen pecuniaria,apli- 
cadolapara allí, do les parece: 
y los condenados íintiendoíé 
por agraviados apela para los 
Superiores,afsi dentro del Go- 
dado, como hiera del, en calo 
q aya lugar: Se los Iuezes,ni les 
otorgan, ni deniegan apela
do, ¿¿ los tiene prelos 5 ¿¿ aúq 
los tales prefos codenados oiré 
zédanzas para pagar la dicha 
cóácnació, ¿¿ lo) uzgado, no

los quiere ío/car dezicndotque 
perla fatiga de Ja Cárcel de 
taco tiempo faifa q el Superior 
có vida del Procello lo reme- 
die,cíl:aran prefos. Ypor evitar 
las podones,efeogera antespa 
gar la pena, ¿¿ codenacion, q 
por ventara no fue legicima- 
mete hecha.Por ende,por evi- 
tariemejance codicia, y eftor- 
{ió,dixcró:q ordena v^ ^  ordo 
naró,q qualquierlucz, qfea en 
Vizcaya, agorafea Ordinario, 
agora Peíquiüdor, q vega de 
la Corte en femejate caufa, do 
de 110 oviere codenacion, fino 
de dinero, o de (fierro, y el co- 
denado apelare q el Iuezíea 
tenudo de otorgaríaApdacio 
q incerpuíiere para eíSuperior 
¿¿madarleíoítardádo el con
denado hazasraygadas,que fe 
prefentara anee el Superior, ÓC 
qeliaraáderecho, ¿¿pagara 
lo juzgado: e¿ que durante la 
tal Apelación, no fe execute 
ninguna tal condenación, ni fe 
haeaotra innovación , ece- 

K  tq



Titulo Tercero,
to b  nidiafokura: Sopeña, q maravedisja tercia parte para
lo Juc en contrario fe hizicrc la Camara de fu Alteza -, y ia
lea ai Lininguno35¿ de ningún - otra tercia parre para la-paire 
valor,y cR-ctojy demás,y alie- condenada,yla otra tercia par 
de paet‘e de pena el lu e z , que te para les reparos de los ca
lo contrario hiziere , diez mil minos de Vizcaya.

T Í T V L O  Q V A R .T O ,  D E  L A  R E S I-  
dcncia delos Alcaldes, y Exe- 

cutores.

§ L e y  I .  Q u e  los A lc a ld e s  d e  
el F u e r o ,y  H e r r e r ía s  , j  D i 

p u ta d o s f a g a n  R e f id e n c ia ,y  
en q u e  c . ¡o  no pu ed en  tor

n a r  a  lo s m jm o s  O fic io s .

T r o f i ,d i x e r ó : q  
a v ia  d c F u c r o ,  
y eftablecian 
porLey, q los 
dichos Alcal
des dciFuei'Oj

y Alcaldes de Herrerias, y Di
putados de.V izcaya,hagareíi- 
cccia. cocías aquellas vezes>q al 
Ccrrcgidordc Vizcaya , y id 
1 cmete fe aya de tomar: y a á 
les dichos Alcaldes, hiezcs
(pues el Corregidor q fuere 
pcrtí'epcporíuez de Red den 
cia,lesha de tomar Rcfí ciécia) 
tome rabie íus OfíCios:o¿ los té 
g a>&  provea a perfonas habi- 
les;yfoiicientes,y legales; y Ví0

les tome a los tales Alcaldes 
losaichos Oficiosjfien fuRefi, 
décialc les hizbre cargo algu 
no, o c6denació,d remido pa
ra la Corte, fafta en tato q  de 
allá trayá defpac hados por fen 
cencía íus deícárgos, &  libera
do, <3c quicáza, Sí licécia para 
tomar, y exercitar, vfar de 
los dichos Oficios.

$ Ley II. Que los P ref éme
ros,tA Merinos hagan Refu 
dencia 3y  la orden que Je ha, 
de tener en fus Oficios, hafia 
que la R eficiencia fea nfifia.

0 % Tróíi, dixero: Que avia 
' de Fuero, y eílabiecia 

por L ey, q el Preíla- 
nicro, y Merinos de Vizcaya, 
&  íüsLugares-Tenietes aya de' 
hazer,y hagan refidécia -todas 
las vezes,y al tiepo q el Corre-- 
gidorde Vizcaya,6¿íuTenié-

te



De la Reíidencia de los Alcaldes, ekc. 3 9
te oviere de frazer.Y poro por van,y ordenaron, que pues a
experiencia fe ha vifto, <q a las 
vezes,qhanfecho Reíidencia 
íosrales Exccutorcs, ponen en 
íu lagar,Oc de íu rnanoExccu- 
toresTcnientes:Ya efraGaufa, 
¿¿porque acabados Ios-tranca 
dias deReíidéncia le íabdq ha 
de tornar a cobrar fas-Va ras, 

vfar de íus Oficios, nadie 
en íá Ticrraoíla dcícuhrir ,-ni

los tales Ex editores el Corre
gidor,b Iuez de Reíidencia, q 
fuere por tiempo,Íes ha de to
mar Reíidencia; que también 
les tome las Varas,y las téga,y 
ponga de íu mano por Exccu- 

• cores,cC Oficiales RomesLia- 
nos,&¿ abonados, c¿ de buena 
vida,y legales;/ q fie 1, y legal
ícete vfcn,yexcrcitelos dichos

deponer. verdad contra ellos' Oficios: Y no les torné las di-j.
de íuseítorfones, y pecados: chas Varas,y Oficiosa los que
Lo quai ceilaria, íi los tales£- - ■ afsi -les toma Reíidencia,faifa 
xecutores no ovieífen de tor- en tanto, que por íu fentencia 
nar á tomar las dichas Varas, fcan dados por libres, qui-
8¿ Oficios,de que efta la Tier- tos 5 íi de la tal fentencia o- 
ra muy afligida, 5¿ fatigada, viere Apelado, oRem iíion, b 
por no íe poder tomar á ellos cargo algunoifafla én canto, q 
Reíidencia fin el dicho rezelo, trayan del Coníejo fentencia 
y  íegun,6¿como íe debe. Por de dcfcargo,£¿ deliberación, y 
ende,por evitar el dicho inco- licencia , para poder tornar a 
veniente, dixeró :Que ordena refidir en los dichos Oficios.

T I  T V  L O  Q V I N T O  , Q V E  N O  E N T R E  
en Regimiento Executor, ni otro, fino Ofi

cial de Regimiento.

$ Ley I. Que perfonas no pue
den entrar en Regimiento.

los Rcgimientos,que fe hazen 
en Vizcaya,doíe juntan con el 
Corregidor losDipucados 
losocros Oficiales de el Regi
miento, muchas vezes fe pla
tica,&  fe trata ende, de la bue
na governacion de la Tierra, 
&  de los excesos, y  excoríio-

ia.es,



4o „ _Titul°
n?s, c¿ negligencia,íin }u íh« 
cía de los"dichos Ejecutores: 
6c a la Caula no es razón , dC . 
j uííicCquc eíten en Regimicn 
to>niíuciencCiar. Por ende, q 
ol‘ den av an, y ordenaron, que 
P re dame ro,ni Merino, ni Lu
gar-Teniente fuyo,no entre,ni 
cite en Regimiento de Vizca-

Quinto,
ya,fopena de cinco miimara- 
vedis, por cada vez que lo co- 
tr ario hiziere,p ar a los reparos 
de los Caminos de Vizcaya: 
Salvo,que íi fuere Oficial de el 
Regimiento,pueda eílar: C oa 
que en las vezes, que fe oviere 
de hablar en lo tocante a ellos, 
y fus Oficiales, faígau.

T I T V L O  S E X T O  D E  L O S  E S C R I V A N O S  
dclNumero, &Inftrum entos que hazen Fee, o n o , dC 

dcíusDerechos, d¿ Procuradores de las Au
diencias de Vizcaya.

§ Ley 1. Que en las Merinda- 
desfe guarde elNnmero de 
los Efcnvanoyycj no hagan 
Fee Us Efcritaras de oíros.

|Rimeramete,dixe 
ron: Que avia» 
dcFuero,ycfta- 
blecian por Ley, 
cj los Números 

de los Efcrivanos de las Merin- 
dades efe Vizcaya, fea guarda
d a  en rodo,6c por todo, fegíí, 
dícom o diípoac,dC manda íu 
Numero,y la Ley del Ordena 
miento de cííos Reynos en las 
Efcnturas,c¿ Cotratosextraju 
diciales,q la dicha Ley, ¿¿nu
mero deciara.Y lasEícrituras, 
que por otros Efcrivanos no
numerados pallaren, íiedoias

talesEfcrituras,52 Contratos 
de aquellos, q la Ley ruada, q 
ante los dichosEfcrivanos del 
Numero pallen,no hagan Fce,! 
niprueva alguna 5 &feannin  ̂
gunas,y de ningún valor, y e- 
fe&o en juyzio, y fuera del: dC 
en todo íe guarde lo que la di««: 
cha Ley, de Numero en fu ra-: 
zon difpone en las dichas £f- 
crituras, de Contratos extra- 
judiciales.

§ Ley II. Qm ante el Corre» 
gidor,y jus tenientes quaL 
quier Efcriva.no Vtzcayno, 
pueden hazer Autos,

OTrofí,dixercn : Que 
avian deFucro,vía,£¿ 
coílumbre, y eífable- 

cian



De los Eícrivanos de el Numero , &zc. 4 1
cían por LVy, que cí Corregi
dor de Vizcaya ,y  qualcfquiec 

-fus Tenientes , y erres qua- 
r: lerquier Iuezes de fus Akez as,
- que ayan, &  tengan lanídició 
; en el dicho Condado , y Se- 
: ñoi id, Villas-, y  Ciu dad de él,
- reciba eníu Audiencia porEí- 
* crivanoa quaíquier Eícri vano

qüc fuere de buena tama del 
pGé-ndado de Vizcaya, aísi de 
; la Tierra-Llana ,com o de las 
■ Villas en qiialquier Picyto Ci*
‘ vil 5 o Gri miiaal, que el que re
liólo, o Demandante llevare 
-par-a ante quién qiiiEere poner 
lu Querella , o Demanda ', y 
tomar íu Pcí’quifa3por cuán
to aísilo avian de Fuero, vio, 
y  columbre en los tiempos 
paña dos faifa agora 3 conque 
pean -los tales Eícrivanos N a
turales de Vizcaya , yjuzga- 
do de el Corregidor de Padre, 
y Abuelo, y no a otros algu
nos. Y  que E recibieren de he
cho fus Efcríturas ,y* Autos, 
no -hagan té-, ni prueba en tié- 
po alguno en Vizcaya , ni fue
ra delía. Y el Corregidor, o 

otro Juez, q los recibiere, 
pague las coilas,é daños 

álasPartes.

§ Ley IIL  Que los Eícri~jx  -

. ríos de los Pefaui/idcres, ¿e- 
. xc los Procejfos en Vizcaya*

0 T roíi:P or quanto en 
el dicho Codado aca 

V  cce, q v ienc algü Pei- 
quiíldor de íu Alteza, o de los 
dciíu muy alto C on íejo ,ycí 
talIacz trae contigo Eícri va
no de fuera del Gódado, en cu 
ya pretenda hazefu Proedlo, 
o Prcccílos , Pefquiía , oín- 
Quiílciones : y acabado el tie- 
po de fu Oficio fe va En dexar 
en el Condado el Original, o 

' Originales de los tales Proceí- 
Tos; cnlo quat recrece daño,S¿ 
peligro a cfte Condado.,Se 
Vizcaynos; perq podría íer q 
algo de loque toca a fu Alte
za, Se a íu Camara, o obras pu 
blicas ,b República dd Coda- 
do fefolapaíe ,y  encubridle: 
S¿ también porque las pro- 
bancas ,&£ depoíiciones de ios 
Tcíhgosde láscales pefquifas 
feria neceífarías quedarle en 
el Condado, agora para pu
nir Te ítigo fallo, E ioovo,co- 
mo para lo reproduzir en o- 
tros Pleycos, 6¿ Proteidos, llc- 
do neccílarioitodolo qualiéna 
diEcakolb, &C q i I ímpaísiblé 
hallado en Eícrivanos, q anda 

L
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en i a '.lien aCorte,y*endo,o¿ vi
niendo, yElti angeros. Por en
de,lo avian por Fuero 5ydtá- 
blccia. por Lcy,q el tal Elenva
lí o ?j tiepo, q ais» fuere del di- 
c ho Coda Jo.3 ic.a obligado de 
dcx.arlos dichos Proceílos,;&¿ 
Autos Originales en podef de 
aCú Eícrivano del dicho.Có- 
dadü;qíiicré cobrado, y elegi
do por el Corregidor de Viz- 
cavasb iuTcniéce por Memo- 
nal,ecInventario: y q antes q 
comicnze en el Có dado aviar 
deíu Ofició,lea obligado de 
dar danzas llanas j Sé. abona
das de lo and cúplir al Corre
gí dor para lo aníi tezcr,y cu ni 
pkr;yqcn cite cafo, enrre o- 
uros lea elCorregidor Iaez co- 
petcíitcíborcel tal Eícrivano 
paralcc6pcler,y apremiar.

y Ley l i l i .  Derechos de los 
¿ferro¿vos, y que entreguen 

el JProcejjo al Letrado.

8̂ roí¡:Qd~ cn ci üan 
1os Oerech os, q ¡os
cnvcinoselecCcc Q

dado.y Sriiono de Vizca
h a, y de ve a verj.le vBlols rpA

los derechos, q india d  A ra
del íluyao^cóformeael;. 
q  en ios calos,y grados de ac 
jaaon ais; para aaje elQqrí

Sexto,
oid orcóm o para ante fu T e
niente 3 dodek-vuie.re y qauq
las probacas, de qfe vuicre de 
h az e r p ub lie acio, e ítuv iere en 
.iegiftr.o; qel tai -Efcrivapofea 
jobiigado a conEarel Original 
al Letrado > q hallare etfcl
L u e^ , &  fuere de las cálida-. * . . '  ' ' *

des íuíodichasj y no pueda a- 
premiar a alguna de las parces 
q le faque elTrafiado;:pe.raq 
en eñe cafe pueda llcvarjcl-Ei 
crivano de cada vna de . las 
partes,vn maravedi de',cada 
foja,y no mas: auq las de vna, 
y mas vczcs,fo las penas con- 

, ceñid as cn lan ch as Leyes de 
clAranzcl.

§. Ley V. Sohmio mlfmo.
0 Troí!: En ¿juantoa los 

Plcytos, y Proceííos 
de laprimerainñaeia 

.afsi de ante elCorreeidoñeo- 
m o de ante otro Iucz, los di-

. chos Eícrivaaos guardé el di
cho Aranzel cn todo,y por to 

.no,y al pie de ja Leerá,ío ia.-di 
cíia penaco q en las Provifio-
ncs;q en íu preséa'a fuere pre- 
scraaas a/si en ío.Crinie,corno
cnip Civil ohgina!méte,q no 

paliaron ,ni íueron tomado? 
en.íu pudenda,-pueda llevar

por las en 
ieacncili

cr.eg.ar al Letrado, q  
mur i y las dichasca

Ü-



foja,, de cada parce vna vez, y 
no mas,aunqlas de mas vezes: 
Pero por las araofrrar • aíluez 
para proveer algo no i leve có- 
fa alguna, ío la dicha pena.

.§ ; .Ley V I . Oyys los Efcn-va- 
. jios.no fean'Abordos.J o

OTrofi : -Por quanto los 
dichos Vizcaynosre« 

.. . ciben mucnai:ac:ig-a,-y 
.daobinrreparable-, cnqalgd- 

,;nos:de los £ícrivanos de ksA'u 
.dicQciasdc .los. dichos Cérre- 
- gtdor,cé fusT ementes ,y dedos 
: ocrósluezcs,no concentos con 
.Yn.QHcio.de fer £ícnvanosrfc 
-entremeten à fer Abogados, y 
;Procuradorcs de las Partes ; y 
foque peer esvabogan calla
da , y folapadamente en los 
milmos Proceífos de Pleytos, 
en que fonEfciivanos por al
guna de las partes:De manera 
que la parte contraria tiene ai 
Elcrivano ( debiéndole de te- 
per hebe  ̂común) poradver- 
íariO,5c Abogado déla parte: 
Lp roas de lo.qúal fe caula por 
recibir los dichos Iuczes en íus 
Audiencias elencos, fin que ve 
gá nrmados.de Lccrados,y A- 
boga.dos conocí dos. Por ende, 
no embargante que codo ello
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las Leyes de 
pero porque 

ílabicciao t>cr1
ichas Leves en Vizcaya, 

para obviar los dichos Frau
des, o:daños,dixeron’- Que 
avian de Fuero , veftableciari 
por Ley, que ningún Eícriv a- 
no de las dichas Audiencias, 
VÍe de los dichos Cunos de 
Abogado, ni Procurador,fien- 

"do-Eícnyano,y vlando el Ofi
cio de £í’c.riY2nc en ¡a tal A11-. 

' dichcia'en publico, ni en lecre- 
tb:5opcna,que allende de las 
penascílabíccidás por Fuero, 
& p ó r derecho qualqirerEí- 
crivánó, que lo córrario hizie- 
re,por la primera vez cay a, óé 
incurra, en pena de cinco mil 
maravedís, latercia parce pa- 
ra los reparos de el Condado, 
&  la otra tercia parte para el 
Acufador , que aculare , déla 
otra tercia parte paraclHoí- 
pital del Lugar, do 10 cal acae
ciere, Sé para les pobres del: y 
por la iegundk vez , p.oguc la 
pena doblada , repartida cu 
la manera íobredieha: y por 
la cerccra vez caya , cé in
curra en Crimen de hlíario, y 
le den la pena de falíario, Sé 
losluczes de Vizcaya, no reci
ban en fus Audiencias ciento 
alguno , fin que venga fir-

111 a-

De los Eícrivanos de ci N úm ero, d :c
lidades, va maravedí de cada fe hazla contra

elfos Reynos ; 
no bada i 
las



44 Titulo
ciado de LctriüOjb Abogado 
conocido: Sopeña,que por ca
da vez que lo recibiere , cay a, 
6c incurra en pena de trecien
tos maravedís,repartidos en la 
forma (obre dicha; ni reciba,ni 
admita por Procurador a Ef- 
crizana de íu Audiencia-,Tola 
meíma. pena; y q fiel tal Efed
ro fe Ies prcíentare.firmada de 
la Paree», no le reciban, fin que 
reciban juramento del en for
ma debida de derecho : fo 
cargo del dicho jurameto de
clare ,fi lo ordeno él,o quien lo 
hizo,6c ordeno, íoia dichape- 
na repartida en la forma fufo; 
ciicha. Y  que pava en cite ca” 
(o, ios Diputados de Vizcaya, 
lean Iuez.es competentes íobre 
los cales luezes.

§ Ley1/ I I .  D e  ios P r o c u r a  «/ . -
dores, y corso han d efer  a d 

m itidos.

D o l í :  Por quanto en la 
d ich a  V izca y a  niii- 

^ciiosLcgos dorando 
ow os O í a o s  , q tienen  p o m o  

trsoajar, andan en  las d ich a s  

Audiencias a í er Procuradores 
oe vjauias:o¿ lo q peor es,fin q  

ícp¿iecr3m cícnvir: L u l o  q n - l  

ios vjzcaynos reciben mucho 
agravio, U . daño, y La Tierra

Sexte, ‘
fatiga j porque por la iníuncie- 
cia, & 'inhabilidad ¿ellos-fe les 
pierden los Pleytos, C¿ andan 
las Audiencias llenas de lóstá- 

Jes Procuradores. Por ende, 
aixeron: Que avian de Fuero, 
y  eftablecian por Ley,que nin
guno fea ofado de andar por 
Procurador en las dichas Au- 
dienciasjfiñ que fepa leer, y ef- 
crivir íea examinado por 
.el Corregidor de Vizcaya,o fu 
Teniente, y dado, declara
do por hábil, ¡hí fuficiénte pa
ra el dicho Oficio , fo la pena 
contenida en la Ley antes de 
eirá repartida- en la dicha for

m a , 6¿m anera ; ni los -dichos 
luezes íó cohíicnran , reciban, 
ni admiran , fo la rneímá-pe
na a los dichos luezes en la 
dicha Ley antes de cftapue£.
ta.

Lej V III. De las jyerfonas 
que no pite ¿entornar Cefsio-
nes. ■

TroíirPorquantó por 
experiencia íeha vif- 
to enVizcaya,q a cáu- 

fa q los dichos Procuradores,q 
anda ende có los Exccutores á 
peairexecucioaes, compra o- 
biigadancs, y íentencias de A- 
creedoresconCcfiones ,yP o-

de-
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<leres, &  lo meímo hazen los era, y es contra las Leyes de 
lucimos Ejecutores, y El'cri- cfios Rcvnos , que proybcn
vanos,q anda coa ellos, OC aísi femejantesíraudes dePievtos,
hazen , 6¿ cometen muchos 
fraudes, yeílorñones contra 
Aeree dores,6¿Deudorcs5por- 
q acaece, q copean las dichas 
Ceísioncsá menos precio,y las 
executá por el todó,&  cobran 
aísi el principal, como las coi
cas, de ios tales Deudores, &£ 
no acude con ello a ios Aeree-, 
dores, a lo menos con todo lo 
que deve, ni en tiem po, ni en. 
forma,é allende hazen ius par
tidos con los tales Acreedo
res , aísiíobre la deuda princi
pal, coniofobre los derechos, 
&  coicas 5-lo qual es en gran 
perjuyzio de los Deudores, y  
cambié de -los meimos Acrce-J 
dorcs,porque por cáuia délos; 
tales partidos que tienen he
chos con los calés Oficiales, d 
eíperanque haran, do podría* ’ 
aver iguala,6c concierto éntre 
d  Acreedor ,y  el Deudor 5 no 
lo oían Liazer: Allende dcllo, 
hazen otros fraudes, oí colu- 
ñones, que inventan de cada 
diajy por 1er Iaezes,y traer,co
rno traen Vara de Iufticia, y  
Ohciales,.nooÍ2n pedir ¿ellos 
las parces jufticia,ni loiuyo,ni 
acularlos, ni demandarlos 5 oC 
no embargante que todo ello

y Compras,deCeísicncs a me- 
ncí precio,y deípucslas execu- 
ciohcs por entero j pero por
que para obviar á los dichos 
fraudes, no baila la Provifion 
de las dichas Leyes, ni las pe
nas dcllas.Dixeron: Que avia 
de Fuero, y eilablecian pof 
Ley, que Prcílamero,ni Meri
no, ni Executor alguno, ni Eí- 
crivano, ni Procurador, que 
anden en Audiencias, y Exe- 
cuciones, no íea ofado de to
mar Ccisíon, ni traípafo algu
no ac íemejances obligadlo- 
nes,yícntcncias,que Acreedor 
tenga iobre Deudor, ni de ha- 
zer partido alguno con los ca
les Acreedores de el principal, 
ni coilas, ni derechos íuyos,ni 
de recibir el pago, ni otra cofa 
alguna de principal, ni de cof
ias , ni de derechos de elDeu- 
dór,para acudir con ello ai A - 
ereedor: Sopeña, quepor la 
primera vez todo lo que aísi 
recibiere,lo buelvan, y reflicu, 
yanconel doblo, el principal, 

coilas al Deudor, de quien 
lo recibieron, &  lá pena dei 
doblo,paguen la tercia par
te para el Acufador , y  la 
otra tercia parte para las o- 

M bras



Titulo Sexto,
braí publicas 5 y reparos délos 
Caminos del Condado, y la 
otra tercia parte para elluez, 
que lo ejecutare: Y  per la fe
cunda vez, lo Suelvan con el 
cuatro tanto : Y  por la terce
ra vez,con lasíctcnas ; &  mas 
quefean inhabilitados de los 
dichos Oficies: Y  las dichas 
penas lean repartidas, en la 
te rma íufodich a j y demas, y 
allende las execuciones,en que 
los dichos fraudes, y partidos, 
b alguno dellos interviniere, 
iban nmgunosy de ningún va
lor, veteólo,reícrvand.0 al A- 
crcccor iü derecho aíalvopa- 
ra cobrar íoiuyo en corma de
bida. Y demas, &  allende, la 
tal Ccision ,&  todo lo de ella 
íuhlegüiáolca ninguna, 6¿de 
ningún valor, y electo. Pero 
permiticion ,que eltalPrefta- 
mcro, Merino,o Executor pu- 
c'icífehazcqqualquicr gracia, 
que qmíieÚe de fus derechos. 
ai -Acreedor; cen que ¡a tai c-ra. 
na zuque íchaga ai Acreedor,

o a otro tercero alguno, tc¿% 
de,y fea para en fav or de 1 Dea 
cor,6ó oara el: Y  que el Deo- 
dor no lea cenad osni obligad© 
de pagar aquella cantidad, de 
auefuere hecha jaral gracia*j. ■ t«-'
faivo quiíleron q el tal Aeree« 
dor cobrable, y rccibicíie loíü« 
yo del Deudor> y de fu manos» 
aísi del principal,como de coi- 
tas ,S¿ de los dichos derechos 
por evitar los dichos fraudes.

§ Ley IX . En que cajos pite* 
den fir  Procuradores los 

■ Clérigos.

,Troíi,dixeron:Quete= 
nian.deFuero, qníni 

. ,gu Clérigo pueda pro; 
curar ante los dichos luez es So 
glares porperfona algunaí no
ca cafo fuyo.pt oprio, b dclgie 
íia,p de Clérigo, o de Padre,, 
o de Madre , b de-Menores*.

• V perfonas mifcrables,ni . 
los dichos Iuezes 

le reciban.

t/n

víTI
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* T I T V L O  S E P T IM O  , D £  L O S  I V y -  
zios, y Demandas.

De losluyzios, y Demandas. atj

§ Ley I. Que los Vizcaínos 
en primera irftanciajio pue~ 
danferf,¿cades ae Vizcaya.

Rime ra
marne, 
dixcro: 
q avian 
de-Fue
ro, vio, 
yccfíu-
bre, los

dichos Vizcaynos j y de fran
q u e z a ^  libertad, que por de- 
lico:aJguno, ni por ocra cauía 
alguna, no puedan íer faca dos 
de íuDomicilio , ni emplaza
dos para la Corte de íu Alte
zza! fu Audiencia Real,ni pa
ra antefu Iuez Mayor de Viz-: 
cay a, falyo por Apelación co- 
for'me a fu Fuero,y àia Provi- 
íIonR.eal,qucfobre ello cíla 
concedida , Ò C ,  mandada dar
por fu Alteza à los dichos Viz
caynos, cuyo .Tenor va aqui 
pueíto, y enxerido ,ecetoen 

les caíos en la dicha pro- 
viílon expreila- 

dos. •

(••o

C A R T A  REAL.

$ ley I I . Qyee es Provifion

Oñ A
luana 

por la 
Gracia 
deDios 
Reyna 
dcCaf- 
rilla,de

Leon,de Granada,de Toledo, 
de Galicia, de Seviiía, de Cor
dova,deMurcia,de Iaen,de ios 
Algarvcs, de Algczira, de Gi- 
brairar,de las Islas dcCanaria, 
y de las Indias, Islas, 6é Tierra 
Firme dclivTr Occcano,Prin- 
cefade-Áragbn,y de lascosSi- 
ciliasjdeleuuialem, Archídu- 
queía de Auílria,yDiiqnefa de 
Boreo£a,& de Brabante, OJc. 
Gondefa de Fl.anJcs ,y de Ti
roidee. Saícra de Vizcaya ,y 
de Molina. A los de mi G5íe- 
joOydores de Ja mi Audiencia, 
y Alcaldes deia mi Cafa, Cor
te,Sé Chancíllala,y al mi Iuez 
Mayor de Vizcaya., & ai mi 
Corregidor ? y Alcades , y

otras



‘4 *
otras ludidas qualefquier de 
mi May Noble, y Leal Seño
río, y Condado de Vizcaya 3 
a cada vno, c¿ qualquierde 
Ves, y a otras qualefquier per 
íonas, a quié toca, y atañe lo 
cu ella mi Carta cotenido,Sa
lud , y Gracia. Sepades-que el 
Bachiller luán Sánchez de V-
.garce, y el Bachiller luaAlo- 
íq de Vitoria,y el BachilIcrSa? 
.cho Martínez de Trúpita 5 y 
luán Sánchez de Ariz, en no- 
bre del dicho Condado,Se 
ñorio,yccmo fus Procurado 
res, &c por virtud .del Poder q 
del dicho Condado,&Seño
rio meneóme hizieron Rela
ción por fu Petición, que ante 
mi en el mi Concejo fue prese 
rada, deziendoiqel dicho Co 
-dado, S¿ Señorío entre otros 
Privilegios,y Libertades, que 
•tiene de los Reyes de Glorio-t
ía Memoria mis Prog-enito-O
res, tienen vno, en que fe con 

-tiene.: Que los Veziaos,y Mo 
-rade-res dd dicho Condado, 
y Señorío,Vi'I/asyy Ciudad de 
el, no pueden ferfaca dos del 
dicho Coda do,&  Señorío en 
.ningñcalo, aunq fea de Cor- 
-te, cecto (obre cafo de aleve, 
o craycion, b Riepto ,-b Cri
men de falla Monedao.Falíe- 
dad de Cartazo Sello de (Rey:

Septim©j
¿¿que en todos los otrosca- 
fos (aunque fcan de Corte)no 
puedan fcr(acadcs del dicho 
Condado, c¿ Señorío, íalvo 
por Apelación: C an illo  tiê  
pen por Fuero, y por Priyiíe- 
oio , y por Ordcnacas hechas >> 
por el Licenciado Garcílopez 
de Chinchilla,que fue ajdicho 
Con dado, £c Se ñorip por m¿ - 
mandado. Las qualcs por el 
Rey miSeñor,¿¿Padre,ó¿ por 
la Reyna mi Señora Madre (q 
ay an Santa Glorja)fueron có«< 
fir madas, &  mandadas guar* 
dar:y ác poco tiepo a cfta par 
te,Vos los dichos O y dores,
Iuez de Vizcaya, que reíidis 
en mí Corte, yChaocilIería, 
vos aveis movido á dar mis 
Piro vífiones,&: Cartas, en pri
mera inftanc-ia -contra los di?
chos Fueros, y Privilegios , 6 fi 
Ordenanzas j loqual dizque 
es en mucho agravió, y per- 
juyzio de el dicho mi Conda- 
do,y-Señorío de VizcayaVy es 
.caula que en él aya muchos 
PleytQS,3 ¿ debates,y contien- 
das: &  •niefup{icaron,ypidic- 
ron por Merced, que acatan- 
do los muchos Servicios que 
el dicho '.Conda do, y Señorío 
melia hecho-: y por quanto 
elfo cumpie al bie, 5 c pro co
mún generalmente dé todos

los



De l©slüyzics 
los Vizcaynos del s que í obre, 
ello man dalle proveer de rc- 
medioconluílicia , o como lá 
mi Merced fucile. Y  porgue 
mi Merced., voluntad, es,q - 
al dicho Condado, y Señorío 
de Vizcaya , le fean guarda- - 
dos los dichosfus Privilegios, 
Se libertades, que tienen de 
ios Reyes de Gloriofa Memo- 
lia mis Progenitores , deque 
han gozado halla aqui :tuve- 
lopor bien, demandé dar ei
rá mi Carta en la dicha razón: 
Por la qual vos mando, que a- 
gora j&deaquiádelateguar
déis¡:f Se hagais guardar al di
cho Condado ,&  Señorío de 
'.Vizcaya, y Vezjnos, Se Mora
dor csdél el áchoPrivilegio, 
S¿ Fuero, 6¿jOrdenancas, que 
cerca de lo íufodicho tienen: 
S¿ guardándolo, Se cumplien 
dolo , no deis, ni libréis mis 
Cartas de cmplazamiétos, pa
ra que fean lacados períona 
alguna del dicho Señorío , Se 
Condado : falvo en ios ca- 
fos fulo dichos , o en alguno 
dellos , S¿ no en otros algu
nos 5 S¿ lo tengáis pueílo en 
vna T abla en vuefrra Audien
cia del juzgado de Vizcaya, 
potó á todos fea Notorio: Sí 
ii alguna Garra contra ello 
diere des, o paííal'edes, que.

y Demandas. 4.^
fean obedecidas, Se no curtí- 
píidas. Y  que por no las cum
plir no cay an en pena , ni fea 
procedidoconrrálos Vezinos 
del Condado, Se Señorío. Y íi 
defto el dicho mi Señorío, Se 
Godado quiíieremiCartade 
Privilegio, mando al mi Cha- 
riller,&; Notarios , &  otros 
Oficiales, que eílan ala Tabla 
de los mis Sellos, que fe la dé, 
Sí libren-, Se p alíen., Se Se
llen ^  los vnos, y los ótrosno 
hagadcsjnihagan ende al por 
alguna manera, fopena de la 
mi Merced,Se de diez mil ma
ravedís para la miCamaraá 
cada vno , que lo  contrario 
hiziere: Se demas mandamos 
ai home , que vos ella mi 
Carta moílrare ,que vósein- 
p laze, que parezca des ante 
mi en la mi Corte , do quie
ra , que yo íea del di a que 
vos emplazare halla quinze 
dias primeros feguienres, fo 
la dicha pena río Ja qualman
do a qualquíer Elcrívano, que 
para ello fuere llamado,que 
de ende al que vos lo moílra- 
re Teílimonio ñgnado con fu 
figno,porque yofepa como 
fecumplc mimandado.Dada 
en laCiudad de Burgos a vein 
tediasdelm.es de Noviembre 
año delNacimiéto deNu eílro

N Se^



5 °
Señorlesv-Chriílo de mi]., y  
qmmctos-y fíete Anos. Y G jcJL 
REY. Yo Lope Conchiiios,Sc 
cretario de ía ILcynaNudtra 
Señora la üze eíctívir poema-. 
ciado dei Rey íu Padre. Códe. 
Alférez. Martihus Doctor. Ar- 
chidiac^nus de Talabera.Li- 
céciatusMuxica.Do&orGar-.
bajai. £1 Dodfor Palacios Ru
bios. Regí Per a da Juan Ramí
rez , CaíUñcaa Chanciller.,

§ Ley. I I I .  N o tific a c ió n  a l  

I m z  M a y o r. .

’fT~'1 N la Noble Villa de Va-
J_i liadolici a veinte.yíeis

dias deí mes de Novie- 
bre de mil,e¿qmnien.cos>&díe- 
te Añas.Anee ei Señor Ltcécia 
do Aíderetejuez Mayor del 
Códado, Ce Señorío de Vizca 
}’a, Villas, Se Ciudad de el co 
las En caaaaoiu's,citado hazié 
co Audiencia Publica por An
te mi Eranciíco deElcobar3Ef 
criYanoMayor del dicho C6 - 
d a do ,&Scñorioj de los teílf 
g a s cíe y u lo  c ie n to s Iu á  d e  Ar- 
b o ia ch jijtícc iv a u o  ele ib  Alte
za en nornbre ¡Se co tncProcu- 
rador Sindico dei dicho Coa- 
datiOj o¿ Señorío de V iz c a y a ,  

Villas, &  Ciudad de él, pre- 
ítntc cua Carta}dCi',roYiUóde

da Reyna Nüeftra SenoráV. \% 
quál villa, &  ley da por el áu . 
cho Señor luezjdixo: qia obe
decía j y obedeció, con la reve 
rcncia,y acatam icnto,q debía, 
cq m o i Carta,y mandado de 
fu Reyna, y Señora Naturaby 
en quinto al cumplimiento 
della/iixo: que la ma'ndáva,y 
man do guardar ' i o í cumplir, 
&  que íe guarda líe > de cum
plidle en todo, y por todo,co
mo en ella íe cotíene , y fu Al
teza por ella, lo manda. Y el 
dicho luán de Arb olancha en . 
el dicho nombre lo pidió por 
Tcftimonio; teíligosque fue
ron preíentes Martin Rüiz de 
Mucharaz,y Ántoii cíe Oro, 

luán López deArrieta,Pro 
curadores en la dicha Audien 
cia. Y yo el dicho.Francifco 
de Efcobar, Eícfivano füíodi- 
dicho fu y prefehte a. todo lo 
que dicho es cii vno con los" 
dichos teítigos: 8¿ de ruego, 
o¿ Pedimientó del dicho luán 
de Amclanchafen: el dicho 
nombre, y porMáii da mié nro 
del dicho Señor íuez lo hizo 
Eícrivir , por ende íize aquí

£ííeniihgno,qneesátal 
en te ílimonio de ver- 
, dad, Francilcode 

Eícobar.



§ Ley IT II. Auto fohre lo 
■ mjmo. -

YDeípües deftó enda di
cha Villa deValladoüd 
á veinte y  nueve Dias 

de Noviebre de mil,y quinien
tos, y íiete Anos 5 el Señor Li- 

. céciado Alderetejucz Mayor 
de Vizcaya,cupliendo íó cote- 
nido en efta Carta de fu Alte - 
za,mando poner,Ó£ fue pueda 
en la Audiencia del dicho juz - 
gado la T abla, inferios en c 11 a 
ios Capítulos ,que fu Alteza 
manda por efta Carta.Y el di- 
choluan de Arbolancha pidió 
por TeiHmonio : Tcíhigosi 
luán Gómez N ebro, Efcri va- 
nadeldicho juzgado , y  Fer
nando de Y  allejo, Efcrivano,y 
luán de Ortega , Efcrivano. 
Francifco de Eicobar.

§ Ley V. Que Audiencias ha
de hazer el Corregidor ,jy a

OTroíi,dixeron: q avian
dcFuerOj&coítúbre, 
y eftablecia por Ley, q 

el Corregidor de Vizcaya aya 
de hazer Audiécia do quier q 
fe hallare refidiédo cada fema 
na en tres Días ; (conviene a iâ  .

De l o s j & y z i o S j - y

bt'r) el Di a Martes,y ci íu e ves,
&Sabado.Yquado cayere dia
Santo de guardar cniostalcs
dias deAudiecia,q lahagá otro
dia fcguicnte no feriado 5 &C
que en cada oía de Audiencia
íe afsiéte a hazer la Audiencia
defdcci dia de Palana de Bje- 1'
fotreccion ce Nucftro Señor, 
hafta el dia de San Miguel á 
las dos horas dcípues de me
dio dia} yeíte haziendo Au* 
ciencia hafra las cinco horas 
de eñe dia: y deiae el dia de Sa 
Miguel Hafta el dicho dia de 
Pafqaa de Rcíurrecció íeguiena. O
té,lc aíslente a hazér Audien
cia á la vna hora dcípues de 
medio dfa,yefrc haziendo Au 
diencia hafta las quatro horas 
del dia. Y  que hafta las dichas 
horas, nadie Ce pueda dar por 
rebelde, niilevaríe ocnade re-l
beldia alguna j que lo meímo 
guarden, y cumplan fus Te
nientes del dicho Corregidor, 
y  Alcaldes acl Fuero de Vizca 
ya : Sopen a , que el Co rregi- 
dor,quc no guarde la uicha ho 
ra, pague cien maravedís por 
cada día, que lo quebrantare: 
losquaies maravedis;Lan apli 
cados para los Pobres de ct 
Hoípitaí de el Lugar, do rep
eliere 5 &£ los dimos íus j. c- 
nif-nteSj ¿o Alcaldes del Fue

ro

Demandas. 51
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io paguen cada fefenta mara
vedís por cada día, que no lo 
cumplieren,par a los pobres de 
clHcfpital,que oviere en elLu 
<¿ar,dorefi.diecen.O 9

§ Ley VI. Lo que fe ha de 
hazer quaudo algún Viz- 
cayno/pue tiene fus bienes en 
¿a Tierra-Llana fuere prefo 
por deuda en las Vidas.

OT  rofi,dixerón: q avian 
de Fuero ,y eftabieciá 
por Ley, qtodoViz- 

cayno, q fuerepreío en qual- 
quicrVilla,o Ciudad de Vizca
ya, 6c no tuviere bienes en la ✓ '
tal Villajqac nombrando el raí 
preío bienes muebles, o rayzes 
en la Iuriídicion de la Tierra 
Llana,y dando fianzas delalu- 
jildicion de la Tierra-Llana, 
que leían lostalcs bienes nom
brados por el Deudor quan- 
tiofos, yfanos,eltal Deudor 
ícafuelto,* y los bienes por el 
nombradoscnla manera que 
dicha es,fean execucados, 6c 
vendidos, legan Fuero de la 
Tierra-Llana, de Vizcaya:S¿q 

el Corregidor de Vizcaya, 
lo mande luego fokar 

fin dilación al
guna.

f  Ley V IL  Como fe Lande 
hazer los Emplazamientos*

OTroíi,dixcron:quc avia 
por Fuero, y  por coftu 
bre antigua, y eftable- 

ciapór Ley,q quádo alguViz- 
cayno quiíicrc,b entédierepe- 
dirà otro alguna cofa por via 
de demada civilmente, pueda 
ir al Corregidor,ò Alcaldes de 
el FuerOjbíus Tenientes, 
car fu cmplaz amieto con pla-í 
zo,y termino de tres dias, en c| 
vaya declarada, y cxpreíTada 
la catidadjb cofa, fobre q em-i 
plaza, &C la caufaporqle pide: 
y  co el ral emplazamieto em-; 
plaze à fu Deudor, fi pudiere 
íer avido en perfona, y fino à 
la cafa de fu morada,baziendó 
faber afu muger,8c hijos, Séfa«« 
milia,por ante vn Tcftigo va
ro , ò muger ; &  fi el emplaza
do le pidiere que le mneftre el 
emplazamieto, fea el emplaza 
dor obligado de le m o to r: 
Sopeña, q fino le m o to re , no 
fea ceñudo à venir : yfifobre 
Carta 1c llevare, todo fea nin- 
guno,y el Aótor pague ante to 
das colas las cofias del Reo : Y" 
que vno no pueda emplazar 

a otro para diverfosjuy- 
ziosparavndia,



acufarLrebeldia.

OTroíi,qafsifcyendo em 
plazadc el Rco,clAcr 
tcríea cenado ai ter* 

cero día deacufar la rebeldía 
al emplazado. Y  ü encíTedia 
daraate la hora de la Audien
cia,no fe la acuíarc, el emplaza 
miento hecho,quede circunda 
co, como lino ovicra fey do el 
tal emplazado.

$ Ley IX . De la pena déla 
rebeldía,y como fe  ha de ¡a* 

- car Sobrecarta, y  con yus 
derechos.

OTroG ,aaiíada la dicha 
rebeldía en la forma 
que dicha es,£ el Reo 

no veniere al plazo,pague por. 
ia rebeldía quacro maravedís 
-conforme a la Ley deiRcyno, 
y  elAranzel 5 y  que el Ador 
•pueda pedir Sobrecarta, y el 
■ iuez fe la dé.c5 termino-de feis 
.dias por tres placos dé dos en 
.dos días.3 &  ios niefmos feis 
días por termino perentorio,
, por la qual lleve el Iuez del Ac 
tor conioTme al Araz-elíus de- 
■ rechosiyd.Eícrivanolleve va 
-maravedí de- la-rebeldíaj de
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lo demás, conforme al Afan- 
zcl.

§ LcyX. Como fe  ha de noti
ficar la Sobrecarta,y proce
der en rebeldía.

OTrofi, afsi facada la di
cha Sobrecarta, el A c
tor fea ceñudo de la 

notificar por ante Efcrivano 
Publico al Reo en períona '• Y¡ 
fiendole afsi notificada la di
cha Sobrecarta, el Ador fea 
tcnudo al placo acufar la rebei 
dia ante el Iuez, que proveyó 
la dicha Sobrecarta: 2¿  pida 
condenación contra el Reo de 
la dicha Demanda.
. Y  aísihechocl Pedimientb, 
por todo eíTc dia, el Iuez fobre 
fe ha de no hazer condenado: 
&  que el dia feguiente,fiendo
le pedido por la parte, (pues el 
Reo no pareció ) le condene 
en toda la cantidad, quefiicre 
pedida, contenida en los di
chos Manda nuenrqs,&Sobre 
_: carta,y en las Coilas folo.

con el; juramento 
r déla par-
. ; vf.te.

(.*•) (•*•) (•’•);■  
(«*•) (**•)

; (••)
O Ley

Delosjuyzios, y  Demandas. 

§ Ley V IH . C r̂no fe  ha de
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§ Ley XI. SielReopareciere,
'como fe ha deprofegmr la Á -  
peUcton y tn que cajo.

OT rofi, q aísi hecha la di
cha condenación, noti- 

' fique la dicha Sentencia 
al Reo en pcríona, o en la caía, 
en la form a , que dicho es: S¿ 
fiendo aísi notificada, íi den
tro del quinto día pareciere 
ante el dicho Iuez a apelar de 
la dicha Sentencia, Sí apelare; 
que íi la condenación fuere 
de mil maravedís, Sí daide 
abaxo fin las cofias; confián
dole al Iuez de como el dicho 
emplazamiento , o la dicha 
Sobrecarta fue notificada en 
pcrfona ; que en tal cafo , le 
deniegue Apelación , y todo 
otro qualquicr remedio de 
nulidad , o {imple querella, 
o dcíeníion., que alegare: Sí 
que fin embargó dello pedi- 
cndolo ei Ador } le provea 
de Mandamiento executivo, 
Sí proceda en la dicha exccu- 
cionj bien aísi, dc-a tancum- 
piidamenre como íi fueírc 
Sentencia DiSnitiva por par
tes confentida , Sí paíkdaen 
coía. juzgada en pena f  S í o- 
dio deja/contumacia , Sí re
beldía del dicho Reo. pero

Séptimo^
fi k  dicha cantidad fuere ’da 
mas délos dichos mil marave
dís , el Iuez le otorgue la A- 
pekcion para ante el Iuez fu- 
perior,fi la parte efeogiere, fe- 
guirfú Apelacioh,è u mas efeo 
Agiere q ante el dicho Iuez fe 
trate, Sí oiícurra el negocio; 
que purgando ante todas cü~ 
fas las Cofias j el Iuez le oya, 
y el A dor ponga íu Deman
da, y  el Reo fus Excepcicnesj 
y proceda por vía ordinaria;

§ Ley XIL. Si el Reo pare- 
- etere por la Sobrecarta, co

moJe ha de proceder, yquan
do- ha lugar AJfentamien* 
to.

OTroííj fi elReò aísleme 
plazado pareciere al 

. piazo .de la Sobrecar
ta, que purgando las coftasfea 
oydo , poniendo el A dor fu 
Demanda , y .el Reo. fus Ex
cepciones por vía ordinaria; 
y fino .pareciere , y  al Iuez 
-confiare,que la Sobrecarta no 
fe notificò.en perfona , en tai 
'cáícr, que en elección fea del 
Actor de pedir vía de Aífenta- 
miento en los bienes-dei Reo, 
o vi a de prtieya conforme a 
Dcrechoy0.de eípejear à quan
do pue dadi aliar alReocn .per

íona



De losIuyziqs^y Demandas. 5 5
Tona para le notificar; Se no fe  
pueda hazer condenación có
rra el tal auíeDte, falvo proce-' 
der por via de AfentanaientOjO 
via de prueva ordinaria men
tê

§ Ley X III. Qt¿e todas los- 
Iuezes de Vtzc aya,guarden.

. la orden Indiciad de las Le
yes defie ‘Titulo,fino en cier
tos Cúj os cote nidos en efia Ley.

f lr o f i ,  .que la form a, y  
orden fufo declarada 
fe aya, y  tenga, 6¿fe 

guarde al pie de la letra en tOr 
do el dicho C o n d a d o ,S e ñ o  
riojafsi por el Corregidor, co
m o por los Alcaldes del Fue
ro , &¿ fus T  enientes en qualcf- 
quicta de fus Audiencias,Cobre 
todos, &  qualefquier bienes, 
muebles,y rayzes,y removien
tes fia embargo de qualquier 
Ley delFuero,& vfo,6¿coíiu- 
bre, &C ceremonias, que faftá 
aquí féayán guardado, vfado, 
Se acoílúmbradó : Todo lo 
qual en lo qac e s , o puede fer 
contra c ílo , lo revocaron , y 
anularon, y dieron por ningu
no, S¿de hingíinvalcr,y efec
to - eceto-cn las Demandas de 
quinientos maravedís abaxo, 

de les danos hechos por ga

nados en heredades agenas-oí 
fus frutos : Ca en tal calcen 
elección fea del Actor,correr
me al Fuero anticuo de oren- 
dar a fu Deudor de prendas 
vivas, filas ha, y tenerlas en
corraladas halla en tanto, que 
le dé Fiador deeílar a Dere
cho , &£ pagar lo juzgado: &¿ 
dado el tal Fiador, luego fucl- 
te las tales prendas, y  el Fiador 
les aligue, 8¿ forceé a qual de 
los. Iuezes han. de ir , yaque 
plazo , y ai plazo afignado 
parezcan las partes ante el 
tal Iocz : Y  ende el Ador 
ponga fu Dcmandá,y el Reo 
fus Excepciones , y defen- 
fiones, y  fe proceda enla cau- 
faenvia ordinaria, y fiendo 
condenado el Reo , paliado 
el termino, plazo de la pa
g a , el Ador prenda de pren
das vivas, qaya el tal Fiador 
por el principal ,&£ coilas, S¿

. las tenga encorraladas, haña. 
que lea pagado, y fia tisfecho: 

pereciendo, o faltándolas 
tales prchdas encorraladas, 
pueda encorralar otras de eí 
dicho Fiador, falla que con
sígala dicha paga: pero que 
aisilaprimera vez ,quo* enco
rralare , como las otras s ci 
A dor fea tenido de certifi
car 3 y hazer fa’p cr, afsi al

Reo
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Reo comò al tal Fiador luego ,
en dTc dia como le ha cncor- § Ley Xf~ De los aereemos
r alado ias prendas, y porque de AfenUrmento. 
cantidad, &  porque caufa sfo
las penas eírablecidas en derc- Troll , en quanto a la di*
cho contea-los que llevan lo V - /  cha via,¿¿remedio por 
ao-cno por. fu propria autori- via de Afentamiento,
ciad por fuerca, los dichosPrelìameros, y Me

rino, y fus Tenientes, por ir à 
§ Ley X I Ì li . Delapena,y hazerel tal Àfentamiento , o

Cofias de la rebeldía. dar Poifefsion3ò PoiTeisiones5ò
prendas, lleven por fus dere-

OTro(ì,.q qualquicrade chos folamente lo que man
ías dichas partes q no da, y difponc el Aranzei de el 
pareciere a la dicha af Rcyno,£¿ no mas, y  qfeáfoli- 

íignacion, que fendo acufada citos,y diligentes en lo hazerj 
la rebeldía por hparte que pa íopena, que allende de laspe- 
reciercjpague la pena,y rcbcU ñas del Derecho, lasque el 
dia ala parte que pareciere do luez le puliere, pague el A dor 
zc maravedis,ymasla deípen- la defpenfa, &  jornales de los 

fa,& jornal de cífe dia al al- dias que ocupare en venir por
y c drio de el èia aive drio del lu ez, que

Iucz, conociere de la Caufa.



J

De la Forma je Proceder, &c. '$ <j

' ®  T I T V 'L O  O C T A V O ,  DE L A  F O R M A , 
&  orden.del proceder en las Caufas Crimínales, 

y de los Cafes de Oficio de 
Iucz.

■  ̂ • Ley L  T u q u e cajos Je ei Fuero pedirás) yfobre muge 
proceder de Ofició•, -y res, q fon cónbcid as por def.

. prenderfin que fe llamen. . vergonzadas,y rebólvedoras 
J&s Jbelinqtieates Jo el filie* de yezindades, y pone coplas, 
holdeGutrntca. yeantaresa manera dcHbelío

• - infamatorio ( que el Fuero las
Rimera- llama profazadas) y febre al-; 

mente5 oáhucues (q cl Futro llama ra- 
dixero: efiaterias) y fobrehcchizercs, 
q ’ áviíj ytaechizeras. Y  contra les que 
deFue-3 ¿acái efc‘fcnmen:cfe herégi&Sc- ■

: rdjVfo, e n ,c a fe s  de crimen Lc&e Ma-
y cófiú icífatis, y  contra los que nazca 
breará- faifa moneda,y contra los que 

quezá,y libertada quefuAltcí fa-lfanfy raen moneda', o ¿  cri-¡ ;
za-, úi luez, ni Oficial fuyo, no meii dé nefando contra nátu-; •
puedarhazer,-nl rii andar hazer ra- Gá ,fobr-c cífos tales pue- •
de Oficio ,oi à pedimientodel da fazer Pcfquifa-, & ' Inquiíi- 
Acìor,Fifcal.ò Promutor,ni de ;dòn, y -proceder contra diosa ' 
Preftamcro,nidcl$crinpVPe£ ;ca-pmt'a,y ptifíon, líalos wàà- ■ 
quEa., nilnquificion alguaajcn dar llamarío cí Arbol de-Gucr 
Vizcaya, fobre delito,ni male- niéápdrlos:treinta dias, que 
ficio.álgunojfalvQfobfe rdbos manda ci Fueroiaunquc el de- 
y: Ixurtos,y íobrefuerca de mu- Uca-fcá't&á grave,que fe-pueda
ger i y fobremuerte de hobre poner pena de muertejyen ca- 
dfragef Oj.qae nò tega pariere:.: ío,qae/no los pueda hazer prc- 
alguho enía tierra, y  fóhreios:: -der ...pueda proceder por
q.^danápedireñcamiiiO'S iy  v ■ >yía de 11 amamiento 
fucrade camiao3qles Haga cor: - íoeidiclioAr-
tefiaspara yinoff&ie llama en- ; bol.- - -

‘ -  -  ■ P U fi



’Tituló

f  ' LsylLEn que manera fe 
- 'puede preceder contra los te f  

'titos[alfós, 7 contra ‘ios f i -  
bornadoiss de ellos.

0 „ T  roí! , allende dccotra 
f los dichos rnalfscho- 

rcs3el luez pueda pro
ceda' de Oficio cótra teftigos 
falfos, &ícbernadores, & co - 
rrpnpedorcs dc\las,cuyafalíe- 
dad eíluviere averiguada por 
el procedo, agora por cpícíio, 
¿C variedad só¿ contrariedad 
del Teíligo ,-agora- en-otra 
qualqukr manera: con que 
no íc haga nueva Probanca- 
para averiguarla faltedad»/*!- 
w  por experiencia de elLu* 
gar, y evidencia, &£ vifta ocu-. 
kr, &  reproduzimientb, y a- 
Carcamienio de teftigos.
Y  ene ai ekc caío, no pueda 

entender,ni proceder el luez 
c oiura el ra 1 Tcíligo/alvo du
rante el P¡cyto,en que depuíó 
cKal Tcíí¡go ,.8¿ do déípcies 
de Sen t e nci adqiSal vo fian tes 
de la Sentencia ccmcncarca 
Dteceaer contra: el dicho faU - 
Iq Te digo: ca en -tal caío, deí- . 
pues de principiado el proce
dimiento , pueda profeguir, y  
ícntcnciac en qiiaiquier ciern- 
po,aísi ante de Sentenciado cu

O ctavo , !
la caula principal, corno ddt 
pues. .Pero que apcdíraiepto 
de la p arte centra quien depu- 
íbjíeprocedacentradtai len
tigo en todo tiempo. Y  que 
el TeíHgo tal fea cydo en fu 
jufticia , y pueda alegar , &C 
probar fu inocencia, y defear- 
go en forma cotnu, y por qual 
quier viayy forma, qpuedicro*

$ Ley III. Que Je pueda 
proceder de Oficio contra fas 
blasfemos.

OTrofí, aliede de contra1 

los dichos delinquen- 
• tes ,eíIuczpncdapro 

ceder de Oficio , y a captura 
contra los blasfemadores de 
Dios Nue ftro Señor/bdusSa- 
tes, que fegún Leyes del Rey- 
no:, y prematicas es la penad© 
líos .treinta dias de cárcel,

§ Ley l i l i .  De los blasfemos 
:: jremgadoresgprifion dellos.

O Troíiyq allende dexo- 
tra los dichos, delin- 
quétesyd.luez pueda 

proceder de Oficio coceados 
reniega doresyy blasfema dores 
de Dios Nueftro Señor y 
Santos. Pero enríeme jantes ca~
, ios en los quales la pena por
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la Ley del R.£ySo>yPragrnati- v n ó e n íu  lugar,6c juríídicion. 
-cas ,exccde los treinta días de
Cárcel, no pueda procederá § Ley VI. Como los Álcai- 
eaptura, íalvo por via de lia- des de el Fmro, deben red- 
mamicntoíoel ArooL bir las Peticiones.

§ Ley V. Qye Iuezes pi¿e~ 
den conozer de las Caufas 

- Criminales.

Troiijdixero: Que avía 
" de Fuero,vfoj6¿ coftu 
bre, y eftablecian por 

•Léy,q ninguriAlcaldc delFuc- 
rode Vizcaya pueda • proce-' 
;der,ni encender en califa algu- 
-m criminal, íaí-vod Corred-✓ . O
-dor de Vizcaya, y fa  Teniente

OTroíi, dixerd: Que avia 
de Fuero,vio,¿c coftu 
b re , y eftablecian por 

Ley,q los dichos Alcaides del 
Fuero, reciba ante (i en fus Au- 
diécias eferites de Letrados,&  
Abogados conocidos-:Gen q 
tengan firmados délos ralis 
Letrados, y Abogados cono
cidos ,& n o  de erra manera,
cceto en las Demadas de qu an 
ti a de quinientos maravedís, y  

Ceneral, y los otros Tenientes dendeabaxo. ■
.-de el dicho Corregidor cada,

r ^ ; : T í T V L O  n o v e n o  , D E  L AS A C V -
íaciones, y Denunciaciones j yde la orden 

-- • > de;proceder en ellas.- : -

- Ley I .  D é  la forma- en qm  
f e  han . de poner Iks- Actifa*

■ clones:Criminales; -:

|  ílimeraménte, di- 
xeron: Que avia 
de Fuero, vio, 5¿ 
coftumbre anti
guo,inmemo* 

- m i  los dichos Vizeaynos, y 
* eftaMedan por Ley ,queningu

ho por crimen, ni deliro a/gu-
riao,-arduo, nríeve,pueda acu-' 
íarpardcalavmente, íalvo de
nunciar, -acular a leal Delin

co, fino generalmente,fin no ni 
brar, ni eípecificar al Denun
ciado , o Dcsusciauos , con 
que declare en Cu Libebo de
denundac-ionhllísgary tiem

po,

/
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po, Mes, y Ano; y las otras Cor
íemnidadesdclDerecno. Y q  
ninguna acníaci6,ni denuncia* 
ci6,criminalmente de otrafor 
ma intétada, el Corregidor, de 
V izcaya,ni fu Teniente la reci
b a , ni la mande recibir , ni por 
ella máde proceder, ni llamar, 
ni prcndcr.YG.de hecho ía re
cibiere,.'y mandare hazer pro- 
báza íobrc ella, Sí llamare , o 
prendiereenloscafos ,qlugar 
oviere 3 qia tal Pefquifa, y lla
mamiento ,y.priGon , oí todo 
loqíobrc ellofehiziere, fea en 
f  ninguno ,y de ningún valor, 
yefecto : Y  el Corregidor, o 
luez lo de,y declare por tal, íl 
por la parte llamada, o prefa 
fuere opue ño, Sí alegado, Sí 
concluydo íobre efte Articu
lo ; Sopeña , que el l'uez fe a te
ñí do, Sí obligado a las cofias, 
Sí d anos. Sí intcreffe, que fe le 
recrecieren 5 y que en ello fea 
Ja parre créy da en fu• jurara en- 

. 10,y que coda viaiéa clPróceí- 
. ío ninguno. Peroíila par- - 

;re no lo quiGere. opo-": . 
fl.er, ni ayudarle , 

delío,queya-s ...
la el Pro- 

ceño» . - ' ;

' - w . •;

- c i ( ¡

Noveiíoi _ V»

4 L eyjl. "Déla forma deco* 
meter la Recepción de la.In- 
formación, y Probanza en 
las Chufas Criminales,:: .

Troíijdíxero: Que avia 
de Fuero,yfo, y coftúi? 
bre,Sí eñabkciampor 

Ley, qpor quanto dadas las ta 
les quexas ,S í denunciaciones 
lelCorregidor; o fuTeniéte por 
•ocupaciones, b por pera cau
da no va aromar lasProbanzas 
en perfpna, conforme a derep 
xho, y cometían la Recepción 
.ele la Inform ación! Sí Proban
za a 1 Efcn'yano de la Cauía 5 ¡p 

, ai q le nombraya.el del Acfp'r 
pormuy gravei,qfueñe.eldeli-!
to,yala caufafehaziiuytoma 
ban ptobacas fol'apadas, y no 
fiépre verdaderas: de qrecie- 
cia a-lps denunciados eran da-
^ <¿ r ‘ * ^xiQsOC inconveniente por aver 

• enVizcaya muchas parcialida- 
, .des,yen.éiniífades ,yno aver 
tormento aun contra teíligos, 
folios en Vizcaya. Por ende, 
q  el CorregidorjSífeTenietel 
fean tenudos de embiar epé?

: taiRecetqr Comiflafló por a- 
copaiiadp á vnoícNbs • Efcig, 

- vatios cf c fu Aud iec.iaq fe a fiel 
y legal en el Oficio'vquaí por 

: el fue ¿re, Diputado con jura
mento
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.mcntc,qreciba antes, o al tié- 
po dé la comiísion de a mbos 
iostales Efcri vanos en forma 
debida de derecho,q fiel,y ver
daderamente tomarán * & re
cibirán la dicha probanza:, 8¿ 
qúeternaníecrcto della.íln def 
cubrir direcle,niindiredle á na
die, eccto al tai íuez, falla que 
fe publique fycftaiíb lamente 
en los calos, do elíuez viere, 
que puede intervenir muerte, 
o mutilación ae miembro por 
dtal delito, o efuíion dr ían- 
gre,o de acotes,b deftierro per. 
petuo; y que eltal acompaña
do,vaya a cofta delDenuncia- 
dor: Con que en eleccioníli- 
yáfea, í?; mas qüifíere traerlos 
Teftigos', períonalra ente ante 
elíuez, &C no llevar el'tálaco- 
pañado: Ga en tal cafo, el Iuez 
fea tenudo défer ptefente á la 
ex amia ación de los tales Tefc 
tigos: & fifueren los Teftigos 
‘Vafcongad°s, que no füpiéren 
la-Lengua Gaílcllana, los exa
mine, y tome con otro Rece
tor^! IntrepTete. Pero en to- 
-dos los otros cafes, pueda el 
íuez cometerla Información, 
o' Probanca a q ualquier- Eícri- 
■vano Natural de Vizcaya, de 
blicnafama,que nofeá parien- 
te/ní cunado del Acuíador3de- 
tro del tercero grado. -Lo qual

fe faga, y cumpla ,foperia, que 
la Probanca, &  Información, 
que contra lo íufodicho fe hi- 
ziere ,otomare , en cafos que 
aya parte Denunciador,fea eni 
ÍI ninguna, &; de ningún valor, 
de efecto , ni indicio, ni pro
banza; antes (íiendole p e d i
do por el Denunciado) luego 
publicamente fea quemado el 
Original,fin que dclla quede 
Traslado alguno, ni Original; 
por evitar ocaíion, qno que
den los tales Teftigos afsi to
mados prendados : Y  demas,’ 
&  allende, elíuez fe a obliga
do á dar, S¿ pagar alas Partes 
todas las coftas, danos,&  inte-; 
reíle, queíbbre ello fe le recreé 
deren¿ .

§■  ley I I I . En que cafos pue~ 
■ de el- Iuez mandar alDelin- 
quente, que parezca per jo- 
ndmente de la Carcelería 

■ enefios cafis.

OTrOjfijdixcrb: Que av:¡a 
de Fuero,y eftablceia 
por Ley,q por quanto 

acaece,q los Iuezes viendo por 
las tales Probancas,& Informa 
cienes, agora por fer losdeli- 
tos leves, agora porqcontra el 
Reo no ay bailante,nifuficiétc 
probanza, no dan Sentécia de

c t  Ua-,
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!1 a;.Y! amiento, ío el Arbol, fino, 
din mandamiento paraque.el 
Reo parezca anteé! perfctial-. 
mente: Y defpues veniendo ei 
Rco,oor importunación delq 
denuncia,le tienepreíoen cár
cel publica , p en algún lugar,, 
b poblado ? dándole clpobla« 
do por carecí: Y porque lo tal 
es c otra Fuero, q diípone, que 
ninguno pueda fer prefo , hn 
q primeramente íea llamado 
So el .Arbol,y acotado.Por en
de,cixcróíq eftableciá,q ningu 
no tue.íle raadado, Sdco impeli
do aísi venir per fonal mente,' 
fino por talos,C¿ delitos leves, 
y pequeños, y,encalo qúcaya 
baíhince,y fuíiciente.pr obanca- 
.aunque el delito íea grave s_y. 
.en tal cafo, venido alsi el Reo 
perfonaime.ntc, no” .'pueda fer 
prefo vni pucho en care el pu
blica , m tn otra parte dc.teni- &
,do:Có tal,qcl.tal Reodenucia 
.do de fiadores Carceleros co- 
mentarieníes de citar a derc- 
c  h o, &  pagad o Juzga a o, y da
do las d i c h a s  naneas, íin lema- 
dar entrar en Cárcel, ni pagar 
carcelería alguna el luez (pf-, 
di en dpi o el Rcojíe mad e pro
c e r  de.Gopia,&Tral;iado del 
.Procello, o í  que .íepueba .ir a 
.Íli casa.: iopenaqel luez, que 
Jo contrario hizicrc, p¿ oi¡e alA O vr

Noveno* ■
talReo tod as lascbfí^jd.anó^ 
¿dntereíTe : Y  íieldclitofue- 
re grave -,tal q no fe deva dar 
en fiado , &  perfil Ccnfeísion 
pareciere cu lpad.05 que en cftc 
,tal calo le dexe ir,-y el luez 4c 
Sentencia de llamamiento có** 
tra el conforme al Fuero.

§ le y  H IT.

O kTrofi jdixerdn : qavia 
¥ de Fuero, vfo,ycoft¿U 

bre, y eíiablecia pot 
"Ley q encoda peíquiía, y Inqut 
fició fecha.fobretbdps, y qua- 

. lefquier maleficios ,ó¿ Crimi
nes cometidosen Vizcaya,los 
Iutzes.aya de proceder, y pro 
cedan enda forma ., y manera 

.leguiente.

£  -LejJf. ComolGsY^elintíue* 
te¡: ha defer llamadosgcomo • fe hajáeproceder.ceñiraellos• : en rebcldra.y en.cj cafos pue- 
.defi'rprefo sfin:fer Mamados.

Los queporlatal peí- 
vQuiía, &ínqui fició. fa.- 

- Harén tañidos, &  alcá 
5°oJos puedan ̂ ipaiidar 

prender, n ih  a zer- (Captura al
gún a en ¡per ion a, fa 1 yo dar Sc- 
recia ddlamamiéco,porlaqual 
imaade llamar á. los tales mal-

he-
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hechóres,yDclinquetesfo elAr quai¡quiér calidad que íean. Y
hondcGuernicapor ios Plazos aisimiímo, puedan proceder 
de los treinta dias de diez> en a captura-fin Jbsllamai'foelAr
diez jpara que dentro de ios di- bol contra ios Eílran^cros de
chós plazos, y cada vno dellos 
los tales Malhechores íc ayan 
de prefentar en la Carecí pu
blica de el dicho Condado a le 
lalvar de la denunciación , y 
pefquiía contra ellos $ fecha, 
cea confinación, que íi le prc- 
fentaren losoyrán, y guarda
rán en ítijufhckj y en íu rebel-- 
o k  proceda, an centra ellos a 
Ios:cóndcnar p&íentenciar di-. 
fmkivarnente,. declarándolos 
por rebeldes 3S¿  confie dos, &  
culpantes ¿y- hechores del de
lito, .0.delitos, contra ellos de: ̂  
nuaciados, dejos acorarán, y  
encartarán,)5 precederán con-. 
tr.a_y.llos aexecucion déla d i-. 
ckaSentenciavque Le dierejece-; 
t&en los crimines,&, delitos de 
robo, c¿ hurto, beios otros fu-. 
ÍO'declarados.",:enque íe per
mite captura-dc oficio deluez,. 
y-fielMalhechorfuere toma
do'con cuero ¿ 6¿carne (es a 
faber) indagante. delito,que es- 
centro de veinte , &C quatro 
horas ckípues de hecho eí ma
leficio rGa en tal cafo, dentro 
de el drcho termino puedan 
la* prcíos ( iin'liamarios.) en 
todos,y quaklqnier delitos de.

fuera de el Corregimiento de 
Vizcaya en qualquicr malefi
cio en todo tiempo : Porque 
íeprcíume, qude audntarán; 
ello miímo- contra los hechi
zaos , 6c brujos., & oontra 
quien llevare muger por fuer-, 
ca, & aísi llevada la tuviere en 
íu poder por fuerza; ( que pro
piamente fe aizc: Fucrc.a de 
muger) pero no por la desdo
rar por. algos , y íuaíiones, y 
engaños f ia lvoquando por 
fuerza publícala desdorare.

§ Ley VI. Como, yqueyAV¿ 
cía ha de hazer el Llama•. 
miento délos Adalhechores, 
So el Arbol de Guernica, y  

c que derech os han de a-ver.

OTroíl: Dada la ¿icha. Se- 
: cencía de llamamiento 
en preíenda de Efcri- 

vano Publico:Por virtud de la 
dicha Sétécia;o Fce,6 Tedimo 
nio della,el Predamero de Viz 
cayaoíhEugar-Taiiétepudie
do fer ávido, o en defeto del el 
Merino de laMerindad deBuf 
turia,blu Lugar-reciente coa
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t i  Merino Chico efe la dicha 
Me ciudad, vayan ío el dicho 
Arbol de Guernica:Y ende, en 
pretenda de Efcrivano Publi
co, publique la dicha Sentea- 
cia, y llame a los tales Malhe
chor, o Malhechores conteni
dos en la dicha Sentencia, pa
ra cj íc Drcíectenen la Cárceli l r
Publica de Vizcaya , copiar- 
me, oí ai Tenor dclla, di ío las 
penas, &C cominaciones en ia 
Ley ante deíla, y enla Senten
cia de llamamiento centeni- 
dasjy que los dichosPrelíame 
ro, y íu Teniente, lleve por el 
tal llamamiento veinte,y qua- 
ct o maravedís 5&Í1 el Me riño 
hiziere el llamamiento , doze 
maravedís j agora fea el tal lia 
mado, vno,agora dos, o tres,, 
o rnas; y ciEícri vano Heve íus 
Derechos conforme alo que 
manda el Aranzehv élMermo'4
chico aya por fus Derechos 
por el ral llamamiento 5 íí es 
vno el llam ado, íc is niara ve

dis ; Sí ü fueren dos, doze
- maravedís 5 oí íifueren
- tres,diez y ocho nia

ra vedis; y  no aya .. 
mas Derecho, . 
aunque-fean 

r y  mas ios 11a- 
mados»

N o veló ^

§ Ley Vil\ C omo fe ha ie 'rio*
tificar el llamamiento*

OT roíl, hecho el dicho 
llamamiento en la di- 

. éhaforma, &  manera, 
el Efcrivano , en cuya prefen-: 
cia pafsb el dicho llamamien
to  , de fe,y  Teftim onioaltal 
Delator de com o el tal llama
miento íe hizo;la qualfe,yTef 
timonio fea temido el tal Que 
rellofo de lo poner fixo en pre 
fencia de Efcrivano (es a fa- 
ber)elTrafladodel talTeftimo 
nioenlas Puertas de la Iglefia; 
Parroquialjdo fueren Vezinos, 
o habitates los tales llamados 
en día Domingo , a horade. 
MiíTa Mayor dentro de quin-i 
ze dias del dicho llamamien
to^  notifique en perfona a los 
tales llamados por Efcrivano 
Publico ,íino qurfiere afixarei 
dicho T  eftimonio, fcgu dicho 
es: Sopeña,queü dentro deld¿ 
cho termina.no.aiixare elTraf 
lado del dicho llamamiento, 
bno le notificare en perfona^ 
como dicho .es., el tal llama
miento quede, 'circunduto, y, 

ninguno, y de ningún valor ,y; 
fuerca , y fea fecho de "nuevo 
el dicho llam a miel o. ,y  loslue 
zes no.procedan ..por el dicho
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f  Ley V iII . Como el llama
miento fe  hade notificar a 
to dos los llamados, no dexa- 
do ninguno de líos.

OTrofi , por quantoen 
las rales notiíicacio- 

- ncs , que fe hazen en 
perfona, o fe han cío hazer, fe- 
guenel Capitulo, antes de fie, 
por experiencia le ha viíkique 
enere-los que denuncian de la 
vnaparte,y déla otra,los. que 
aísi ion llamados ay coluílon, 
fiendo muchos los llamados: 
porque, o por. íer algunos de 
los tales llamados poderofos, 
o. favorecidos, o por otras 
caulas tienen formas, y mane-- 
ras-entre tí ,_qued' dicho Tefti- 
monio de llamamiento no fe 
notifique a ellos , fino que fe 
diíiaíuie, o dilate,y queje no
tifique á los otros por aventu* 
ra menos pudientes ,y favore
cidos, y aun menos culpados  ̂
de'que recrezeh ihconvehiéq^ 
teSjáísi a la execucion.de lalufc 
ticia , 6¿ República de quedar 
ios delitos fin punición/como 
■ a las partes : y no es luíhcia, 
ni razón , que lo tal eite .en 
mano , y eleción del que aísi 
denuncia disimular con-los

vrios , .'5¿Teguir a ios otros, 
&  dividifla continencia de la 
Gaufa. L o  qual, íe fiaría fi a 
vnos vntiempo,a otros en o-? 
tro fe. notificaife 5 lo qual es 
contra derecho,y dar caula, 
d£ ocafion a fraudes, 6¿colu-* 
ñones. E por obviar efto,dixe- 
ron : Que avian por Fuero,y 
eftableeianpcr L e y , que el tal 
denunciador fea tcnudofo de
poner, déafixar el dicho Teftt 
monio (íegun dicho es) en la 
Iglcfia, o Iglefias Parroquiales, 
do aísi vivieren , y  moraren 
los denunciados, llamados 
dentro del dicho termino ,o 
de notificarlo a todos los cales 
llamados en perfona, y dentro 
del-.; dicho termino : lbpena,q 
no lo afixando, notificando 
a: todos , el tal llamamiento 
quede por ninguno, y circun- 
'duto-: &£ por virtud de élnin 
•gunO de Ios-llamados(aunque 
el tal llamamiento les fea no* 
tincado ,y  caperfona)fca te- 
nudo de íe preíéntar en la di-., 
cha CarceL, ni por no fe prc- 
pencar caya, ni incuria en pe
na alguna-i-de- tí de hecho 
por ignorancia de la dicha co
limen , y negligencia fe preferí 
taren algunos deles tales lla
mados s que el Juez que man
do . haze? d. tal llam amiento 

* R  cool-
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contándole-aela-dicha colu-. bre antiguó immernoríaL,.yr 
J j o n y  de como no lea afixo eftablecian por Ley ,q por qua-
fulla ma miento , ni fe notifico tolos Vizcaynostodos gene-
a todos en períoca, no pueda r almete fen Hcmes Fijos-Dal
proceder en la dicha caufa a g o , Vizcaya es cííenta 
mas de mandarlosfoltar a los muy privilegiada , nunca en 
ai si prefentados, fin les llevar ella ovo que ilion de tormén»
el,ni el Preftamcro,ni Carcele to por delito alguno, quefueA
ro derechos algunos, luego a fe gran de, m pequeño, publi»
k  hora, y condenar al tal De» co , ni privaco . Por ende,
cundador en todas las cofias, que eftablecian por Ley, que

daños, que los .que afsi fe en Vizcaya, ni en otra parte 
prefentaren, fizieren, o ayan alguna por ningún delito los 
fecho } oí mas los derechosa. luezes puedan poner a Víz .̂ 
los dichos Oficiales: Y  que lo cayno alguno a queftion de 
c en contrario fuere hecho , y tormento direde , ni indirec- 
pro cedido, fea en fi ninguno, te,ni amenaza, ni confinación
)' de ningún valor,y efeco; con de cípecie alguno de tormén»;
q quede rclervadofiiderecho to ,• eceto en los Crimines de
al Denuciadcr en la califa, prin heregía., &C lxtfx  Maieílatis 
cipal,para que la pueda fcguit -y .de faifa moneda, &  pecado
cófonne a la dichaLey,para to de contra natura ,.qüe es fodo$
dos juntamente,fino oviere to mia» .
m ado cohe che; ca pareciendo ;; • . .
avalo tomado , padezca la § ; LeyX.Como ,yenqtMca± 

•pepa ae la Ley, y  no pueda a- : Jos Je puede hazer condena
cuíar a los ocros. .. . icionpor indicios.

$ LeyIXQueningunVízcay- 
no en ninguna parte pued,a 

r Je? atormentado , ni cornil 
nado , fino m. ciertos - ca~ 
Jos, ;

% Trofi,dixeron: q avian
de Fuero,vio,

jTrofijdixeron: q aviani 
- de Fuero. , y  eftable- 

F' cían por Ley,por qua» 
toporfer Vizcay a motaría do 
deiay mo tes,.&mucho defpo» 
blado, Sotierra derramada;por 
ferprivilegiada de no a veren
de tormeto algunOjíegunfe. có

ties



D e  las A euíácipoesi y
tiene en la Ley ante deña por 
-ñelico alguno 5 S¿ aver ende 
vanaos, y  pafsiones: Por don
de íe hazen muchos delitos, 
¿¿ maleficios, íecreta ,S¿ef- 
cóndidamente 5 S¿ de tal ma
nera, queno fe pueden ente- 
ramenre probar : yálacauía 
quedan muchos delitos fin pu
nición, y  los Malhechores ion 
mas atrevidos para delinquir. 
Por ende, por obviar loíuío- 
dicho ordenavan , ¿¿ordena
ron, que fi los tales delitos fuefi 
íen de robo ,b  hurro,bferi- 
da hecha con faeta, o muer
te  fecha en yermo, o de noche 
áíevoíamente 5 que ental ca
f ó , aviendo indicios ,6¿pre- 
dumpeiones tales, que fi ciMal- 
hechorfno fiendo Hijo-Dal- 
go)jufta,y devidamentefepo 
dia poner a queftíó de tormé- 
to : Las tales prefumpeiones, 
6¿ indicios fiean bañantes pa
ra imponer, <$¿ dar al Vizcay- 
no pena ordinaria ,anquefea 
de muerte-natural : Pero en 
los otros delitos,y maleficios 
no aya lugar pena ordinaria, 
(alvo arbitraria , ávido reípe- 

vtó:, 6¿ confideracion a losta- 
les indicios, y á la calidad del 
d e l i r ó la  la periona,.yefta- 
tio ,Linage ,y Oncio , aísi del 
Delinqucnte,y aaila.dq,c orno

Denunciaciones. 61  
del acufador,¿¿ injuriado: Cd 
que la tal pena arbitraria no 
pueda fer de muerte, ni corta
miento de miembro y  .ni de c- 
fuíion de Sangre, ni pena cor-; 
pora], ni desdezimícnto,ni de 
perdimiento de bienes, ni de 
parte dcllps,nipena de deftier 
ro,qexceda de tres Aáos;¿¿ . 
aun el tal deftierró no lea de 
fuera deVízcaya,nideíu ju- 
rifdicion,faivo dentro del Co
rregimiento.

§ ' Ley X I ,Q u e  en ningm 
rJHcyto Civil fe tomen fe f i  
tigos ádperpetaamReimemo 
ria, /incitación delatarte,

j  • • • < ,

OT  rofi,aixcronrQue avia 
dePueto, y eftábiecian 

. porLey,qpor;quatüen 
Vizcaya ay.las ̂ dichas haísio.- 
nes,6¿ opiniones,Ó¿ no tor me
to, para inquirirla verdadco- 
tra los Teftigds, <3¿ a ii cauía 
ay muchos:,.: que agora por 
odio,agoraporin£ereífie pecu
niario , o otras caufas ,queles 
mueven,fe mueven a ceihficar 
lo contrario dé la verdad;,: 6¿ 
muy de ligero, £¿ aun: dan á 
cito ocaíion, 6¿ lugar los lus- 
zes, que fin confiderar lo que 
difpone la L ey , que en Camas 
Civiles>& pecuniarias, 6¿ cri-

mi-,
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mínales, dó foiamènte ha la- prebaza en tiempoklgüno, no

«ar el tomar ele la probanza 
adoerpetuam K a  memoria, 
las rom a n muy de ligero con
tra el tener. y forma , &  orden 
dei Derecho; &  lo que peor 
es,fin citación, ni audiencia de 
la parte contraria, y aísifola- 
padamentc; &  aunque la. tal 
probanca de Derecho no val
ga nada, ni fazefee, procuran 
muchos Vizcaynos de la ha- 
zer,pcr tener los tales TeUi* 
eos afsi tomados prendados,O  ̂̂
para quando quifieren mover 
(obre ello Plcy to,o efpera, que 
le lera movido, y que con Jos 
tales Te (Jigos íii . contrario 
funciarala intención conrra éí> 
S¿ afsi Je quita por ¿(lo copia, 
&  (acuitad de poder probar 
íti intención por fer los Iuezes 
fáciles a ello, agora por ignor 
rancia,agora por dolo, o par
cialidad : De que reíultan mu
chos inconvenientes, y por 
obviar alo /ufo dicho, y otros 
inconvenientes que de ello
refu/tan,eílablecian, y  eflable- 
deron,queningun Iuez íea of- 
fadoen Pieyto alguno, Civil, 
ni pecuniario,tomar probanza 
alguna, nimandar hazer, ni co+ 
meter ad perpetuam Reí me-« 
moriam,íin citación,ni audien 
cia de pancj fopena, qUe ia taj

haga fee ,niProbanca, ni indi
cio alguno ; antes luegcfea 
quemado elRegiíiro, finque 
dclla quede copia, nitraíunto 
algún ojp orque ios tales T  eílí-’ 
g o s, que aísife temaron por 
los prendar,tengan libertad de 
dezir,ó¿ deponer la verdad en 
fu tiempo, y lugar. Y  allende 
dcllo,el Iuez,que la tal preban 
ca tomare,b mandare hazer, o 
la cometiere finia dicha cica-i 
cion,pague cinco mil maraye-; 
dis,la mitad para la parte con
traria, quien íe temo la tal pro- 
banca^* la otra mitad para los 
rep aros de los caminos del C6 
dado por cada vez,que lo co-í 
trario hiziere. Pero en quan«; 
to toca al tomar de là informa 
don contra Deudor fugitiyo,o 
eílrangerOjla declaratoria deí 
Toro, q habla íobre efto, que-: 
de en fu fuerz a,&  vigor; y  ella 

mefmo aya lugar la pro* 
banza en Caufas 
Griminaíes,íbbrc 

ayerDentuv 
ciado.

("O
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' Receptadores.

Titulo dezimoide loSvReceptadores. 6 9 '

í  - Ley I. Deíus Receptadores.

fTroíij dixeron: 
-Que ayiaa de 
Fuero,yeíta- 
blcciáporLey 
q por quanto- 
en Vizcaya los 

Malhechores, íiédo aísi denu  ̂
fiados^y llamados, y;en rebel
día ícucericlados,. acotados, y 
ene are adosi6¿ portalespubli- 
eadosífon receptados^ ¿ a c o 
gidos,d: mantenidos,&fa^^ 
recidcsie a la caula tierieü ófa- 
diapara mas maL Por ende, 
por evitar lo íemejante- , 
Otros ínc ovenientes, que defto 
luce den. D ijeron : Que orde- 
navan ̂ o rd e n a ro n , que Ce
do aísipor. maleficios! algunos 
fcntenciados ,y  encartados^ 
fiendo la tal fentencia, y  .en
cartamiento -publicada :en al
guna , o algunas Ant e-Igleíias 
por Eíenvano publico eu día 
pom ingo en tiempo de iaMif- 
íaMayor > por manera, que 
pueda venir a noticia de to
dos y ninguno de tal Pueblo 
lea oía do ¿recep tar en fu ca
fa ai tal íenteaciaáo, £¿ acota-

dóM-deíe macetier,ni favore
cer , íb laspenas eftablétidas 
porFacroi y Deredio contra 
lós tales'R.e¿eptadore$:pero q 
en Vizcaya (eceto por ciertos 
delitos) oingan Vizcaynopüé 

- de íer prcío por maleficio algu 
-rio, qhaga, falvo fer llamado 
por treinta dias íoel Arbol de 
Güernicá: Y  fáfta en tató,qpaf 
íéefdichó plazo, y terminó, y 
fañaqíeaferiténciádQÍeglia el 
Privilegió deladerraphcdd y, 
fia de andar libre,y eíTempto 
(q aun- por el luez, ante quíc es 
denudado,nopuedeíer prefo) 
Y  porq acaeze,q durante efte 
tiempo los tales Malhechores 
fe acojen por las cafas, &C cafe
rías de la Tierra-Llana,y entre 
amigos , &  parientes ;&■  de
biendo : Que los ta le s,a&i los 
acogen,fon Receptadores los 
Iuezes dclQondadOy 6¿ CtrOS 
Iüezes, q vienen por Pefquifi- 
dores,proceden como contra 
Receptadores, losprenden,' 
yles hazen ccndenacioncSiLó 
qual escotra cícrecho,y el Fue
ro, &  Privilegios de la Tierra, 
Por ende, q or denava, y orde
nare, q ninguno q aísi acogie- 

S rq



Titulo dezim a
c x fívrñnlnñ oú-  alguno del Condado ,niPc& -«cnfu cafa, o compañía, au-

oue ícpa, que es Malhechpir,: .quifidotpueda|roceder con- 
&  que aya cometido qual- traelditete, nundireteifope- 
quicr delito, &  maleficicfafta na,queloqueencontranciht- 

1 . tantoquefcáfcntenciado, ziete,o fcntencare.fea 
Jio fea ávido por Receptador, ninguno , y de nm-
ni caya ¿ i peaa de-Recepta- tgunvalor,ye&c-
dor 5ni en otra alguna; niluez t0*

T I T  VLQ V N D E -Z IM  O 5 D E  X A  
P arcel Publica del 

‘Condado.

§ Ley L Que aja dos Carecí 
les y y  qrnlhade Jirel Car- 
celeròy  donde puede hazer 
el Oficio el Preftamero.

Troíi , aixeron: 
que avia de Fue 
ro, y eftableciá 
por Le y, que en 
el dicho Conda 

do , y Señorío de Vizcaya en 
dos Lugares dé Vizcaya aya. 
Cárcel Publicaba vna,&: prin
cipal en Guernica, do hielen, 
y ha de refeáiu los Corregido
res , 6¿ Tenientes Generales. 
Ocra Cárcel doquier que reí! 
diere, bíehallare ci Corregi
dor de Vizcaya refidiendo: y- 
que en qualquiera deftos La. 
garesaya,v céga el dicho Pref- 
tyniero cala, &c lugar buena, 

inficiente, do tenga los prc.

ios bién'guar dados,y«cónbuc2 
nasprifiones de grillos, y ca- 
!denás ,y  otras prifionesde fie
rro , &  con fu cepo: Por mane 
ra, q no fe le fueltéñ lo s Preíos 
Malhechores , y qfepueda en 
ellos executar lalüfticia: Y  té  ̂
,gáfu buenCárcelero raygado 

abonado ,q  debuen recau
do de la dicha Cárcel de la 
vna, 6¿ delaotra,íb laspenas 
eftablecidas en derecho con
tra los Executor es, q no pone 
buena guarda en los Prefos, 
y  del intereíe de las parres. Y  el 
Carcelero que el Preftamero 
tuviere en la Cárcel de Guer
nica , pueda executar el Oficio 
de Preftamero íblamente en 
las Merindades de Buftaria,y 
Marquina do efta la dicha 
Cárcel, y no en las otras Me- 
rindades j como al prciént.e-

Vía;



De ía Cárcel Publica del Candado. 71
vía: elqual fea de allende E- 
&fo,8£ tal q tenga las otras ca
lidades ,q  han de concurrir en 
clpreftamero Mayor.

$ /Ley 11.Los llamados fepue  ̂
• dan prefentar en U Cárcel\ 
que quifureny que d fu  cof. 
ia  tuna <-JCZ fean llevados 

- -ante el Corregidor > pura to* 
marlas Confefsione$t

OTroífdixero: Que por 
quanto enVizcay a ha 
ávido, y ha de averia 

dicha Cárcel publica en los di, 
ehos dos Lugares. Por ende* 
eftabkcianpor Ley, que quafw 
quiera de los dichos Vizcay- 
mos, q afsi feanllamados ,• aísi 
por íentencia de llamamiento 
dclGorregidor,como por íen
tencia deluT eniete,téga liber
tad ,y  eleccio de fe ir á preferí- 
taren qualquier de los dichos 
Lugares,do fuere 1a dicha Car 
eelpublica, agora en Guerni- 
ca , agora do rehdiere elCor- 
regidor,do mas quiíierc: C 5 q 
el dicho Corregidor, o fu T e 
niente pueda mandará los ta
les pr dentados parecer ante íl 
ío ¿de Cuftodia,y buena guar
dad tomarles íus dichos vna
vez>y eftoacofta36cdeipenía

del meímoprefentado. Y  no

pueda traer mas vezes á toJ 
marConfdsion: Y  que toma
da endeíu Confeísion, &C pi-' 
dieadoloelprefo , luego fea 
mandado tornar, 6¿ tornado 
a la Carecí que cfcogib,beíco- 
giere, yelluez le conceda, &C 
mande, fopena de mil mare- 
vedis por cada vez que lo co- 
trario fiziere,repartidos la mi
tad para el pr cío agraviadora 
otra mitad para losréparos,6¿ 
obras publicas de el Condado. 
£ incurra en la dicha pena ca
da vez que le fu ere pedido, 
no lo-cumpliere , áunque le 
pidan muchos íobre vn ca-, 
ío-

£ Le} III. D e lo que pueden 
llevar los Carceleros por la 
comida-i y  cama délos pre* 
fos.

OTrofi:Por quanto fíen-
do aísi preícntados los 
dichos Vizca.yaostG.é- 

do afsi llamados ca alguno de 
los dichos dosLugarcs de Car 
cel publica,por experienciafe 
ha vifto q por el dicho Prefta- 
mero.oíus Teniétes,6¿Carce- 
leros fon fatigados,oí agravia
dos (obre,y en razón déla def- 
peníaaueles da,extorciendo- 
lcs mas de lo que gaftan.



' Tipplò Vfíífczruíioi ~  ̂ ^
p.or ende, dixero : .Que,teniaa rn acantidad fe,dcjy íxfyá aio
p.orFucro,y«ftablcdap.qr-_L&y 
cj à ninguno délos plcspteios, 
yprefcntados le? concile ? ,ÒC 
fiziciTe pagai' eitàlPrcftamp- 
r o , o Carcelero, mas de doze 
•rc ar ave ais por cada vb a còmi 
da, bendo contento el tai prc- 
ie de beber dira _, òc no yino 
cn la mcia. Pero fi eicome're,\ • KJ
de beber vino, pague, ò£ le 
cuente de deipenfa de la mefa 
porcada comida quinze. ma? 
ravcdis,y.no mas porla dicha 

enlà, ni cama. Pero fi el■ dclu;
tai prefo quifiere proveerle de 
dcjpcnía defuy.o, ippuedafa- 
zcr: Con que oa^uc por laca- 
m a buena,v iuhaen:e.tres ma- 
ravedis perdía. Ce noche: ¿¿ 
.pe fe les ¡leve mas en lo rao ,y 
en lo otro , focena de pagar 
con el quatro tanto de lo que 
amicsiievarc, ademas , Ce 

.ajirniíe de las otras penas cfta- 
bíeci.aas en derecho contra los 
mezes, que fiazcn extorfion,y 
iievan derechos demaliados: 
.& lea repartida la dicha pena, 

Js ^ítad, para ks obras publi- 
..cas,c¿ reparos del Con cí a do:y 
.de k  Qtra niitad,la mitad para 

Acufadpr ? y la otra mitad;
para jos Pobres del HofpiEá!
ídLuga? que acaeciere: ÓC á 
L. ruciara dcipcr¡fa,y en la rncíi

Jps aquellos , q  ellQyic,rsa?8 
poder de los dichos PrejS:.am£ 
r o , y fu Teniente, ,£¿ Caircele- 
ros,agora efteii por los dichos 
crim in esS¿ ' delitos ¿agora 
porotras quaiefquiera Chufas, 
aísLComo pop deudas > o áan- 
zas.de raygamiehtp^ Témate, 
o,en otra qualqm^msüie^: Y| 
que (obre efte .taío, en cada 
vna femaba el Corregidor,.ò 
íu Teniente en la yifita-que ha 
ze haZer ebpáda dia de faba>- 
do, aya ibFprmaeijon dello, 
lp haga.aílencar en el Libro de 
la Cárcel Co la melma penai SC 
que lo meúnp quefe proyéfpd 
bre ello para la Cárcel del di-, 
dio Preítamyro ,y  fuTepiete,' 
ie haga.^ cumpla por losMe, 
tinos de Vi?e aya,d¿ íusTcnied 
tesen fus Cárceles, que tuyie- 
ren, fo Iá melma pena , ÒC lo 
mefmo aya lugar en ellos; Pe-; 
rp fi alguno truxere íu cama 
en que duerm a,S¿ fu raantenb. 

miento i que en tal cafo 
bo pague el prefo los 

dichos tres 
inarays- 

dis.

(■ ■ ■ ) (•••) (•••)



De la CarcelPublíca ddCondadó:

é: LIIL Qus la prifión
: fia.conforme d la cdidad dc 

yd-delito. y ':y -y'

T ro fi, por quañto.eiii 
tre los tales llamados, 
Y presctados,y prefos 

k.calidad.defus maleficios, y 
deiitQsay3yiia de avetdiferen 
c ia ,& n o  es juíficia que; aquel 
qüe no merece pena de niuer- 
te2ni otra alguna corporahíea; 
a.graviadade tanta priíion,de. 
hierros, como el quelomcre- 
ce >:% podría acaecer porpaf* 
fien i opaícialidad del lúcz. ,y, 
pon obviar en: eífo, dixeron; 
Q p f .aviandeFuerOjyefiable- 
cianpor ley,que en los que aisf 
fe pUdentaren aya tal calidad 
de priíion qual fuere e l ’deliro, 
deque esacufado,c¿ acatado 
la calidad de la pena delló > &  
de la. probanza de fobre ello, 
d¿ide la pena .que debe ayer,¿£ 
confiderando la perfona, quie 
e$;*y todavía el alvedrio de el 
Juez, que; déla caula conoce, 
UP excediendo fino moderan- 
t-.do,5 lo .meí mofea en lo . 
v o de los Merinos,¿¿fus 
• i;.“ . . ; [Tenientes.

:e-v. : ■-
r*. , -

¿ d  • (•••). i - ’ -)

§ Ley V. Ojie los Acúptdos 
i por nsna califa n o  puedan 
- Jer acufados por otra, Jim 
. ■ en:U forma ¿[tte e¡ta Ley ¿U 

zu

OTrofi,dixero: Que avia 
de Fuero, y eítableciá 
por L ey, que cada, 

quado q alguno, o algunos afsi 
ion llamados ío el Arbol de 
Guernicafobre qualcfquier ca 
foscriminales, y fe prdenta
ren; los cales llamados en la 
Garceljque haíra que de aquel 
caío, fobre que ion llamados, 
feanabíucitos, o condenados,, 
ninguno los pueda llamar, ni 
recomendar por erro crimen,' 
ni deliró alguno ,que fea;agora 
fea mayor,agora igual, o me
nor,ni pueda íer hecha peiqui- 
fa,y Inquiíicion fobre otro de-? 
Uto alguno,en q naneo címvic
íe prefo.. Y  fi fuere sbíacko, 
faifa que íea en íu libre pode
río,ecetqfi antes que áísifepre 
tentare en cadena , el t a l , o 
los cales fueren llamados. Pe
ro aun en tal cafo (aunque por 
Vn caío, b por dos lean. Hama- 
dos)haftaibr abfueltos.b códe 
nados,no fea tenidos de reino-



. t ,T i t i ló   ̂ ^
''P.or.ende, dixe.ro: .Querenian rn aA^fidaáfe4 c>y tú t&  a4 io
per Fuero,y e ílabíeciapor Ley 
q a ninguno aeiostalespneíqs, 
y prefen.ca.dos le? contáffé» 
fizicííc pagar pirálPreftame.- 
ro , o Carcelero mas 4 ? doze 
•rn ar ave ais por cada vn a comí 
fia, fien do contento el tal pre- 
jo de beber fidra , C¿np yinp 
ca la inefa. Pero íi cícogiere 
fie beber vino , pague, c¿ le 
cuentede deípenla déla meía 
por cada comida quinze ma- 
ravcdis,y.no masporlá dicha 
dcípeniá, ni cama. Pero íi .el 
tal prcío quifierc proveeríe de 
bcjpcnía dcfiiy.o, lo puedafa- 
zer: Con que pague por la c ar
ma buena,y inficiente,tres ma
ravedís por diâ Cd noche : ¿¿ 
.nc fe ¡esHeve mas en lo vnp,y 
en lo otro , fopena de pagar 
con ciquatio tanto de lo .que 
cin.’cslicvare, ademas , &C 
alím de de las otras penas cfta- 
bleeiaas en derecho contra los 

hiez asaque hazcn extoríion,y 
i levan derechos dern aliados: 
&  íca repartida la dicha pena, 
■ la mitad, para las obras publi
cas,¿¿reparos del Condado:/ 
.4? la otra mitad,la mirad pan* 
C1 Av^fador, y la otra mitad, 
para los Pobres deí Ho/pitál

T -----------

dos aquellos ;5 q  eftuyiefcn ea 
poder délos dichos Pteh.am£ 
r o , y fu Teniente),& Carcele
ros,agora eílen por los dichos 
crimines , S e ' delitos agora 
por Atras quaiefquiera Caifas, 
aísi.cpmo por deudas¿ b fian
zas .de raygamiehtojb remate, 
oca otra qualquicr mancr^: Yi 
que fobre eftc paío, en cada 
vna femana el Corregidor, b 
fu Teniente ¡en l¡a yifita' que ha 
ze haZer en padadia de faba»! 
do, aya información dello, S¿ 
lo hagaaílentaj: .en el Libro de 
la Cárcel (o la meíma pena; SC 
qm  lo mefm o que fe proye fa i 
bre cho para ja Carecí del dU 
ckg  Preítamprp, y fu Tepictc,’ 
fe haga,<3¿ cumpla por losMe, 
finos de Yizsaya5¿¿ .íñsT.cnio; 
tes en fus Cárceles-, que tuvie
ren, fo la mcfma pena, ¿¿ lo  
mefmo aya lugar en clips; Pe-, 
ro íi algunp truxere fu cama 
en que dusrma,¿¿ fu manteni-.. 

miento j que en tal cafo 
ho pague elprefolos 

dichos tres 
marave

dís.

v )  ' ( • • • )  ( • • • )
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é . i-HÁ Qjyela prifion 
¿:: fea.conformé ala c,didadde 
- '■ ¿I-delito, ,

,T ro£ ; por quantoen- 
tre los tales llamados, 

í:_ y presecados,y prefos 
k.calidaddefus maleficios, y 
delitos ay,yha de averdiferen 
cia ,& n o  es j uñida que; aquel 
qtie no merece pena de niuer- 
te.,ni otra alguna corporahíea; 
agraviado, ae tanta priíion,.de. 
hiéreos, como el que lo mere- 
ce3.y  podría acaecer porpaf- 
fien i dparcialidad del lúcz *y. ■ 
pon obviar en; e llo , dixeron; 
Qupayiande Fuero,y eftable- 
cianppr ley,que en los que afst; 
kpfcíencaren aya tal calidad 
deprifionqualfuere e i'delito, 
¿e que es acui’a.do, oí acatado 
la calidad de la pena delló, 6C 
de la. probanza de fobre ello, 
dc;de la pena que debe _aver,S¿ 
conííderándo la perfona, quié 
es^ytqdayia el alvedriodc el 
Juez, que; dé la caufa conoce, 
pp excediendoílno moderan- 
<• dp 5 8p lo.mdmo íca en lo 
v ; . de los Merinos,6t Cus 
• í.:; . ; [Tenientes.

: : : : M - '- )  ■

- ( **•).

§ Ley V. Que los Actifedos 
: por 'unaoaufit no puedan 
-fer acufados por otra, fino 
. • en la forma oyue efa Ley di
. zs.

.Troíijdixero: Que avia 
de Fuero, y eftablecia 
por L ey, que cada, 

quado q alguno, o algunos afst 
fon llamados fo el Arbol de 
Guernicafoble qualcfquier ca 
ios criminales, y fe pr denta
ren, los tales llamados en la 
Garccljque haíta que de aquel 
cafo, fobre que fon llamados,' 
fean abíucitos, o condenados,, 
ninguno ios pueda llamar, ni 
recomendar por otro crimen,' 
ni delito alguno ,que fea;agora 
fea mayor,agora igual, o me
nor,ni pueda fer hecha peíqui- 
fa,y Inquiíicion fobre otro de-? 
Uto alguno,en q uanto e/iruvie
re preío.. Y  fi fuere ab/ucito, 
faifa que'foa en fu libre pode- 
rip, ecetofi antes que aísiíepre 
fontare en cadena , el tal , o 
los tales fue ten llamados. P.e- 
ro aun en tal cafo ('aunque por 
Vn cafo, b por dos lean, llama
dos) haíta isr abíud.tosfo code 
nados,no fea tenidos de refpo-

T  -dec,



'Titu!oO'nze;

■’der, fino quifitren , (alvo a la 
vea de las cales acufaciones 
HaftaYer fenecida la vna.■ Y": 
ello aya lagar con liando que 
la tal querella , o denuncia
ción 3 Cobre que ella preíío, 
no es fecha fingida , cau
telóla, <S¿maliciofamente. La 
qual cautela , o fingimiento 
ís encienda , &C fe prefumá, 
íi el tal denunciado anduvie
re íuelto de la dicha Cárcel, 
o (obre Fiadores Carceleros», 
y no eíiuviere prefo por ,fu 
perfona : Pero fi el acufadó 
quiiiere renunciar el favor-- 
dcíra Ley 3 •& rcfponder.á 
todas las acvfzcioncs , qué 
le pulieren 3 que lo pueda há- 
zcr. /

§ Ley V i. De la pena del Prefi. 
ternero , &  Carcelero por 
cuya mala guarda los pre- 

• jos fe van.

zeper la Oíala guarda de los 
tales ExecHtorcs j &  porque,: 
ellos lean mas diligentes'cala 
guarda de los tales prefós¿& 
los querellóles alcanzcnlufti- 
ticia; dixcrofl: Queéftablecía 
por Ley ,que el Preñaraerq,p 
M erino, que ̂ afsi 'tuviere en 
fu poder los tales-Préííbsjtfea  ̂
tenido de los guardar b ien ^  
fielmente : Y  fi los foltar.cn, 
y no los guardaren, como de
ben-, el prefo merecía muertes 
él que lo íolto , y  no guardo 
bien, $£ como no débia, mue
ra por ello : &  fi el prefo no 
merecía muerte , &  merecía 
otra pena corporal j íi el que 
lo guardare fe fuere con él s o  
íoltare;, que aya “aquella mef* 
ma pena, que el meímopréfo- 
debía de aver: fi pórmeai- 
gua :de guarda íé - hiere pon 
ñegligécia dclguardador, que 
eñe vñ ano en la cadena : &

’̂ ~ ^ T roC i , por quantoal- 
ganos, aísiiiamados, 

y pft íetados en poder 
dei Preña m ero, b Merino,:íé 

fueicnausetar, •& ir quebrara- 
do la Cárcel, ocnotra mane
ra por vía, q ios denunciado- 
rrs o  Ce máciaciores no pueda 
aiesnear cumpiimiéco de loí- 
tKia,ni lo luyo; Lo qual fe ha-

íi el prefo nó merecía peña- 
corporal , y'cra tenido de pa
gar pena,o deudadé diñerosy 
y fe fuere con él ,o  lo foltarér 
a fabieiidas 3 fea tenudo 'el 
que lo guardabar, a pagarlo 
que -el prefo .era tenudo ,y  
efié medio año ernla cadena: 
Y  fi por negligencia fe fuere : 
fea temido a pagar lo que el 
prefq debía , y cité tres facies

en



De la CarceiPubUca Héí.Condado. 7 £
ch-IítCadena.' *. : ; ' '  :

Lsy V lE E n  que manera fe  
" ’ hade dar- alprefo Copia del 

P rocejo .' '. .

0 Trófi jdixero: Que- avia, 
de Fuero,y eífablccia 
por Ley,q afsi prefcn̂  

tadoel^co llamado, 6¿pucí̂  
to¿ enpoderde- Pr e damero, (I 
pid ierc Copiado codo el.pro- 
ceífocon probanza, 5£pefqui~ 
fa contra él;hecha,& cornada», 
elluez le mande proveer delló 
coii toáoslos’bichos,& depoíL 
cioñ es d¿ losTeftigos, con fus- 
nombres : Y f i  pidiere queí¡eíe; 
de orjg¡naírnente,que original 
nientefe dé afajLetrado,{ien- 
do en el lugar-,'y de lascalída-’ 
des'íufo declaradas, pagándo
le. por ello; alEfcrivano el Sala
rio , :que eíla ;deciaradoi, - Y ft 
pidiere, que fele de el Trásla- 
do facado en limpio,que tám-? 
bien fe le dé; pagando-cíib 

- meíino lo que eíta- 
declara- - 

do.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *
******

* * *

§ Ley V IIh En. ¿pie manera 
fe ha de dar Copia d ios que 

- fe prefentaren quandom fe 
:prefentan todos los'llama- 

dos.-

O Troíl,í¡ dieren muchos 
los tales afsi llamados 
&  todos ios llamados

fe prefentaren al termino , &í 
plazo- del llamamiento,&  to
dos pidieren Copia del Procef 
ío ',q  felesmande dar, b¿fégu- 
¡St de la forma déla Ley ante’ 
defta.- Pero íi-fe preíenrarem 
.a lgu n os, n o  otros,que en cal- 
caíbv aunque'los prefentados: 
pidan Copia dclOriginal,'que' 
no fe les dé,ni fe les man de dár; 
(alvo él Traslado de la acufa- 
cionj&de los dichos ,y depo
siciones de los Te ( f i g o s q u e  
L'azen, &  deponen contra los 
tales prefentados co fus nom
bres no Copia d e  a q u e l l o ,  

que efta probado, 6  c o c a  a  l o s  

otros, l l a m a d o s - n o  preíénta-
dbs*ecetoiifucrela caufa, fo- 
bre que es la denunciación , ta 
levc,b¿dc can poca importan- 

.cia,bé inte redé, que aun'poí 
-dar el.Original para poco per- 
. juyzio al Denunciadonque en 
tal cafo, en alvedrio fea de el 
luez de mandar proveer de el

Oá-



Original, o T rasladó, como a 
elbkaviftoieíaere..

f\  En que manera
el Reo ha de alegar, &  como 
el Ador ,y el Reo han deba* 
zerfus probanzas,

C

OTroíi,íiendo afsi próvey 
do elReo prcfentado 

. de Copia .del Procetíb 
pueda alegar, Scfundar lu ino
cencia , dcdeícargo por todas 
las vías que biettviífco le fuere; 
y.aísialegado,y clpleytocon- 
cluío, para pune va, elluezjo 
reciba iprueva -en forma co
mún con los plazos, e termi-- 
nos del derecho : 6c recibidos 
sis¿ aprueba, el Reo- pueda 
articular, c ¿  probar las taclias 
de los T e figos, que contra e! 
depufieron en.dichos3y en.'per 
fon/s,y í uino.ccncia,6¿: dcícar- 
gopor todas las vías de pro
banza , qúe de derecho lugar 
.•aya,ó-j vierequelc cumple;; e 
ci denunciador reproduzga 
los primeros. E e f i ig a s  xn los 
Artículosprimeros, ¿¿.articu- 
-íe;, ÓC prueye (íi quiiíere) los 
/abonos defusíefégos. Y;íi el 
-Reo alegare perdón? btranía- 
;cion dei delito,o que eícaya en 
el aempQ,que el delito fe hizo, 

.en otro lugar ,o otra exepcion

nacida defpuè^ue-pafso el<fe 
lito ; en tal cafo , íobre eílas 
caufaspueda el aSor. aiiicn-v 
lar,aprobar lo que viere que 
le cumple. Perofobreel acto 
del delito 9 ni indicio alguno 
el ador fio pueda articular, ni 
provar; 6C que prenfentádo el 
Interrogatorio 9 ,el Iuez vca>y 
examine , fi estal qual dicho ; 
es:,el dicho Interrogatorio:^ 
fi viere artículos impertinen* 
tes, lo quite, y tefte, 6¡C fi,cón- 
tra lo que dicho es , el ador : 
trúxere,6¿ prefentare tefñgos 
fús.dichos no hagafee,ni prue- 
ba^niindicio alguno ;.antesfea 
q.uitados,y alanzados dejPro-r 
ceííb,y quemados : Y que el 
actor en la caufa principal {co’! 
viene à/abef ) fobie el áeto.del 
dclitOjdefpuesde.liecha.lapu-, 
blicacion de-lá fumaria,& pri
mer a infprmacibn.j no .pueda. 
eri.U primera ,• ni: feguada 5 ni 
otra inftancia alguna prefen- 
íar Teíligqs, ni probanza 

algunasy41o hiziere, 
no hagaiecjhi in- 

dicioalgu- 
no.
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$ Ley X . en ron L? lej
ío no fe  prefente prccejfo de 
otro fenecidofino en Infor
ma c¡íie ejta L e y  dizc. >

OTrofi, que órdenavan, 
&£ ordenaron,& efta- 
blecian por Ley, que 

enCaufa,ni Pleyce Criminafini 
Civil alguno, ninguna , ni aL 
gimasdeias partcs’pucdaprc-' 
fentar enlosPleytos,que tra
tan, proceílbs de otros Pley- 
tos fenecidos, ni por fenecer: 
&lvo>que.la parte, que quifie- 
re preíencar el calprocedo al
gunos A u t o s  , 0  probancas de 
pl, pida al Iuez nombrando el 
procedo j o los Autos de él, 
que le cumplen para el tai 
Pleyto > que trata , que fe los 
mande dar j yeliuezcoa cita
ción de la otra.parte .vea, y exa 
milis d  aquello, que pide, es 
pertinente , b 110 : ¿£íi viere 
que le perteneze , le mande 
¿ar , p¿ fino.,, fe lo deniegue.- 
Y: fin la dicha folemnidad,par- 
tc alguna, no prefente tal pro- 
ceílb de otroPle.yto: Sopeña, 
que pague mil maravedís, la 
mitad, para los reparos dé los 
caminos del Condado 3 y la 
otra mirad,para la pacte, con
tra quien íc ye ¡dentare - 3 y

que IostaiesproccíTQs,yAutos> 
que de otra manera fe prefen- 
taren , el Iuez mande alancar 
del oroceífo.

$ Ley X I. Como los Reos 
pueden concltúr^y dar los 
Xefiigos por redvzidos, 
tomados en n i a ardin aria; 
y  como fe ha de proceder en 
efe cafo.

OTrofi, íi el Reo prefen*} 
tado proveído de coy 
pia delproceífo,6ún- 

formacion por ventura confia 
dofe de íuíuíticia,c¿ inocecia, 
Sede la probanca, quifiere coy 
cluir con el mififio procef- 
fó , información contra el 
hecha , aviendo el proceifo'

•V ’ •

por ordinario , ¿Calos T eíti- 
gos en la fumaria informad» 
tomados , por reproducidos» 
Sí como en via ordinaria to
mados , y concluyendoparai 
endifiairíva, ypidiendo Sen-- 
cencía Diáaitivá : £n tal cafo*' 
dixeron : Que avian por Fucy 
io  ,y efiablccianpor Ley, que 
el Iuez ovicífe, &  dieffe el di
cho Pleyto porconduío,pa
ra en difiniciva : dique Jos 
Teíhgos, afsi por el Reo da
dos por reproduzidos, lean 
ávidos por tomados en via-



Titulo Onze.
ceder Ics talcs Inezes ce fuerav 8- .

oxdinaría’.Sv que el Denuncia
dor no pueda hazer mas pro
banza alguna jíalvo alegar de 
iulúílicia, ¿¿concluir para en 
difinkiva; &afsi concilio el 
luez de,y- pronuncie Sentencia. 
DiÉnitiva , qual hallare por 
Fuero, y por Derecho 5 de lo 
que de otra manera íe hiziere, 
ica en fi ninguno, 6¿ de ningu 
valor , y efedojy eiíuezfca 
obligado álascoftas,daños,d£ 
intcreíícs de las partes. E 11 

de la tal Sentencia Difinitiva 
hu viere Apelación, agora an
te los Superiores dentro de el 
Condado, agora para los Iuc- 
zes de la Coree, Ó¿ Chancille* 
iia,quereílde en Valladohd, 
que en cal cafo, en qualquierá 
qe las dichas inftancias los Tcf 
tigos aisi dados por reprodu
cidos por el Reo, hagan tanta 
fec, o í  probanza, como íi fue
ran cornados en vía ordinaria 
c o a  c ita c ió n  d e  parce. E que 
para d e p o n e r  íobre aquello 
que de p r im e r o  d c p a lle r o n  ,0  

U r r e p r o ú u z id o s  , no p u e d a n  

1er emplazados, ni ¿levados en 
períona para los dichos Supe
riores, niCorte, m Chancille- ■ 
ría,por Tapeto, de cania, que. 
no me ton examinados en vía 
qrdinaiia. Ca , moviéndole 
por otros 1 ciperos puedan pro

parte cenferme a derecho.

$  l e y  X I I .  Q u t  t i  lu e z ,p e r

f i m i f a o  e x  ¿ m in e  los T i f i t -  

g o it f tá  d cp u jíer cn tn  U  S u ?  

m a r ta , optando e l R e o  lo p h  

diere.

O TroC > dixerón : Que 
avian por Fuero, y cf* 
tabiecían por Le y , que 

üendo aísi por el luez recibí-' 
dos las partes a prueba , fiel 
Reo.pi diere que los Teíligos 
contra el temados en la dicha 
Sumaria Información, todos, 
o algunos dcllcs para los re
producir, ayan de poner lus di 
c h o s ,. y depoílciones ante eL 
mefmoluez 5 que en tal ca
fo , el Reo fea oy do , y que 
•el luez haga parecer ante ü  
perfonalmente a los tales Tef- 
tigos, y examinariosconmu
cha diligencia,y cautela, por 
do puedafacardellos , y ave
riguar la ver dad íegun de
la manera que viere que con-, 
viene. ¿  la expedición de la 
Caula : Sopeña , que lien- 
dolo aísi.pedido por el Reo, 
el Tefiigo , que 110 fuere 
examinado por el melmo

luez,
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Ii2ez,noh3gafee,ni probanza, 
ni indicio alguno ; con tanto, 
cjue ei tal Teiligo fea en 1 a tie
rrazo en parte que pueda venir 
ante Iuez.

§ Ley X I I I . Como fe ha de 
acifarla rebeldía d. los lla
mados So el Arbol de Guer- 
ñica-

OTrofi, avienáo afsilla- 
mado elDcnuncíado, 
coítio tañido,y alcan

zado por la dicha peiquiía por 
los; dichos treinta días ib el Ar
bol .de.Guernica, el denuncia
dor íeatenudo de acularla re
beldía a los treinta dias dei di
cho liamamienco apareciendo 
ante elluez, y en prelencia de 
Efcrivano :Sopena,que.íinola 
acufare, y en el dicho tiempo^ 
y ante el dichoIuez; que el di- 
efeto llamamiento quede cir- 
otinduto, y por ninguno, y de 
ningún valor, y  efecto ¿ niel 
Reo llamado, eaya, ni incurra 
en confieíTa, ni en rebeldía, ni 
en otra pena alguna: Con que 
fele quede fu derecho aíalvo 
al Denunciador , para poder 
v. pedir,y hazer nuevo
.. . .  llamamien-

' . tO.

§ Ley X I I I I . A a fa d a h  
rebeldía ¡como fe ha de pro
ceder contra los lUmados So 
el Aobcl de Gtíermca.

o

C|T ro íi, afsi íicndo acufa- 
r  da la dicha rebeldía cu 

el dicho tiépo, lugar 
el día feguientc,o dede en ade- 
latc el denunciador pueda pa
recer ante elluez confu Tefti- 
rnoniodc llamamiento, íi- 
xa,o notificación co fcc,y Tef- 
timonio de la Cárcel Publica 
dei dichoCondado,quc tuvie
re elluez, que le llamare, por 
doparezca, que el tai llama- 
dono íe prelento en la dicha 
Cárcel dó¿ hazer fu pedimien- 
t o , para que conforme ala di
cha Sentencia de llamamien
to le mande declarar, v decía- 
re al tal Reo por rebelde , <3¿ 
contumaz r coníieilo en e l  

delito3fobré queíne denuncia
do: por tal declarándole ,1c
Sentencie, proce da confor
me a derecho, y fuero. Y ü. el- 
ral-ílamado íepreícntare enla 
otraCarcel, &no en la Cár
cel de el Iuez, que llamo j en 
tal cafo, el tal preicntado fea 
obligado de traer , & pre- 
tentar ante ei dicho Iue2, re.f- 
timoaio íiuaado de. como ef-o - ■ s

ta
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ta prcfentidó en la dicha Car- d e p u ró  ^egun.& dekfor-
cel: Sopeña, que fea ávido por ma , &  manera, que por eíte
rebelde: Y en cal cafo, pedido Fuero de antes rae, y eítapro*
por el ador lo íuíodicho,£¿ veido.
concluid elPleytofobre el di- -

cho Articulo , el Iuez mande §  le y  X V I. Como Je ha de
proveer, de provea lo Íeguiciír - dar Sentencia contra losRe^
te . , beldes.

§ Ley X V . E n  que cafas y  en

que m anera fe  han derepro- 

d u z ir  lo s E e fig o s  contra los 

Rebeldes,

" |p : Saíaber, que vea lade- 
nunciacion,y pefquifaj 
y íi viere q u c c ld c li to ,-  

de que el Reo es denunciado, 
es tan grave, que fegun derc- 
cho(íicndo probado) iia,6¿ de-. 
be intervenir,pena de muerte,: 
o mutilación de miembro, o 
cfufsion dcíangre,b de acotes, 
b  d e  Hierro de todo cl Conda* 
do por cinco, años,5¿ ma.s,q¡ue- 
en cal c a f o ,  mande al tal de-, 
nunciador , que los Teíbgos 
de la primera Información, c 
Inquiíicion,Ícs aya de repro- 
duzir:& para ello íi eícogiere 
el adiar de traerlos en perlón a, 
ante el Rcz 5 que ende fe exa- 
jiiinen. Y íi mas quiíicreí levar. 
Recetor,fe le de c5 el Eícriva-, 
no acompañado, que ileye a- 
hiCofta,qual por el Iuez fuere

jT roífreprdduzidoslós 
Te Higos por el De* 
nunciador, y prefen-í 

tada la probanza al Iuez, íi el 
Iucz viere por ella , y por los 
méritos proccífaks, que ay fu 
ficiente,& bailante probanca 
para imponerpena ordinaria,' 
o arbitraria 5 que eneítecaío, 
pidiéndolo el ador ,de y pr<j* 
nuncie Sentccia Didnitivacon 
denando,b abfolviedo al Reo,, 
feguque viere , ¿¿hallare por,
Fuer.o>¿¿ Derecho.

§ Ley X V II . En que mane« ’ 
• ra fe hade notificar la Se-^

tenda dada en rebeldía del : 
Reo.

O T w ü , q dada, S ¿  proí^ 
nunciada la dicha Sé-- 

~ . renda, fea notificada:
al Reo.enperfona, pudiendo 
fer avida,donde no^en la cafa 
de fu morada , do mas conti- 
nuamcate v iv e  , y; mora ,ha-
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pendolo faberàfum uger, S¿ 
hijos, ò familia, fijo ovicre ; o '
en deferto que no aya, y tenga 
vivienda,6 ¿ morada,y m uger, 
Se hijos, fea pnefio, y afixado 
el Traslado de la dicha Scutcn ' 
■ciaen la Iglefia Parroquial, do . 
fuere cometido el'delito : Por 
manera, que fe prefuma que la 
didiaSentenciavino , ò pudo., 
venir à ia  noticia.

§. LeyX V I I I .  Coìvo Je ha ■ 
de execatar la Sentencia por 
la condenación de bienes,y co
mo los compradores de los t 
hisnes execrados ba&dejcr 

.feguros. . . .  . . . . . .

OTrofi , fecha la dicha 
.. notificación en la di-. 

cha form a, Se m ane
ja,Se preíentada trayda al
Procedo,Se ante el IuczjelDe- . 
nunciador pueda pedir taifa-, 
cion de coilas, fi fiuvo conde
nación dellas 5 Se. aquella hc- 
cha,o¿'m o dera ¡da por el Iuez,. 
fi huyo en la tal Sentencia 
condenacicn de bienes , .para 
ja Cani ara de fu Alteza', upa- 
ralas obras publicas., S*. repa
ros de el Condaao, o parala 
parte:, o otraccudenacipn al
ean a  de bienes ,. afsi corno de«■O . ¿— • i ‘ • \

rcfiitucion incident-cr de laco¿ 
fafúrtada,brobada,ctomada} 
o invadida por fiierca , o de 
otro daño, ointercífe 5 que en 
tal cafo ( pidiéndolo el aótor) 
fele-dc, y mande dar fu Sen
tenciaré condenación,Sema-' '* 
damicnto executivo, aísipor 
ello, como por Jas dichas cof- 
ta$: Sefca execucado, Se. lie- 
vadoapura ,oe debida ex'ecu-r 
cion en los bienes de el dicho 
Reo condenado : Los qua- 
lcpS dichos bienes parla dicha: 
conden ¿cion fe. vendan, Se fe 
puedan vender cn.IalgbfiaPa, 
rroq.uial,lo m uebleSe femó-;
viente, c la raíz todo júntame
te en tres Domingos en rea -. 
que, a quien m as por ello die
re en el tercero Domingo; 
conforme a los-bienes queei 
Fuero Antiguo» de Vizcaya, 
llama, y dize de maletria 3 Se. 
afsi fea el aclorpagado, y jfa-' 
tisfecho de Ja dicha condena-  
cion de cofias Se de ¡o que. 
fácrcdclpoíícydoyhúvo fe n- 
tcnciaenfavor, & también U 
dicha Camara , o República 
¿ c :el Condado de las dichas 
penas; y  que. el Comprador, 
que faliere por los tales bie
nes, íeafeguro ,.Sele valga la 
dicha compra, bien aísi, Se 
atau cumplidamente ?cpmo

v ;  ' -X  ‘ “tx



8 î  ' Titulo
f. pet ¿1 m¿fraoDenunciado, 
y  a fucxprcflo confcntimien- 
t o le  fuera venido , &  rema

tado.

§ Ley X IX . Como el Reo ha 
'd e  altear fu  de [cargo , &  
'inocencia [ i  defiwes de fen- 
t enriado ffereprefo \jco - 

' mo fe ha de preceder m éfié 
cafó 4 '

OT r o í, fi acaeciere que 
eltaÍKeo por los Exe 
cücóres fuere ' pr.eío 

por virtud delà dicha conde
nación ; &í cray do à la Cárcel 
Publica al poder del jprcíla- 
mero ,y cride puefto, quiíle're 
alegar de fu inocenciayó¿ def- 
cárgo , & 'pidiere qué délos ' 
bienes, & hacienda, de qué 
fue defpofeydo, fea reinte
grado , por quanto. quiere, 
ócT es fuvoiumcad de'purgar 
iás cofias, &preftar caución 
idónea , y fúífcicntc ¿ q eílar' 
à derecho, 6¿ pagar jojüZga- 
do j que en. ral cafo, fobre la 
eauú principal (es à faberyla' 
dicha pena corporal , b deí- 
íi^ 0  ) fea óy do en fi/lüílí-- 
cia bien , y a tan cumplida
mente , como h éi méímofé 
hiiviera prefentado por vía or 
diñan a-, 5c pueda alegar 3ó£

Onze, . .t .
probar de fú inocencia , &def- 
cargo por toda la. via que 
pudiere , y  entendiere que le 
cumple , i m p u g n a r t a 
char los Teftígos contrarios, 
afsi en dichos, com o en per- 
íonas: &  fi alguno, b algunos 
délos dichos Tcíligos contra 
él afsi p ro te id o s , &  repro- 
düzidos,qúiíi.cre que en ladi- 
cha via ordinario fea venido 
perfonalmente ante el Juez, 
y íe haze dueño de fu primero 
dicho ,oalo ratificar ,quefea 
oydo :C cn que eltalTeíligo, 
o Teíligos fean tray dos a pro- 
pria dcfpenfa del mefmoacu- 
íado , fi Fueren vivos. Pero 
íi fueren muertos, o  tan au- 
ícntes , que fuprefencia no fe 
efperá de prcftc,que en talca* 
íe, afsi los tales Tcíligos , co- 
mo todos los otros, de quien 
el'dicho Reo' no pidiere, que 
Íc'aíi'“ rcprodüzidos en períb- 
ná., fegun , 8¿ de ia manera 
que dicha es,que en taicafeen 
odio del dicho Reo , y defu 
rcbclaii 3 contumacia ha
gan féc, y enceraprobanca,bié 
y. afsi i y a tán cumplidaíüen- 
te, como ÍI fuellen repró d uzi- 
oóS j y examinados en via or
dinaria, con citación de parte, 
afsi en'cíTa' inflan c i a 3. como 
en otra qualquier . afsi den

tro
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tro de el dicho Condado , co
mo en C orte, Chancilleria de'. 
Valladolid ; y  que no puedan 
fer los tales Teiligos compe
le o s ,  ni apremiados á ir en 
otra inílancia ante los dichos 
Superiores ha dezir , y depo
ner, ni á ratificar (óbrela di-, 
cha Caufa, &  fobre lo que pri
mero depufieron, &Cprimero 
fue articulado,™ otrod ni mas. 
Teífigos fobre ello el denun
ciador pueda preícntar en nin 
gona de las dichas infancias. 
Pero que fobre Articirlos nue
vos, &: fobre cofas, que de pri
mero no fueron articuladas: 
(conque dependan délacauv 
ia principal» &  fe a á ellotocan-; 
tq y  concerniente) pueda pre- 
fentar masTeftigosconfofme 
a derecho»^  que: de otra
manera fe hiziere, bfe tentare 
probar,&  hazer, fea ninguno, 
¿¿de niQgtfn valor,/ efe&o,&; 

• no haga fee, probanza 
- - alguna , ni in-- - 

■- ‘ dicio. :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * . , * . *
* * * * * *  
'■ ***

> L  y X X  Como fe  ha ¿s 
prccedtr fobre la. condené 
don de bienes  ̂cofias, quair 

■ do el Reo fe  prefe#t aré. ' .

^Troíi , en quanto toca 
á ios bienes, celias, o 
marav edis, en que ad 

íifue condenado ,y  ejecuta
do ; que fi la condenación fue
re de parte , o quota de bie
nes,/ no de maravedís, o can
tidad cierta, S¿ determinada,/ 
fucapturafue hecha dentrode 
d A ñ o  dcípucs de la Senten. 
d a . , o fe prciento el mefmo 
Reo dentro de eííe mefmo 
Ano:Que en tal cafo,preñan
do la dicha c aucíon, 8¿ fian
za, y purgando las coilas, los 
bienes le fean redimidos; por
que có ellos pueda defender- 
fe , y alegarlo probar fu ino* 
cencía: Pero íi la tal condena
ción fuere hecha allende de 
las dichas coilas , &  danos 
porquantia de maravedisiaf 
ca diez mil-mar a vedis :• 'Que 
en tai cafo:, la execucion he
cha por ellos,&  por las dichas 
coilas , S¿ danos quede firme 

• en odio de fu-deliro, Sc-rebel- 
dia,6tcontumacia; y en pena 
de ello, q  no fea oydo (obre 

- ello,falvo fobre la dichapena
cor-
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■corporal,y caula principal.

$ X X  L Sobre lo mlfmo.

OTroí>, fi fuere la conde
nación den de arriba* 
6¿cxccutada , o¿por 

cxecucion enajenados,traf 
portados fus bienes , le fean 
bueltos con la dicha caución,: 
purgándolas codas, fegun q 
fe provee, &£ manda en la cor . 
áenacion, q fe haze de mitad, •. 
b cjiiota de bienes. Pero que.: 
homezillo alguno, ni defpre-:. 
ces,nipena,ni derechos deilos 
•no los aya en Vizcaya: Ni los 
luezesdclla hagadellocode*« 
nación,ni execucio; porquan-. 
to afsiio tuvicro los Vizcay- 
nosdefiépre acapor fu Fue-: 
ro, 'óí libertad, lo eílable-;
cían por Ley .Pero fría tal pre' 
fcncació a la CalcefbCaptura •. 
fuere he cha deípucs de Ano, 
S¿ djk.de la .dicha Sentencia}: 
que el dicho Reono fea oydo'. 
íobre la condenación pecu-: 
Diaiúy ni de bienes , haíiaea- 
tanto^quepor Senccneia Diw* 
fiaitiva íca dado, por libreen: 
quanto a la perfona, SC a los 
dichos ;.bienes} & ais i fe en-; 
den da lo proveído en ¿iCa-j 
|?i.ctilo ante d d le , S¿ 
do. • L qlofufodiciro aya k¿«.

gar, quandoel Acufaáórre^- 
helde hiere mayor'Pero fifuc ; 
fe menor, aya lugar remedfo 
de reftitucion conforme a 
Derecho, con tal,que purgue

las coilas.

§ Ley X X I I .  Sobre lo jnjfe 
mo.

OTrofi, que en los caíos
. en que el R eo mere- 

' ce por el tal delito» 
menor,pena de las defufo de  ̂
claradas(q so afsi,como muer .
tc,&  las otras ̂  de fufo decía-; • 
radosíon)q en tal cafojpreíen 
tado el R eo en la dicha Cár
cel, &  queriendo alegar , 6C . 
m o ta r  de íu inocencia , fea . 
oydo,y admitidoa ello ,fegu ; 
de la manera qde fufo íecb- 
tienes eceto, que en el tomar : 
de las.dieha$ probanzas , ni r 
información fumaria * rio i 
fea ceñudo el Juez de darLf-. 
crivano de fu Audiencia acó-; 
panado al Recetor,que lleva 
el Denunciador 5 fino que el 
talRecetor examine alos T e f  
tigos coriformeaDerecho, y  ' 
traída-la información, y  he
cho el líámamiento3fegun di-’ 
cho es,fea afixado,b notifica
do fegun,dúdela manera,que 
en lqsCapitulos antes deíle fe



D e la BaícelBiblicá de] Éohelaclóí 8 f  
COatíenc, S e to  la pena ch eilfe. Recetor de las penas , que fijes. 

„ .contenida r&hecho eldichó fe deOütado'dénde lEfifiier®
.1íarn'ámienrcii; el Acior ‘fea ce
nado de acafaría rebeldía a 
los treinta" días, £¿ hazer íaa 
otras diligencias íliíódichas, 

, &  de claradas: Y  ello Hecho* 
fi el Reo no fe prefehtáre , el 
A d o r pida q en rebeldía fea 
condenado en lo por eí deñuñ 
ciado, conciiiíOjclIucirná 
de recibirá! prcíence 2 prueba 
en forma común, y  el tai Ac
tor prefcnte.por Recetor , o 
com o el Iuez proveyere,tor
ne a. reprodu2Ír fus Tcíligos 
los toma dos bolamente 5 
aísi fcprodixzidos-, A tra íd a  
íta probanza,y hecha publica
ción , de conclufo, ctlucz dé, 
&  pronuncie Sentcncia,fegun 
'qiie fallare por Fuero ,&  por 
D erecho: La qual Sentencia 
fea notificada en. la forma fufo 
provey daS ¿a fs i  notificada^ 
por virtud de lá tal Sentencia 
fe de Mandamiento executi- 
v ó  ,yfccxccute en Íos> bienes 

' dclReoporla cácidád-de cof
ias , b otra/codcnacion,qíuere 
hecha, &  íevendan ios bienes 
como bienes dfc maleuria,fegu 
de (ufo eíla de clarado ,y de fu 
motaca, Ce valorfca pagados 

de cofias i Si fie la cicha códc 
pación-¿¿si.ej Á^ioc como d

prefó e.l dicho R e o , 8¿quific- 
re alegar,&moflrar de fu ino
cencia, y qlc fean bueltos los 
bienes> que en tal cafo * que en 
quanto a los bienes, o conde
nación de pena pecuniaria,no 
fea oydo hada que, o por la 
Sentencia Difinítiva: El luez 
le abíucva, b condene m oda 
rando, o aumentando, o qui
tado la condenación q aísi le ’ 
fue hecha en rebeldía, legua 
que bien viílo iefuere, eó que 
falla tres mil maravedís * odie:; 
de abaxola dicha Sentencia, i 
que fe dio en rebeldía, y fe ¿Xc- 
c-urb, ble mando executar,ea; 
odio dcldichoDelinquente, y 

. en pena de íu rebeldía , Secón 
turnada , quede firme , con 
masíasdichascoftas. P croea 
quanto a la otra pena criminal 
de de Hierro , o otra pena que 
{¿le dio en pena de delito (alie 
de de la dicha pccunaria)io 
pueda moderar , o aumen
tar , legan viere por los me
neos proc díales j y que. lo  

-mefmo fe haga, cumpla, 
fi ci dichoReo fin ícr tomado 
de fu voluntad fuere prefenta- 
do én la dicha Cárcel, afsi en 
quanto.a la pena corporal jCO-í 
mo pecuniaria, &  coilas, j

x H



~ ̂ (¡üfeáot; pyedta'atfarfi.d*:
■ -sd a Q ^ é k ^ y  fufpm¿erl,as', 

¿zym-qtié’fo.má úZ:¡ft^-^Th 
; farrdoí9. e/ Acufudorx, no fi\
- -y.rccedd -en Jx cáufii .3 tiifí; 

pCn^FifwJs-,

^ T c c í i , dixerón: q avian 
■ :de Fueio anriguo;.y ef-; 

: ó tablccian por Ley, q. ib; 
bre qualquiercrimcn ,0 male
ficio., agora fucile de muerte, 
bgrave,olibiano, publico,h, 
privado^de que algún Vizcay- 
no íeayaquexad o b  denuncia 
do,bdenuncie ál Juez; ,* que en 
tal cafo: j£ elraj Denuncia don 
fe quifiere partir de la talqúé-:- 
xa,Óc denuciacion^coadec.é-, 
derfe,y perdonará la paixejíeaj 
libreparaioaísihazer.eaquaf. 
qubr p arte dfeBleytQdefpufSi 
de denunciado, afifantes.de 
ía Sentencia,como defpucs dcj' 
lencenciado, antésrqupíehaga. 
cxccucion de eiia,realmente:- 
Gon Giie'piqa primero iicecia, 
y abolición ;dcl íuéz-concljark 
niepc&,&&Íblcfü n ida dfq rri an^ 

' 'j)erédiÓ íF¿:qüé:clJuc¿^

^aa^mér Seüfepda,

íéa teaudodecbueedeplaital 
áboiicicñ^y Kc^iafpiráuísf 
■pecdonapii^diaute|‘las. dicha 
íoien^idad &£n¿íáEsb'.d¿-

gravedad,;ol-eve^d 
tOjOtalqúal eftadjfbp. l y q #

* filnck» * alsi, perdonado jjqj fe 
parte,no peedá d luqz ‘
rio inquirir, nif prqcqdér en fe 
dicha caufa, a fentenciar, pife 
exéc-utát Sentencia ̂ que ende 
ayadad.o,agcra fea en quanto 
a la pena corporal , confrica
ción de bienes, b condenación 
de maravedís, den otra cofa 
alguna eccto en las dichas.Cau 
íasGliminales,6¿ delitos lóbre 
quede-Oficio puede inquirir, 
¿>C proceder ,  y. prenderíúío 
declarados. Y  lo.méfmo aya 
lugarsn todo qnalquieríqbre 
féymieñtb, y  íufpenfion dé e í 
Pleytp negocio afsi epr 
menzadQ, que intervenga 
trelasdfehaspar^  
dor ^y actuad or 5 agora fea,,4  
tal fu%en dimiento b íobre. 
,fcymientpporp>pcoticinpc^o 
por jn^nc&o., .el dfe
cho.:0|qunéfed^ 
cha- licencia'f'$¿ aLoliddn.áf

guardo p e r q u e  la - 
fuípenílont, b fobrq.ieyijden?: 
to  la píicda hazcr;0/A £w r: 
yha,dc dos,y mas yezef quaiL 
ras feerdíuypi untad con la dfe 
d ia l i^ n b a ^ ^  íblemmdacfe v f

que



De k GaiselPublica del Condado:
:qü¿ijcl_Iuez ica obligadòà Io; 
-áís¿ hazer concèder, b£ci*m-
;pHr,& guardar, fegun ,y  de la 
forma que cucita Ley fe con
tiene,fo la mefma pena, en que 
fuè,o fiiere¿el.meímp&eo con
denado* Adelas otras penas 
eftablecídas por Fuero,& De
recho contra-ios - Iuezes que 
¿inculpa, ni califa i dC contra 
Fueroj&Ley executan fus Sen 
tenciasry demas,yalledè, q;ün 
pena, nicalumnia algunaíe la 
puedan refiítirlatal cxxuch: 
Y q en cfte;talcafo, fufp^i- 
do i ò perdonado , cljiczno 
pueda poner Delaton'niPro-,
motóî Fifcaí algucfáaííi^ ef.
te Senorio de V izÁ y*  a corpo 
en la Corte,d¿ d^ncilleri2 (ie
Valladolid*- - f  ■' • ' -

§  Ley X X I I I L  En qm r/ia* 
FáYjénús del muer^

- \>:to f  he der^cúfat 
l ..nárU

®o&ífe¿córi:' q avian 
de Fuero,vio,<¿C coita 

r:p ; ;1^6¿li|¿rcád,yeíta- 

•bl^ianpG^qVqpdf qqa3 °
al&unas vczcs cñtV izcaya acae 
Cimalgunos delitos,en quedb
ganaKJ

muerto, 
tal muerto/dexa va.p^

v  * • >

>■ dieEtrsjbhermanosjbfobrinos 
afijos de hermanos, o tíos her- 
man os defu padre, o í madre, 
oprrmos hijos deliosvaroucs. 
b  hembras: Y  alsmnosdc tos,,C?
acufavan la tal muer»-- s'ydeí-" 
pues por Sc^ lci° de Dios:* be 
porquit^' enemiftades; deios 
talesíPcendientcs,b-Acendié 
tes pl cal muerto, o parientes 

: • los dichos grados de lulo'
. declarados, perdona vanalos 

talesDclinquentcs: Y  acaecía, 
quedos otros, parientes de e l 

"muerto mas remotos en sra-: 
ao,qucios dé fufo declarados, 
infíítianib tornaban a acufar la 

. muerte del talfinado;&fétpr- 
.navaa entre cellos enemifta-; 
desí v • fe recrecía mucho 

 ̂ danoen la ’fierra. Y  porevi- 
tarfemej antesdanos,. &  por
que ja  paz les eftaya muy 
bién :Ordenavan, &  ordena,- 
ron, que quando quicr,quefe- 
mej'ahte ihuerte íacáecibK, y  
el talmuertodexare Dcccdié- 
tes, o Accndicnc e*, &  dos, 6c 
prirnos Frj os :de hermanos, o  
ajgunps-dellos' j que perdonan 
cp:ellpsjo iosquecniqualquicr 
de .ios dichos; grados fueren 
parientes de el dicho fiuadpy 
que-el tal perdón’y  alad :Et> 
les otros parientésmasremo^ 
tos de jo s  dichos grados i nfo:

pue-



W r  ; : d b i * -  
puedan acotar,- ;ín infldir mas 
íbbi&ladicha mncrte defpucs 
del dicho perdón y 5¿ no íean 
óy dosíobre ello de Iuez algu
no ,̂ -ero íi el tal muerto.no tu 
viere patentes Decendicntes, 
ni Acendientcs, ny¡os, ni prí- 
mos.en los dichos gr»dos¿que 
qualquierade los cti'OS ĵ r¿cri 
tes dentro del quarco grh^ 
pueda acuíar la muerte de  ̂
pariente: Pero íi cftc parientex 
que acufare,le perdonare ; que 
los otros parientes no puedan 
infiíhr, ni.acufar.Salvo, fien la 
acuíacion con el tal pariente 
que querello,6¿ acuso, aísiítio, 
d¿ acuso Ja muerte de el dicho 
fu pariente 5 que en tal cafo, 
qualquiera deliosque afsí aísi£ 
tiere( aunque los otros perdo
nen) pac da proíeguir íu acufai 
cion. . r

que fean rayzfcs, y ch eí infan- 
cqnazgO \  ¿  juzgado de 
Vizcaya íitos ( porfer como 
fon, ¿fueronde fiempreaca 
troncales,tales5í que legua 
el Privilegio, Fuero déla 
Tierra,el tron co buelve al tro- 
eo,£¿ la raiz a IaTaiz )• no pue
dan fer confifcados, ni aplica
dos 3 ni adjudicados en poco» 
ni en mucho, para k  Carea
ra , y Fifco de fu Alteza 5. antes 
Acedan en ellos los hijos, b 
ÍXcendienteSjb Acendientes, 

Potros propínquos de lá 
Lineâ p dónde penden, y le
gan el F r̂o-j tienen derecho 
de fucedery muerto elMalhe-, 
c'nor. YJomcímo feaen los 
bienes ray z e que tuviere en 
laIuridicion ¿lasVillas... ;

$ - JCJTff. Que bienes. 
- wpMsdsnfer. con afeados.

TroíT, dixeroa :: Que 
avian cíe Fuero, y  ejT 
tablccianporLey , q 

porningutidelito  p a b liw , ni 
privado, grande, ni pequeño, 
que Vizcayno alguno come
tiere,ni ay  a cometidoqi perpe
v a d o ,  bienes algunos fuy ps,

£ u y  á . ¿ y  1 . y m  m ngtii 
- no fea pr. -fb, jt& M anda*  

miento ¿h luezycjue los que. 
U mandan fo lta t , nofeafr 

; • detenido spoi Jas cofias.

Trofi, dixerón i Q ué  
avian de Fuero,y;eíta?

■ bleciañ por Ley y que
ningún Preílamero, ni Meri
no, ni Executor alguno , fea 
piado des prender aperíona

man-



íos que el Derecho permite; 
afsi como íníragante delito. Y 
eníeguiente, ílendole manda
do por Iucz competente que 
fuelte algún prefo, que tenga 
prefo, íe fuelte luego,pagando 
los derechos de lafalida, y en
trada, que fon veinte, &: qua- 
tro maravedís por qualquier 
caufa, o deuda que efté prefo; 
y que por la defpenía, o galio, 
que ende aya fecho, no le de-

dán'dole el tal prefo prenda, b; 
Fiador, que valga la tal colla, 
o defpenfafo las penas cftable 
cidas en d-erecho contra aque
llos,que cometen,6c hazéCac- 
ccl privada, oí mas los danos, 
Sí intereíles dcla parce : Por-; 
que acaecer puede, que la tal 
defpenfa,o gado no efté liqui
do , Sí cu mple de derecho ex- 

preífo con dar prenda, 
o Fiador abo

nado.

'De ía Cárcel Publicádeí GóftJacfói %<y
mandamiento de' Juez com- tenga en poco, ni én mucho; 
peténte:Eccto:cn aquellos ea-

%  TITVXO DOZE ; DE LAS PR.ÉS- ,®í
cripciones.

€f Ley I.Como fe preferibe el 
. Derecho de executar. ¿ y ¿á 
■: acción real/Jperfo'naL

Trofíjdixeroiq 
ha de Fuero,y 
eftableciapor 
Lcy,qel;deíc- 
chode.execu-

_ tarpor obliga
•ció perfonaí la Ejecutoria
dada {obre ello, fe prefcriba 
por tiempo, y efpacio de diez 
anos, y no menos. Perodódc 
-en.la obligado ay Ypoteca, b 
dódelá obligado es miftaper 
fonal,y real;la deuda fe preferí, 
i>apor quiuze Anos,& no me

aos: 6¿q coda otra áCcioR-eal, 
o perfonaí fe prefcriba por cié- 
pq,y efpacio 'dequinzc Anos.

§ Ley / / .  Como fe preferibe 
la Pofefsion.

Trofodixeron: q
avia por Fuero, 
y cdablccia. por 
LeyqeíVizcay 
no feyédo tene

dor , Sí poffeedor de bienes 
muebles,o rayzcs,o removien
tes ea Ano, Sí di a, con titulo, 
Sí buena fee; q cfte tal por el 
dichotiepopreícriba el. dere-, 
cho,c¿ titulo de pofefsion. * - 

Z Ley



§  Ley I I L  Como fe preferí-, 
Lel'aaccionfobre bienes ray- 
zw j entreejlraños, y berma*- 
nos,ycoherederas,

íT  roG,dixerc:Qye avia 
de Fuero,vfo,ycoftü- 
bre,q toda accio, que 

otro tenga íobr e bienes,y ray- 
zes entre eítraños, fe preferiba 
entre prefentes por tiempo de 
diez Anos , y entre aufentes 
quinzc Anos-, y entre herma
nos , o herederos en quinze 
Anos. '

Ley l i l i .  Dentro de que 
tiempo fe ha de pedir el Efirú

Titulo Dozc,‘
Reynos.y alas dotar. Y  Tegua 
la experiencia lo ha moflía-. 
do3muchos denuncia» calum- 
nioíamente,y nofiendo desflo 
radas de los tales denuncia^ 
dos,fino de otros en {cerero: Y
defpuesellasmefmas inducen 
a  íus amigos,que las publiquen 
por fus mancebas, y les hagan 
hazer tocados de mugeres á 
coftumbre delátierrajporque 
acaeze5que ya fon de edad ere 
cida, y pobres, y fe temen de 
quedar en cabello enbejeci- 
das. Y deípues de cumplido 
fu cideo, íi el amigo fe le cafa, 
o íe aparta, le denuncia, que la 
desfloro,y pideíégun de fuíbj 

y  conapd tal'amígo nó pue
de. por traicurío de tiempo

i * t 1 n  \  ^

J V fJWU VV -f.yyf yp UO. VMWVVUiV UV -VJL.V. ¿
po,y Dote portas mugereŝ y.. probar que otro ladesflorb, fe 
que fiendo menores tengan có dena a que la d ote, y a otras
beneficio de refitucion. " peñas,y coilas! Y  por obviar

O TroG,dixero: Que avia 
por Fuero , y diablea 
cían por Ley, que mu. 

c h a s  e n  V iz ca y a  eran  fatiga
dos por Píeyros, /contiendas 
d ío flancia, y  pedí miento de 
mugeres, y de fus padres; de
nunciando contra d ío s , que 
fiendo mozas en cabello , las 
desfloraron; y que fe proce
da contra ellos por el Eflrupo 
conforme a las Leyes ag ellos

tito,y otrosmeon venientes, q  
'de lo femejate refuleá, dixero: 
<Jue ninguna, mñger^niíu pa* 
dre,rii madre , nfbtrb por ella 
pueda ácufar, ni pedir Eftru- 
po, ni inceíló alguno' palla
dos dos a£os dcfdiadci tal£f. 
trupO,d juntamiento'carnahni 
p or los Juezes fe-a oy do foHre 
Jocrimmal. Y queladote,c¿- 
-vilaiente, pueda pedir dentro 
de cir¿o Años*. Y paliados les 
dichos tiempos ,lo sju ezesn ó

las



. _ De lasPrcícripcioGcs,
las óyan Cobre ello,en cafo que ñores, tenga el benefició déla 
íean de edad;Pero fiendo me- rcftítucio cóforme a derecho.

T IT V L O  T R E Z E  , DE LOS 
Juramentos.

$ .Ley / . Como fe ha de ha
zer el juramento deciso
rio.

IRIMERAMEN- 
te,dixeron: Que 
avian de Fuero,' 
vio,y coftumbre 
y cftableáa por 

L ey, que en toda demanda, 
queélA&or puliere aíu Deu
doso Reo,agora fea íobre ac- 
cioaperíonafreafo mífta,o de 
ctra qiialquier natura, o cali
dad que fea:Si la vna parte ala 
otrapuíiere la deciísion dé el 
Píeyto,y de m an da en j uráme-. 
to  deciílorio de éfeoge en fu 
Igléíia juradera, lo pueda ha
zer,y valga 5 y que la parte fea 
ceñudo de lo acetar,y hazer el 
tal juramento^o referir en lá 
tal Igleíia 3 y el Juez fea ceñu
do de admitir,y deferido refe
rir a voluntad- de las parces,
ecetó feudo la demandare 
quinientos maravedís abaxo» 
Ca%n¡ cal caío, paífe el jura-- 
meneo anee el Juez Cobre la

Cruz 5 y con que el tal jura
mento en la tal Igleíia, en prc- 
fencia del Efcrivano fe aya de 
hazer, y preftar por el que lo 
acetare Cobre, los Evangelios, 
y la Cruz,

§ Ley II.. Como el]uramen¿
- to deeijforio ha lugar contra 
los Herederos.

OTroíi, dixcro:Que avia 
di Fuero, y eftable- 
cian por Ley,que por 

qüáhtó falle cido algún Viz- 
cayno, acaece que alus Here
deros,y Suceflotes convenían 
algunos CusVezinos, dezíen- 
do íer Acreedores de alguna 
cantidad, o cofas: Y poícau- 
fa, que nó podían probar íu 
recibo, deferían el juramen
to á los .cales Sucefíbres, con
forme a la Ley antes defta, y 
los tales Sucesores fe eícuía- 
ván de lo acetar,b referir 3 de- 
ziendo íer menores, o que no 
fabián del hecho de la tal deu
da ,0 que no parecía Efcritu-

rá



.Título TrezeS
9Á  ... _  ,  ,

la  ce Teftarn e n to n i obligá- 
cion,porloqual recibiaíatigas 
aísi -os veos como Ioe ocres,y 
fe.alarga van losPleytcs. Por 
ende, dixerón : Que ordena
va , y ordenaron en tal cafo, 
agoraíuefsé menores, agora 
mayores, agora huvicífe £í- 
critura, agora no la huvieííé, 
íledo deferido el tal Juraméto 
por el Ador al tal Reo Succf 
íor , el Reo fea te nudo délo 
acetar,y hazer,ypreftar poru, 
fifuere mayor,o por fusAdmi 
niílradores fiedo menores, en 
laforma, y manera,y en si Lu

gar ó por el ASorfueré pedí* 
do, y declarado > que el noía- 
be,ni cree,que eltalPrcdecef- 
for, o Adorfuyo,debía aque
lla cofa , o cantidad fobreque 

es cóvenido, y quejuradolo 
afsi, fea dado por libre , yno 
ícaobligado á mas,ni fe pueda 
eícuíar de lo haz er 5 íopena,q 
el tai Juramento fea referido 
al Aflora Pero G el Ador cíco 
giere via de pruevaporTdü-' 
gos, o por toda otra manera 
de prueva, fea oydo 5 aunque 
el tal Suceder fea menor, y ao 
ayaEíeritura.

%  T I T V L O  C A T O R Z E ,  D E  L A S  . )Jg
Sentencias.

f  ley I. En que termino el 
Juez ha de dar la Sentencia
Difinkí'üa, o'mtírlocutoria.

Tro £, dijeron: 
Que avia dc Fue 
ro,yeftáblccÍan 
por Ley, qquaí 
quier de los di* 

chosjuezesfe^ tcnudóde dar 
Sécécia en qualquier Proeeílo 
del día q le fuere entregado, el 
ProceíTo coclufo ostro de cin
co dias, ú fíete interlocutória

los T  eftig5s,<S¿ iotereííes de la’ 
parte pague cié maravedís, íi 
eftuviere el ProceíTo parain-. 
terlocutoriaj y ducicntosma- 
ravedis, fi eftuviere para en di 
unitiva, para los pobres del 
Hoípítal del Lugar.

$ Ley II. gue nó fe Ueveri 
Acejforias.

O Troft , dixerón : Que’ 
avian de Fuero , vfo3'

, . - y  coítumbrc, y eftaw
yo erro e qmnze días, íifuere bleeian por Ley 5 que por
aiüainya ¡ íopena, q aUéde de guapeo jos dicho^ Juezcs



H
De las Sentencias*--

tiqnEnfusfalanos,y cuicació=
nes de fu Al reza 5 que por aísi- f; Ley IIl.Cuelos^uezcsyLf.

críbanosguarden d  ArazcLfentenciar en proceífo alguno 
-no lleven Aiieílpria alguna, 
agora la' pronuncien por £, 
agora a ooniejo de Letrado , y 
Aileífor direte,niindirete: So
peña ,qus lo que afsi llevaren, 
lo buelvan con ci quatro tan
to,repartida la quarra parte , a 
h  parte, y lo re fto,la tercia par 
tapara el Acufadcr, y la otra 
tercia parte, para el juez que 
. ioexecutare ,y la otra ter

cia parte, pata los rc~.
: paros de los Ca

minos de Viz
caya:

r o

O aTi'ofijdixero: Que avia 
de Fuero,y eítablccia 
por Ley; q los dichos 

Juezcs del Codado,y Señorío 
de Vizcaya,y Efcrivanos de fu 
Audiencia en los Pleytos , y 
Cauíascí ante cllospendé bo
lamente lleven los derechos q 
manda el Aranzel del R.eyno, 
y no mas 5 aunque vayan en 
perjfonalos dichos juezes a ex
pedir algún Autp, o a tomar 
probanza, o examinar Teíb- 
gos,y no mas. diretc, ni indire- 
te,íbla dichapena del qu.atró 
tanto,réparti da .en la forma de 
laLeyante deíla..

T I T V L O  ‘Q V l l N Z É  i D E  L A S  > g
Recufaciones.

^  Ley 7 .Conclufo el Pleyto, no 
feadmtialLectfáciov de]uez.

fació hecha de Corregidor, ni 
•Teniente,ni de Alcalde dcl Ftíc 
rq,ni de Diputado3ni de Letra
do, Á&ííor de Diputados, def- 
pues del Pieytó coclufopara ea 
Diñnitiva,no valga,nife admita 
por el Juez:No embárgate, q el 
qrccufajure,y diga, y le ofrezca 

á probar, q la cauCa de recu, i 
fació nuevamente fupo, 

o intervino.
..... ' Aa t i -;



f 4 Título diez y  feisj

T Í T V L O  VIEZ Y  S E I S , D E  L A S  
Entregas , y  Execuciones.

f k

§ Leyl. Como fe ha de dar 
' ' dM  andamiento exccutrco.

,g j —uiS.f>—x£).l ^ Rimera- 
mente, 
dixero: 
q avian 
deFúe- 
ro,y ef. 
cable- 
cía per

Leyique prefentada ante Juez 
obligacioDjbSentencia, o re
caudo liquido, Josjuczcs den 
fus Mandamientos ex c h iv o s  
en forma debida de derecho: 
Con que el principal Acrecí 
dcrfife hallare en el Lugar.en 
pcriona,o en fu aufenciá,el Pro 
curador luyo con poder, que 
rrayga cipe cid , y declarando 

. Íacancidad, quc tiene de reci
bir,y Je manda cobrar »jure en 

fonda debida de derecho, ' 
y  .declare la cantidad,: 

que. nene ' 7/'¡¡ y 
dereci-

$ Ley IL  Como Je ha de dar
. madamieto exfczitorio qiik- 

do la cble¿aciott, recatéO
¿Jo no contiene cofa cierta?

' o,

.»T Sjf

Troñ 5 íi fuere la tal 
obligación, o recau- 
dojde que íe pide exe 

curio no liquidojbno decan-: 
tidadde dinero contado, faU 
vo de arreo de muger,botros 
bienes muebles ¿ o femovié- 
te s , aísi como trigo, o vino, 
o vena, o fierro , o paño, b 
tal que requiere antes de exe- 
cucion liquidar, y ponerla en 
cantidad,y montanca d éla  
cofaobligada.-D-ixeron: Que 

■ ¿ftablccían, que antes que íe 
de mandamiento executivo, 

fe de mandamiento parala 
'parte deudora que fea pre- 
.lente a Ja íiquidaCjp, y fe liqui 
;de: Y  hecha! a liquidación, íe 
‘de .mandamiento executivo: 
O  f  el Acredor elidiere an* 
’jtes de la dicha liquidación 
“mahdainichto executivo, fe 
¡le/dé j mandandofe en el tal 
jnandamiento > que duran- 

_ te



De ks entregaŝ , yExecudoties. 95 
té el termina de-las pregones Hijos-Dalgo, no folaméte de 
y aforamiento antes del re- Padre', y Abuelo; pero de to

dos fus Anteceíforcs ,y de im-rnatefe hagá la dicha liquida
ción 3 y fe haga antes que fe 
haga el Remate en la Iglefia: 
Sopeña, que í¡ el tal remate fe 
hiziere fin primero liquidarle 
la exeeucion, y lo deiia fubfe- 
guido fea ninguno , y pague 
las collas el Aercdor , y lele 
quede fu derecho á fal vo,para 
tornar a executar en forma de 
bida de derecho*Y fi tal Man
damiento Executivo íe pidie
re de parte de--algún echona 
rio por virtud-de alguna esf- 
iion ,-no fe le-dé fin q primero 
parezcafer notificada al Deu
dor con tres dias antes,por Ef. 
crivanOjfo'la'dicha pena. -

§ Ley I I I v Que los Vizcay- 
nosno puedan fer prejospor 

■ deuda-, qufno-decienda de 
.'delito, ni executada laicafa 

r~de ju  morada, ni fas A r
mas, ni Cavallo, -t •:. -

G|T r a íi“,- por quánto en 
?: VizcaLya todos ios Viz 
- ; j - cavaos fon Homes Hi

jos-Dalgo, y'porcales.coüod- 
dos .,'tenidosávidos , v.-co- 
münmenté'Ceputados:. han 
«filado, y. citan en eílap.ofeí- 
£oayyel'quafi> deier-Hornes

memorial tiem po acá: Y  cn~ 
tre otros Privilegios, y liber
tades , y eífénciones dados 
per fu Alteza álosHomcs Hi
jos-Dalgo, es elle : Que por 
deuda alguna, que no dc.cié- 
da de delito vcl quali ,ooíea 
prefo eí tal H idalgo, ni toma, 
da, ni executada la cala de íu 
morada ,ni fus Arm as, y  Ca- 
valló , y a cite tal Privilegio 
expreíTamente por el hidalgo 
no fe puede- renunciar. Dixo- 
ron: Quceítabledafípof Fue- 
rch.ypQr Leyjqpor deuda al
guna,que no de cicada de de- 
lito-ye-1 quáfi; Vizcayno aigu- 
noíea'prs(p,ni t-enido:en Car 
celVnidea executada la cafa 
de-fu' m orada-ni fus Ardías, 
niCavallp aurique en Wtai 0- 
Hi’gácipnf-, -^Sentencia ,'c on- 
trató; -i o Eferkur a por-vircod 
deque fe pide captura del :, y 
é-XecLicion de fü cafa, Ardías, y 
Gavallo, exprcilamétc aya rc- 
ñüeíado fü hidalguía: Sopeña, 
que-aliendedé íer á dicha ex-c 
cucion ninguna , el Juez que 
diere-mandamiento ae cap
tara coiiira-Vizcayno •, y fu 
cafa, y Armas, y Cavalió, ca 
ya, $£ incurra en penadle diez



.• • • í i t u lo  d íe z y fe is i - ; d ^  ~ _
rpi\ maravedís por cada ves cafacon quatro bracas 9-1^ ^  
que mandare lo contrario, re-. dor contra la voluntad :de 
pa; dáosjla mitad dellos, para, fu Dueño : Salvó,que entre 
eitalVizcayrroque fuere ma- cón vn Efcrivano vn HonW 
dado prender, y ia otra mitad bre del ral Preíiamero, o Me-
rcpardda en dos parces , la riñó En armas a ver los bie
la vn a mitad,para los póbres nes que ay para executar.6¿
del Hoí pical de eñe Lu^ar, v inventariar. Sopena,que ü en-?'
iaotra mitad, para losfepa- 
ros de ios caminos de Viz* 
caya.

'$ Ley I I I L  En que mane± 
ra el Merino , o Ejecutor 
ha de entrar en las cafas a 
*hazerexemcion.

OTroñ , dixecon: Qu§ 
avian deFuero,y eífca 

. blecianpoE.Leyj.qñe 
porquanto de derecho es,que 
a cada qualíii cafa de viviríea 
tuco refugio, y los . Vizcaynos 
notoriamente fónHidalgo.Sjq 
por deuda alguna, .que node-j 
cicnda de delito,;ys\ quaíív 
Ellos no pueden fer prefos -,.ñi 
las cafas de. íhs.inoradas,ni 
.armas., ni ea vallo, execurados. 
Por ende Vizcaya, por deuda 
•alguna , que no decienda de 
:4e!ito,fVei quaíí, encala .de: oía 
gun Vizcayno P r.efíam ero, tii 
f e r in o , ni Execucor fea ofa  ̂
oq do entrar a hazer execueio 

acercaría. 3 _ia tai

trare , y E mas fe acercare,] 
fe le pueda refiftir En pena, 
alguna. Pcroíi elital Execu- 
tor mofeare Mandamiento 
da Juez competente,paraque 
prenda a algunos acotadoss' 
o Malhechores , y quiííere 
entrar por ello á los. prender 
en alguna délas dichas cafasj 
que lo pueda hazer j  y  nó fe le 
haga reííftcnci a alguna, folas 

penas de la Ley, y delDe^., 
recho fobre ello efta-

blecidas, V. ?>

LejV. Corna fe han de m-i 
. tventariar. los bienes exseuí 

- todos y y que el Deudor nq 
los venda., nk trafporte* ,

O Troíijdixero: Que aVS 
de Fuero,-y eñablecia

• - - por Ley ;■a el Exc.cu- 
tór ido co edtakMádamientaj 
execiitivo,. haga execucioaa 
do eílálos raeímcBibienesjy cj 
los vea en la forma., y manera.* 
íuíqdieha el ^ § f e  H o ip te

cog



De las Entregas, y  Ejecuciones:
con el Efcrivano: Y  hagan po 
ner al Eícrivano por inventa- 
xio todos los bienes q execu- 
tare muebles , y :rayzes,y fe- 
moviences 5 y los bienes mue
bles;, y íemovientcs cada cofa 
jiombradamente , y alentan
d o  el numero, y cantidad, y 
calidad, o valor, poco mas:o 
menos 3 de forma,que lile ti'ai 
.pórtate , fe íepa la cautidad, 
o valor a lo que íera obligado 
el que 1 os craíporcare, ponien
do-ende fus-penas , y porfia
ras ( que no ios aulente ) de 
feifeientos maravedís , y  el 
intereffe de k  parce , y que-ci
ten p reíos halla que íopagen. 
:Y.qiie la tal excepción,que 
de otra manera fe hizicre , y 
lo que dende fuccdiere , fea 
ninguno 3 ceceo, que por qnjfi 
to podría acaecer, que el Deu 
dor aya , y tenga bufeo de 
V «1CCLS 5 o otros buey es, y  va
cas , y ganados, y muías,y 
rozines, y otras bcílias que 
andan al tiempodelaexccu- 
eion en los exídics,y palios; 
quc.cn tal cafo,el Exceutor a- 
va Infoi macion, afsi del Deu- 
cícr , como de algunos que 
lepan , y ayan noticia deleal 
ganado: Y  avida Información, 

' U haga poner, y alentar por 
. Auto , y aííentadO; de cerca

de la dicha cafa ( aunque elle 
auíénce el tal ganado) pueda 
hazer execucion como G prc 
lente eííuyiefíe. Y  fi ddpucs 
de afsi hecha la dicha execu- 
ció ,cl Deudor los dichos bie
nes executad os, o alguna par
te dellos vendiere, y traípor-r 
tare, incurra en las penas que 
elExecuror le puliere, vcíle 
prcío (auque fea Hijo-Dalgo, 
ó muger) halda que los tome, 
o pague íu montaDca ,y  la d¿- 
cha pena , &¿ allende dello ai 
Cóprador de los tales bienes 
fea ceñudo de tomar los tales, 
£¿ tan:buenos, fin precio 
alguno , agora lea al tiem
po de la execucion el Deudor 
prefente ,b aufente.

§ LeyVl. Q m  la execucjon 
fe notifique ai executado de* 
tro de diez dias,.

O T rofi, que hecha h  d i 

c h a .  execucion en ia 
forma f ü í o d i c h a , el 

Acreedor le haga notificara 
fu Deudor la dicha eXceucio, 
fino fe hizo en íu perfona , & C  

fi pudiere ícr ávido dentro 
cíe diez dias 3 y fino pudiere 
fer ávido , fe notifique en íu 
caía a íu muger , ó fijos, 6 
arados; por manera;qivr pue- 

3¿b da



Titulo diez y  Teís, ;q_-_
^.avenir a Cu noticia: Sopeña, «Ha diere fe remate, &
que fe a ninguna la dicha exe tes j no cbílante qualquiércó-
c ucion, oí lo que dendefuce- trato , o pa&oque la par te eii

contrario otorgare. -  -cicrc

§ 'Ley V IL Corno fe han de 
rematarlos bienes mueblesy 
losrajzespor execucion.

OTrGÍi.-Que hedíala di
cha execucion , en la 
Igleiia, en cuy a Parro 

quia fe hizicre la tal execucio, 
íc den tres pregones ,y afora
mientos en prcfcncia de Ef- 
ct ivano Publico, y en la dicha 
íghiia en tres Domingos en 
renque , o continuados a la 
hora de la Proccfsion de la 
Milla Mayor del dia, o a la ho
ra de!Ofertorio publícamete 
a todos los bienes exccutados 
mueble, o raíz, y femoviente; 
y q al tercero pregón, y afora 
miento fe vcndau,S¿ rematé 
'Jos bienes muebles, y femovié 
res en quien maspor ellosdie- 
iv. Y Quceneíía meímahora 
focchc la raíz para le rematar 
ocoe panano Ano , Sí día : Sí 
paíucfo el dicho A ño, Se dia 
ie dé a fodicharaiz otros tres
p egoses en tres Domingos 
en i cnqpor Eícñvano , y a la 
hora mladicha, y en el terce- 
roDomingo à <pieàmaspor

^  Ley V I I L  Que el Com*
■ prador en quien los bienes 

execut adosferemataren,de 
qjn Fiador: Tcomo fe ha de 
proceder , J hazer pago 
adiendo opoficion , o no U 

. adiendo.

O T r o í i : Que en cad¿ 
vno délos dichos re

mates el tal Coprador 
qfalitre de los dichos bienes 
muebles ,o femovientcs, o rai- 
zes, dé vn Fiador raygado56¿ 
abonado de la dicha catidad, 
¿¿coilas,qfe obligue en forma 
a que el Comprador ( fiédole 
fauos los bienes) h arala paga 
de k  den da, halla la cantidad 
q promete al plazo, o plazos q 
el Juez de la execucion del re
mate mandare j o en dcfe&o 
dcllo,eilado en poder del Exe 
cutorprcfo lo pagara colindé 
do , como coníiéte,q paraello 
fe védanfus bienes com o bie
nes de maletria: Y q el Execu-' 
tor recibida la daca, aíigneá 
las partes,y Opoíitores,paraq 
parezca antejuez de la execu
cio al tercero dia a alegar cada

yon



D e las Entregas} y Éxéciidones. y g
Víofu Jufoci a: Y el Acreedor la afsismacioh ( fie nao acuña,

íeatenidofCi el remate noflic- 
■ re prcfcnte el Deador ) de ha- 
■ zer notificar el dicho remate 
al Deudor en pcrfona 5 y lino

• pudierefer ávido,- áfu caía, o
• inüger,b hijoSjbcriados,fegua 
-qdbíufo en la cxecucipn ella 
1 dcclaradozbc loíao-a notificarO
en effe día del remate, o ci cíia 
-fegaiéte j y.;áfsi:nctiíicado, fea 
denudo el Acredor de parecerx.
:ánte cijuczeldiadela afsigna 
d o n , con todos los Autos de 

-la execucion,y-acufar la rebel- 
: ciá al Deudor ,y Opofitores,
' o¿ pedir cóñrmació del rema
te : Sopeña, qnohaziendoel 

'■dicho remate .al dicho:termi
no, o no acufando la dicha re, 
bcldia, el dicho remate nole 
pueda coficmar el ]uez,y man 
de notificar al Acre edor,q pa
rezca a ver hazer ei dicho re- 
mate,o alegar de fu Juiiicia: Y 
que aísi guardado lo fufodi- 
cho , y aculada la rebeldía á 
los cj parecieren ante el juez, 
los mande oir enfa Juíticia af- 
ii Deudor,yOpoíitores,£¿ pro 

•' ceda en la Caula cóibrme aia 
Lev íc^ü hallare por Fuero,oC 
por Derecho.Perc fino huvic- 
rc Opolitor alguno, contra el 
dicho remate ante el dicho 
Tucz al tiem po. v termino de

'da la rebeldía per el Acree
dor ) pahado eñe dicho dia3 el 
remate quede firme:Y pidién
dolo el Acreedor, el Juez de
clare,&: pronuncie por cal, de
clarando elciempo,y fe mía, q 
el Comprador ha de tomar la 
poílefsion, y hazc r la paga3 o 
prederfefu Fiador, y véderíus 
bienes en deredo dcliojía qual 
Sentencia,e Declarado,fea no
tificada afsi al Cóprador , co-x 3
mó al Deudor en la pcrfona, b 
cafa, y fegu, y de la manera, q 
de fulo efta declarado. Pero íi 
algunos terceros Opositores 
pareciere ante el tal ju ez , afsi 
antes de la tal Sentécia ,como 
deípues,antesqel Coprador 
fea puefto en poífefsio de los 
bienes rematados ,fcan ovdos 
en juyzio;6¿ q el Juez de la exe 
cucion fin embargo de lu de
clarado ios oyga en íu jullicia, 
&  proceda en la Cauta Jcgan 
hallare por Fuero, c¿ por De re 
mho. peroqdeípues dedada 
poíídsion ai Cóprador,no aya 
lucrar íu opoficion > (alvo, en 
aquclloscafos q por vía de ref 
ritucion, o la otra qnalquicr 
vía,que por Fuero,& Derecho 
aya fugar,fiendoiostalesOpo 
íkcresb Acreedores de la As- 
rr- x-'ri-Ga.doíc dieron iosprc-



lo o  Titülódiezyíeís,’ '
.genes, y ato r am icneos:Ca-íie«- 
¿o  de Gtra,o de otro FuebIo,íé 
oya conforme a derecho* -

§ Ley IX . Como han de fir  
prefos los 'Fiadores,y 'vendi
dos fus bienes j y que lo miß 
zoo fe entienda con los Fia* 
dores de rajgamiento.

T rofi: Si ei cal Copra- 
f$ ® , . , < - rß  dor <ie los Dienes exe- 

cutados, y rematados 
r:ohiziercla paga en el tiépo, 
c¿ for m a q por la Sentencia- de 
r ero ate 1c tue mandadojque el 
Fia dor,6 Fiadorcsíuyos de re
mate; kan pedos,8¿ que clExc 
t acor los lleve a íu poder.'Pero 
no ios pueda apremiar, ni co- 
peicr a tenerlos en Carceí,b en 
íli caía j íal v'o, que íi lo pidiere, 
les r.(signe vna Villa, o Lugar 
con iu comaneza, o algo de 
comarca 5 con que no lalgan

dende ,íin liceñc-iadel Juez de 
la execucion ( no cbfíante la 
Ley délos HijosrDa!go) fo las 
penas q el Ex e cúter, o el Juez 
de la exqc ucion.les puliere j y. 
que íi que branearen latalCar- 
celcria , fea executada en ellos 
la tal pena, &; agravada lapri- 
íioncom o el Juez Ic manda 
re,y fe divida la pena,la mitad 
para el Executor,y la otra mi
tad, par a los reparos, y  obras 
publicas del Condado 5 y  afsj 
prefos defpues de paííado el 
noveno dia, fe vendan fus bfe- 

. nescomo bienes de maletria: 
Y  que lo mcímo íe guarde, y  

cumpla en los Fiadores , qu$ 
fueren condenados por Jiieẑ ' 

por Fiadores como Fia* 
dores de rayga- 

miento.

(•>

(•■ •) (■ ’ ■ ) (.-.y



DelasVeadídas.

l j (  ’T I T O L O  D I E Z  Y  S I E T E  ; D E  j j j
■ * k s  Vendicasi

£ • Zi//. Efi que iñañ'er'a fé 
haii de venderlos bitmsr'aj^ 
zesyy cómo féfan de p ublicar ■ 

' la venta \ p ar a  ̂ e  venga a 
noticia de bspropíneos', • '

Leylq fiàlgutìò- quifiere veder 
algùaos biehcsrayzesyq losvéÌL 
dailarnado prtóeraméterd la 
Iglcfia , do es latiti h crcdad, Ò 
raíz, fita en tris Domingos en 
xéque,cn prcfsnciade EícriVa* 
ho Publico al tiépo1 de la Mílfa 
M ayor à labora de laProéefi 
íiOjó Oíre d 2; d cdarado como 
losquierc vedérjfilos quiere 
'prcñ ncosjy aísill amadóifi b u- 
ráte los diehosllamarúiétospá 
Xdcieré à íeoponer algunos,di 
ziédo;qíon pfofincos,y qquie 
ré aver los dichos bienes, co> 
morales profincos apre ció de 
H o mes buenos-q látaiOpofi- 
C¿5 hagá en prefeneiadegeñ^

vanópHbíicó,y Íó haganhdfi.- 
cárakal Védecfony del día de 
k  tal notificado al tercero di a' 
parezca ambas las partes ante 
el Corregidor, o í u;Teniéte, o . 
Alcalde del Fuero, y aísi parc- 

' cídos' cada'v no de las pirres, 
nombre fu Home bueno por ’ 
apreciador,)" vn icrcero les no 
bre eljuez'.Y éífósnóbradós,ju 
réqb'iéiy ficlméte hará el apre 
Ciámicto 5 y páiíea dos afsi ante 
cldicho Alcalde,afsuel Vehde- 
dob ¿ cómo el ral profincó, b 
prÓfincós/prcíícu ende cada 
dbsFíádoreS rayga'dos,! latios,: 
y ábphádos j elprofinco, para 
íiazer 1 i  paga etl • los cerci os 
qué debaxo leran declarados; 
y y lV  é dedór, parafazer laye- 
f a,y que los bienes feran (anosi 
vbüeiiQS ;y pafieendepor co*' 
trato publico, yprc/ladag las 
dichas fiañzáS  ̂los talesáprcS. 
ciádbres lean •compelidos a 
¿cetar,5¿ jurar, S¿ apreciar-, fo 
las penas que el juez les pulie
re \ coila, 6C deípenía de. las ,, 
partes, &  fu congruo fakrio; 
ÓZ haga el dicho apreciamien- 
to jurando (fegun dicho es \ 
c¿ yendo a' los dichos bienes,
• ~~ ‘ Ce &



&  lo’declaren en prcíencia de prefíneos que Otros , y  codos 
Eíeíivano Publico^yícanotifi-' eitigual grado:, p  ;dc di verías.: 
c adoa las parces. Y  fiel pre- linéasenos departes del pa
ció mere de mil maravedís dre 5 otros de partes déla ma- 
abaxo ,el talpr-cnúdo ícaobli- drej entalcaíb. dixeron.^^ae.
gado alo pagar iiiegojy fifiie.- aviade Fuer o, ye|lableei| por
ie dende ambájco tres tercios Ley,, q0c.i1edo.los tales bienes 

la tercia parte luego en notifi- deltronco,y de ja  linca del pa-
candoíe el precio,; y el otroter dre ,feprcfieran los profincos
ció dende áfeis. metes, y el ter- de aquelklincá, cada VhQcn
tío ( qtae.es la entera,pagaj.dé- fu ordé,y grado. (esáfáfeer) el
de a otros iefe mefes*, y  que paf raaf c^canó^ypf^ ^ofégccf 
lado qualquier de los dichos fiera- a los que fbhemgtádQ 
p.lacos en adelante , el Juez más remoto, auilqjQsdalá li- 
(íiendo requerido por parte nea de la madrefeanmás úer- 
del tal Vended.oivcon los tales panOscn dcudo,y en fangtei y  
Autos,y Venta)mande ¿ar Má fijos, de la tai liaba del padre 
da mié neo > para que los tales, fuere-muchos, y todos iguales
Piadores lean pecios, yeHan^ cndeudojyfangr.e,cócüa-á.ppr 
do prdos vendan fus • b ie n e s , ig u a le s  partes¿JPero fí los bic- 
como bienes dé maktria^y ,cl„ hesíberen depcndiehtes3y  del 
Executor lo haga,y. cumplá' troco.de la linea: de la madre, 
levandoíus derechos de exe* concurran, y fe prefiéranlos 
cucionpor la quantia qfe exe- prefíneos de aquella linea.de
corare j y  con tanto, quede la. gun,y de la manera que .dicha
tai venta firme,y valedera*.. -. . esa.losprofincos.de: partes de

el padre: Y & acaeciere,qa í̂ir 
§ Le) II, Quando m-uchos dos de jos dichos bienes nq je 

parientes concurren a com- dizen troncales,íalvo,q álgû
prar los bienes rayzes, yual no Ios cÓpro, b marido, o mu- 
fc hade preferir * - • gerjóscompraró de eftraaoí

en talcáfo, ios.de cada vnali- 
¿f j|^ro  ̂’ fiacaeciereqen nea los ayaná medias,y cékur- 

los-talesliamamiecas ran, y fe prefieran, fegu, y.en ja
. cocurre muchos pro- forma, y niaiiciafuló declara- 

finco^, y ¿jure ellos vnos mas damero finoloscompraro de
' efixa-

x0¿. Titul¡0cdie2y;6ete, _ ^



. - Dejas..\reiKÍidas.f I0^
é&raño, íinóporqne venían, la pueda demandar al talCd-
y  dependían deírronco^y imea; piador por vía ,  ni manera al-< 
delmarídojb delamuger5quc; gun.a, 
c a  cal cafo y los p^ofancos de
aquella Iiüea?de.dopdé ios hu
bieron comprado,concurran»' 
y  fe prefieran a los de la otra 
linca .por fu orden-,. S í grado,- 
que.dctufo .es ideclarado.-: ÓC 
que loque dicho es en jas yen -; 
tas que fe hazen a v o lu n ta d y . 
por ios mcfmos Dueños de. 
los cales bienes ra.yzcs, ay a-lu-. 
ganen coda raíz, que fe. venda 
ea Yizcaya- por vu  de execu- 
ciónes -en- el admitir, cpnc-u- 
rhr jb; prefe rir y  nos profín eos : 
a otros , y por la mefrna or*. 
dcn,y grado,y tronco,¿alinea 
fe-a-dniícan a la compra de ios 
•rales bienes 5. conque hagan la 
dicha paga alAcretdonb Opo 
íicores,preftaridolas miímas 
íiancas, y por los mcimos pla- 
zps>y; cerminos,^ por .áque? 
ilá y ia j forma que de filio 
e-fta declarado -a precio de;ios 
iá fo  H.ombre$.buenos.Pcro ü 
acaeciere, que'a los cales,eres 
llamamientos hechos alarai^
pariente algünO;.proün_cp:.ao
.ie'ppaíier? ,111 recudiere; qué 
dende en adelanteel L/iscap 
:de la cal-heredadla pueda ven 
,dgr a qtiienquiíiere, y panca- 
jte, nipropinquO alguno, no

§ Ley, [obre lo mifmo \ y  que 
el propileo je [refiera aleo* 
mortero.

OTroíi, dixero:Quc avia 
de Fuero, y eftablccia 

; por Leyjqfi acaeciere 
qen-talvenca de biehcsray7.cs 
no recudiere pariente alguno 
mas profinco del vendedor; 
que los btros profinc os, qu a- 
kfquiera de aquél tronco, y lla
nca,dentro del quarto grado, 
fe admitan, y concurran, o fe 
prefieran porfu.orden ,gra
do, fegun de fufo efta declara
do. Peroquclosparicntesde 
otra linea, dedo no depende, 
©proviene la tal heredad (aíu 
qué fean muy cercanos de el 
tal Vendedor •) fean ávidos 
por eftraños en quanto a la 
troncalidad ; pero a fa/ra de 
los tales profincos,fc admitan, 
.v fe-prefieran al retrato dejos 
tales- bienes ,-conforme , y al 
Xenpr-de las Leyes de el Rxy- 
no. Pero que fi. en qualquiec 
y  enea de bienes rayzes, concu
rrí eren al tal. retrato, el comu, 
.ñero, y conforte,y elparieute 
profinco, de dentro del quar-

to
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tó  gradó ; .qíe prefiera ti pro- 
finco al comunero , y confor
te ; y el ral profinco lo aya ,fe«*. 
«>un, y de ja Jornia , y manera 
y a  los plazos, ypreaoqaede 
ítiío ella declarado en las cofas 
donde no ay comunión,y con- 
ícncna. Pero en quanto no 
huviere,ni concurriere co .el tal. 
comunero profineo, y parlen-* 
te de aquella lintra , aya lugar 
la djípoficion dc la dickade- 
eUratoria del Rey no. .

f  Ley IIII..Q uelasbeni
tasfean validas,)’ no fe. de  ̂
fagan, fino fuere deconfent'u 
miento ds las partes:,y que ; el: 
profetice tome todos los-Hènes 
que fe v e n d i e r e n - 

- - >

O Tróífdixeró: Queavia 
de Fuero, y eftablecia- 
por Ley 5 puados los 

dichos llamamientos, y prefta 
das las dichas fianças, íegutidí- 
c ho es, el tai Vendedor ai pro
finco , oelprcfinco al Vende
dor , no aya lugar arrepenci- 
m iao por la vna parce ynipor 
Ja otra , fino que cada vhó fea 
obligado à la compra, y venta 
en lo que le atañe j eceto fino 
concurriere el coníentimientó 
de ambas las partes. Y fi acae
ciere , que alguno quiera ven-

der todos fas. bienes 
llam am ientoávna , b dos,b 
mas heredades, y  acalde algún 
profinco, y^dize,que quiere no 
todos les bienes que aísi fie ven 
den , fal vó alguna, o algunas 
heredades, b parte dellas: Y, 
porque G eile efcoje,el tai pro-; 
finco tuviera , feria p erju rio  
al vendedor aporque acaecería 
que los bienes reliantes no lös 
pudieífe también vender pór í¡ 
comó todos juntos: Por ende,1 
áixeron: Qué ordenavan,que 
el tal profinco, ni fu opoficion,’ 
ni compra, no fueífen admíti-s 
dos, íalvo fi quiíiere todoslo^ 
dichosbicnes.

Í Ley V.Cómofe han de vea*, 
der los llenes exectitndospor, 
delito.

OTrofijdíxeron: q avian
de Fuero, y eíhbJcQa 

- por Ley; q íraCaeaé* K
re q los tales bienes de algún 
Vizcayno fe venda por deuda 
de m aleficioo  delitó, que en 
tai c afo (fin aten der ä A ño, y  
día) fiédo llamados en tres D q  
mingos en aquella Ance-Igle- 
fia,donde fon,y fegun,y déla 
forma que los otros bienes, fe

x ipuedan rematar en el tercera 
Domingo. Y  fi ende ocurriet

ren



Deias Veíxlidás>! 
re profinco, o prefíneosle ad
m iran^ concurran,y fe ptefiep*

. raD,feguD,y de la forra a,y ma
nera que en los otrosbicnes de 
fufo-ella declarado; coa que el 
tal profinco haga la paga den
tro de nueve dias fin atender

10$

Lsy V i  Que fino fi veni 
dieren los bienes con la fo- 
lemmdad de las Lejes defie 
cn tu lo , no vadea la veta eno
ptr)uyzio de los.parientes.

a los tercios, y plazos q de fu
fo efta declarado; con aue íc 
lehao-a o-racia de ía cerda oar¿ ̂ O i.
te de lo que fueren aprecia-'
dos, y pague los dos tercios al
dicho noveno dia; v a falca de ' ✓
el tal profincG, b comprador 
cftraño, la Ante-Iglefia do eí- 
.tan íitos los tales bienes, y Vé
zanos j §¿ Moradores de ella 
deán obligados de los tomar, y 
comprara aquelmefmo pre
cio que comprara el profinco 
(csáíaber) quitándola tercia 
parce, y haga la dicha paga 
dentro de- el dicho noveno

O Trofi,dixero: Que avia 
dcFuero,y eítablecia 
por Ley; que íi acae

ciere que algunVizcayno ven
de bic-nes rayzes algunos de 
Vizcaya, fin car primero los 
dichos llamamientos en laAn- 
te-Iglefia s que en cal cafo, los 
hijos, o parientes mas prefín
eos de aquella linca, puedan ía 
car los tales bienes: Y íi acudie* 
rén.deípues de pallado Año, y  
.dia do fea oy do ,ni admitido, 
falvo conjuramento,y folem- 
nidadque haga,que nofupo 
de;la dicha ventisca en tal ca-

¿ia: Y  ios bienes finquen por 
fuyos para diíponer dellos lo 
que quifiecea. Pero fi el tal 
profinco fuere hijo, o nieto, o 
biíhieto de aquel cuyos ion ios 
bienesj que cncalcafo, ios aya 
el con la dicha gracia de pagar 
menos el tercio,y mas que ten
ga de plazo de pagar ei precio 
dende Año,y día, y que fu de-' 

recho no fe preferí- 
bapor meaos

fo, aunque acuda-.defpues den
tro  de tres Años de el dia de 
la tal venta, fea admitido, íc- 
guu, y de la forma que de fti- 

; ío eíla dicho, y dcck ra- 
dojcncaío que 

. .. aya llama- j
mienco.

£ ••>) ■ ('"*) (•*•).
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_• Ley V I I . Qm  quandofe 
. «;venden bienes pro tndivifo, 

no fe efwfe . el Comprador 
; . de pagar.

C^Troíbdixero: Que avia 
I  de Fuero i y eftablccia 
; por Ley, que por qua 

co acaece qia cal heredad , qie 
pene aísi en venta, y fe dan IU 
m a mientes, es común aísi del 
Vendedor como de otro , y re 
cudiendo el protinco, y opo
niéndole a la dicha venta ,y oa- 
doíe el,y clVédcdor las dichas 
flaneas,el profinco fe eícufa de 
hazer la paga, halla en tanto 
que el Vendedor parca,y divL 
da con los otros comuneros, 
y. confortes: Lc^qualyerá en 
pcrjuyzio deLV^ñdedor (pués 
ya dio, y pré0®Biádores de ra
nearme neo de' la. quoca parce 
q vende) Por ende , eftabíec'iá 
por Ley, que llendo dadas las 
dichas flaneas, el vno álotro, 
(iegtm de tufo eílá declarado) 
lióle pueda efeafar el Compra- 

doi de hazer la paga en ios 
dichos tercios , aunque 

noíe haga ia dicha di- 
vihon.

ÍA  '

$ Ley V i l  I . Como el D 02 
nador puede vender losbie- 

' nes, que dono con carga, que 
- -el Donatario le diefj'e alu 

mentos'.l que los profneos tie 
nen derecho a los bienes, epue 
anji fe vendieren.

O Trofodixero; Que avia 
por Fuero, y eHable- 
cían per Ley;qfi acae 

¿iere , que alguno q téngalas 
alimeetos , y obfeqaias íobre 
algunos bienes q por ventura 
dono ,0 doto, y porque no fe 
le acude con los tales alimen
tos comofe debe , élhaze lla
mamientos, y los pone en ven
ta, diziendo: Que ellos vende 
pará-fe mantener del precio, 
y  quién los quiere comprar: 
y  :acaece , que por defraudar 
á fu Donatario , haze los ta
les llamamientos, (aunque en 
• gleba) ocultamente. Por en 
de,por obviar íemejantesfrau- 
des, dixeron: Que cílablecián 
por L e y , que en tal cafo , el tal 
Donatario fe a requerido a que 
le dé los alimentos5 y  deípues 
de requerido, y  mandado por 
Juez, que cumpla el contrato, 
fino lo cumpliere, el tai D o 
nador dé tres llamamientos al 

* J tiem*
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tiempo dela.MiíTa Mayor, y 
áia hora de la Ofrenda, y ta- 
niendo la campana' dos, o tres 
golpes; para que mejor pueda 
•venir á noticia de las parres ,o 
-profineos, a quien toca, y ata
ñe ; y en prefencia de Efcri va
no Publico en la Iglefia,y al ter 
cero Domingo,a quien los di- 
• chos alimentos le diere, íe re
mátenlos dichos bienes, y no 
:en otra manera; v también en 
ello aya lugar el ictrato de los 
profincos, fegu, y como de fu
lo efta declarado; y lino huvie 
re quien tome los bienes con el 

dicho cargo,que los ta
les bienes queden,
- y tornen al di* 

choDona  ̂
dor.

: ■ ■ ■ /: o - )  ■

§ Ley IX. Ocales Robres fe 
" pueden rozar por los padres 

. . .  v f i í f r u t ¡'„arios, yquales t ío .

O Trcíi: Por quitar alga» 
n es inconvenientes,y 
Pleytos,q recrece en

tre algunos padres, a fen víu- 
frutuarios en fu meytaden al
gunas caferías, y entre fus hi
jos,y donatarios,diziédo el hi
jo,o donatatio;qlos P.obres, q 
nunca efauilmaron, les tales 
padres donadores no puedan 
efquilmar, y per quitar feme«¿

’ j antes Pleytos,ordenará,ymá- 
d a ró , q el tal Donador pueda 
rozar todo robre q eíluviere 
fuficiete para rozar: Salvo íi el 
tal robre fuere antiguo, y oun- 
cafue rozadbp, y e flu viere de- 
xado fin rozar, para que tray- 
ga bellota,y fruto; que efto tal 

no íe roze, y goze del gra
no a medias.

•'̂ •ô ô .o,í«q̂ o'i«o¿ô o,íío;4.o,?ío¿o^o^o^o*o‘íto^
^0* 0* 055.0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

jfc0* 0#0* 0* 0* 0#0—‘D&°—‘ 
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Troques, y Cambios.

So8. Titulo diez y  ocho,

$ Ley I  Como fe puede def- 
hazer eí troque por eeig&ño\

Trokdí- 
xercn*- 
q avian 
de Fue
ro, y cf- 
tablccia 
por ley y 
q íi al-

gu Vizcayno,q téga alguna he 
redad, trocare, o cabíate con 
otro a otra heredad , y fe .re
clamare dentro de Ario , y. 
Día i alegando qüe fue enga
ñado en el dicho troque , y  
cambio 5 que en tal cafo ,.£[ 
fe hallare que ¿n el tal troque, 
y cambio huvoengaño déla 
tercia parte , qel engañó fea 
emendado. Pero q en elecíon 
fea de la otraparte, que poí- 
íeyere la coi a, de emendarel 
engaño, ó bolycrlaeoía.

f  Ley II. Cmoño fe fue de 
hazer troque en fraude- de 
de los prefíneos.

| T rcfi, dixero: q avia de 
d Fue jo,y eftaDleciapor

Leyjq porquató acaeze,q mü 
chas vezes haze los Vizcaynos 
entre fi los tales troques, y  ca
bios por defraudar a fus proña 
coSjdeziédo: q el Privilegio q 
tiene de pro&ncaje,y del troco 
a ios bienes, no ha lugar en los 
troques, y cabios, í'al vo en las 
copras,y vctas.Porende, dixe- 
ro:qdo quier qtroque,y cabio 
intervenga ¿eheredades, no. 
aya lugar el dicho Privilegio*1 
nifea oydo,m admitidoprofin 
co a facar la tal heredad troca 
da jfalvoñ interviniere el din 
cho fraude: Y  qfe prefuma ia-; 
teivenir fraude de prefíneos; 
filavñáde las heredades tro-: 
cadas,y cambiadas, excediera 
a la otra en valor la tercia par
te :ca en tal cafoiea oydo, y ad 
mitido el tal prófíncofegun, y  
de la manera,y co lasfolemni- 
dades,yforma, q fe admite en 
las cofas vedidas-.Y afsimefmo 
fcprefuma él tal fraude, íi el 
vno,o el otro íe codee fu here-; 
dad como de antes por í?. , q 
por fu voz, ó por interpucítas 

perfonas en alsun tiemno 
ddpuesdeltrq: 

que.
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á f l T V L O  D I E Z  Y  N V E V E  ;  D E  
ios Empeños.

P Zey I. Como los profmccí 
puedenfacar 1« heredad que 
fe empeñare.

Trofr,dixeron:q 
avia de Fuero,y 
eílabiceian por 
Ley^ b acaccic 
re, que alguno 

qtega algúná heredad, o bie-* 
nes algunos rayzes, y  los diere 
cg empeño, que io pueda ha¿ 
ze r ; con que el pariente mas 
prormeo de aquella linca ten
ga derecho de ofrecer al A- 
creedor lo que dio íobre ello, 
y  fe lo pueda facar por el tanJ 
to dentro de A ñ o , y dia, y no 
defpaeá.

$ Ley II. Otiando el que evU 
.peño la cofa, y el que la reá¿

,. bió^díjieren en la quantidad,
- lo que fe ha de hazer. ■

T  roíi,dixeron: q avian 
de Fuero, y  efrabíceiá 

por Ley,q íl alguno tu 
viere alguna preda de oro en 
empeño ,y  el dueño íe la qui- 
fíere quitartPero acaece entro 
el tal dueño,y el Acre e dor

ferencia fobre la cantidad por 
quantofe empeño , porque el 
Deudor dize por menos, y el 
Acreedor por mas; y  por qui
tar efta duda,dixeron:Qiie or- 
denavan, y ordenará ,q  íipor 
el Acreedor hiere conocido te 
ner la cofa empeñada del Ac- 
tor 5 y también p or el Deudor 
íe confeifare,quc le dio la cofa 
en empeño al te uedor,y Reo: 
Y  no huviere probanzaporq 
caridad fe empeño^q el Acree
dor , y tenedor de la cofa ,íéa 
creído en fu juramento fobre 
la dicha cantidad,jurando foie 
nemete, yen forma debida de 
dcrecho,ao;Qrafca en laDleíiaO O
¡tiradera, agora en manos de 
JueZjkgim laforma,ydifHncio 
de cantidad q de fufo ella c£. 
tabiecido fobre, y  en razón do 
los juramentos.

§ Ley I I I . Lo que fe ha de 
-hazer quahdo el Acreedor 
- quiere vender la prendador 
...que el Deudor no U quiere 

quitar.

Trofi : -Si el tal Acree
dor, por no le querer. 

Ee qui-
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quitar el Deudor lás cales pren Acreedor por iLfcnvano cea
dasjas quifiere vender; pueda . la paga, J que le déla prenda? 
ir al juez , de eí mandamiento ' que eííc otro día feguíeute,ei 
para la parte, para que las quí- juez ( censándole de lasdi-
te,o endc-fecto. delio,licencia, chas diligencíasele mandamie
y facultad, para que las pueda 
vender,y notifique el tal man
damiento al Deudor,por ante 
Eícrivano Publico:Y notifica
do , fino idas quitare al terce- 
10 día, o al plazo del manda
miento ( pues por el manda
miento íe l.e da licencia,y facul 
tad) ponga la tal prenda en 
venta en la Iglefia Parroquial 
del Deudor en tiempo de la 
Milla M ayor,a la hora déla 
Ofrenda,o de la Procefsion,en 
prefencia de Efcrivano en tres. 
Domingos en renques y a falta 
de Comprador, el Acreedor 
bnfque Comprador,y lo noti
fique , y lo haga notificar al 
Deudor, para que, o dé puja
dor, o Ic pague la deuda con 
coila?. Yfidcncrodcl terce
ro día no Je dierepujador,ni le 
pagare el principal,}/ coilas ; k  
tal pecad a. q uc d c,y ica del pri--.
mer Comprador. Y  fi acae. 
cierc, que el tai Deudor al di- 

xho plazo diere pujador deia 
prenda, parezca ]a cal puja en " 
prefencia de Efcriyano; y fiel
díaíigukntCjdeípues dé la pin. 
ja. elpujadQrnp [e requiere a|

to.para el Executor, para que 
le prenda al tal .pujador, y  le 
lleve prefo como fiador de re
mare:) Y la manera de la tal pri 
fion,y k  veuta de los bienes de 
el tal puj ador fea, y fe bagafe- 
gun, y de la forma que de fufo 
ofta eftabiccido, y ordenado, 
en quanto a los Fiadores de re 
mate. Y  que el Acreedor no 
fea tonudo de alargar la dicha 
pr cada,haíla quefea pagado,; 
y facisfecho de principal, y e o f 
tas. Y  io íufo dicho,aya lugar 
en cafo que por el Acreedor,y¡ 
poi el Deudor fe conozca, y  
confieífc citar la talcofa en em 
peño. Pero no conflahdodc 
contrato de empeño,y  nega- 
dofe ck  al empeñó op óref 
Dueño de la cofa, o por el te
nedor:. de ella ; que en tal cafo, 
probando el Dueño de la co
la la cofa fer fuya , el tenedor . * * —

dclla-, fea tonudo de probar 
tener la cofa por titulo 

: ■ de empe'-.
. . ño..; - •.' ■/

. (•••). v---) (•••) '
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§<  T I T V L O  V E IN T E  , IDE L A S  D O T E S , ^  
y Donaciones, y?rofincosxy  Ganancias de 

entre Marido yy Muger

§ Ley L  Que los bienes de el 
M ar i do, y Aduger fccomu* 
niquen munendo con hijos: T  
como fe han de partir no los 
teniendo.

Rimeramccc, di- 
g fÜ É J S É  xcrc: Que avia

bicciápor Ley, 
q  cafados ma-

ridó ,ynm ger legítimamente, 
film  vieren hijos,bdecendien- 
res legítimos de en vito,y que
dare de aquelMatrimonio ví- 
vos(íiendo fueito el Matrimo-* 
nio) todos fus bienes do am
bos , y dos, muebles, y rayzcs 
afsi en pofefsion como en pro
p ied ad  ( auriq el marido aya 
inuchos bienes, y la magerno- 
nada, o la muger muchos, y el 
mar-idono nada) fcan comu
nes a medí as} y ayá entre ellos 
hennadad,y copaáia de todos 
fus bienes. Y en cafo, que el 
Matrimonio fe difuclva fin hi
jo s ^  decendiétes ( porfer to
da la raíz de Vizcaya troftQal) 
q'fi'cb ti tal Matrimonio 'ana*' - 
bos-maf ido,y mugcr,b alguno

de ellos rruxicre ea dote,o do- 
nacio bienes rayzcsjlcstales fe 
bueívá,y quede có el q lostru- 
xo: Y íi  alguno ddlos vino2 
C2Í2,y .caícria dciotro con do
te,b donación de mueble, y ie- 
movicnt« 3 q Cucito el tal Ma- 
tri monto fin fij os, el tal ,0 tus. 
heredaros,ò fuceüorcs, falgan 
co lo q truxo, y co la mey tad 
délos mejoramiétes, y  multi
plicado collante Matrimonio.

§ Ley II. Suelto el hdalrmo^ 
rúo,como U muger (fue •venie 

' re a cafería dei marido, ha. 
• .de gozar dedos frutos para 
.'fus alimentos por va ého,  ̂
d  marido quando veniere d 
cafria de fu  mugerfm faljr. 
della.

QTrofixj fi acaece, qquie 
vino a la cal eaferia/uq 

mugerco doce,b arreo q cfta . 
taí,fueteo cIMatrisnouio fia hi- 
]os,bdsce diente i, pueda cílat 
faftaAno,y día,citado en habí-, 
to Viudal, y gozar del vfofru- 
to ds íu m itad : Co q no coree 
por pie: Porq excede dclvíu-

tvli-



titu lo  teínce; - '
'¿ruto / ti t’áñipeto de la rama 
para mas tíc la proviCon de ca
lai alen a:Yfi mas para illas cor 
rare monte'alguno , fea tenudo 
de lo ccmpenfaren a'quello q 
tiene derecibir : Pero de todo 
lo a! pueda gozar para fus ali
mentos fin deíbuento alguno: 
Y  lo me imo fea cu el Varón, 
que à ia cafa de la mu2;er venie 
ie. Y  p a fiado ei Ano , y  dia, 
citando centro,v eozando de 
los (ratos fulo de clarados, pus 
da pedir cada vnc ¿dios lo lu
yo , cornò viere que íe cum
ple, y  gozc ios frutos hita, que 
le paguen íu dote fin deíquen- 
te alguno: Y  que acabado el 
Ano , y día, ofreciéndole fri 
recibo , fea temido delaiir ¿y 
no antes.

5 " ley Í I I .  Como fe  han de 
partirlos bienes dotados qua. 
¿lo baviere hijos de otro Ada 

triniamo.

C|  Troll, dixero: Que avia 
r oc Filerò, y citaticela 

por L e y , qaeli acae
ciere que padre , Ò madreen 
Vizcaya , o ctro alguno con 
íijo, ofìga, Ò con ocra perfo
ra  alguna en eaíamiepto dota* 
i c 3 Y donare, ofreciere, y ma
care por contrato publico al-'

gnnfolarfuyo, o cafa, o ca fe  
ría con rentas, y pertenecidos 
della ,‘b otros bienes rayzes al-, 
ganos j y efeteado el tal cafa-’ 
íniéritó( andando el tiempo} 
fuere diíueítoccnF,]OS,y decea 
dientes de aquel Matrimonio 
quedando viyoel padre , o la 
¿ad re ; y el talque vivoque- 
dare , cafare fegunda vez , b 
mas, y  o viere fijos , o dccen- 
dientes del tal eafamientoíe 
gundo , o tercero ; no pue-<; 
dan ayer parte con los fijos 
¿el primer Matrimonio en los 
bienes rayzes , que afsi en el 
primer caíamicnto por el tal 
contrato fueren dotados ¿ b 
donados: Antes los ayanen-i 
tecamente los tales fijos,.y áe>; 
«tendientes del. primer Matrii- 
monio.

§ Ley I I I /. Cemolan de 
.. quedar los hijos delprimer 

Matrimonio con los ediju 
cios,y plantíos, y  como pue
den el marido ,y  mu&er d if. 
poner délos otros bienes que 
conquifraren, aviendohijos. 
delfigmdo. o tercero-Mai 
irimonio¿. ........ . ht..

QTroíI, dixeren : :Que: 
avian de Fuero,-y eág* i 

ble-.
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blchian por L e y , que íiendo 
rayzes los tales bienes coca- 
dos , b donados en el primer 
Matrimonio , de que quedan 
fijos,bdecendientcs , bel pa
dre ,o  la madre que vivo que
da 3 fe calare fegunda , o mas 
vezes, y en el tal legando, o 
tercero cafa miento maridos 
omuger fizicren algunos edi
ficios , plantíos,o mejoramien
tos, en los bienes afsi dotados, 
y  donados en el primer Matri
monio j la propiedad de todos 
ellos , ayan los hijos del pri
mer Matrimonio , con los di
chos edificios, y plantíos, y 
mejoramientos: Con quefean 

■ temidos los tales hijos de pa
gar el precio de la meytad de 
lo afsi mejorado , y edificado 
al hombre,omuger , que afsi 
veniere de afuera al fegundo,o 
tercero Matrimonio , b a fus 
here deros, apreciandefe lo tai 
mejorado por tres hombres 
buenos 5 y el talhereáero del 
primer Matrimonio , que afsi 
hereda lo afsi mejorado , fea 
cenado de dar , y  pagar el di-;' 
chó precio dentro de vn Año, 
bel dia‘que fuere apoderado, 
en lo aísimejorado: Y  en ap5- 
dcrandcíeide: , y preíte cau
ción íurKiente de Fiadores 
llanos , y abonados, de lo aísi

cumplir’ , y  pagar citándolos 
tales Haáores en poder del 
Executor como Fiadores de re 
mate. Y  fi marido, y  muger, 
durante'el íegunao , y  terce
ro Matrimonio htivieré hijos, 
o decendicntescn v n o , y hi- 
zicrcn algunas compras de 
bienes rayzcs, o los conquif. 
taren , o heredaren 5 lo s  ta
les bienes , (can comunes en
tre ellos , y los puedan man
dar , o dar a qualeíquicra de 
fus hijos ,y decendientes, a: ¡la
que fean del dicho legando, 
o tercero Matrimonio j apar
tando a los otros fijos con al
guna parce de raíz poco , o 
mucha 3 aunque lo tal com
prado ,b conquisa do fcá den
tro de los limites del contra
to del primer Matrimonio.

Ley V'. O uepprddelf 
to del marido, no fe pus~ 
dan ‘vender los bienes de 
U muger , ni ni contra-,, 
rio,

£

OT ro li, dixeron •: Que 
av ían de Fuero,y c fta- 
blecian por L e y , que 

por ningún maleficio , o de
lito que haga , o cometa el 
marido , aunque la muger 

' Ff ' " lea



-ii 4. Titulo
•fea íabidora (pues eIlano'pu&- 
de íalir-dcd mandado de fu n u  
rido) fe pueda vender, ni ena
jenar bienes algunos de la mu- 
ger-.SalvCjfi ella fuere hechora 
en el tal maleficio , o hiziere 
otro maleficio 5 ca en tai cafo» 
aya , y padezcala.pena de la 
Ley en la períona, y bis nes; y 
en feguientc, por el maleficio . 
de la muger, no fea tenido el 
marido, ni íus oicnesfi.no fuere 
iabidor del tal maleficio de an 
tes que lo cometa: Ca fiendo 
iabidor, aya la mefma pena,q . 
iu muger, que delinquió; pues 
no lo cílorvó.

$ Ley Vi. Como puede elma~ 
■rido vender los bienes con- .  
quinados, para fus deudas> 
y  ios no conquifiados.

|Troíi,dixcron: Que avia 
de Fuero, v efiablccian 

porLey,que íi confian
te Matrimonio entre marido, 
y muger, íe iiizieren algunas 
conquiíhs, y mejoramientos; 
qoeel marido los pueda enas 
jenar,y íe pueda vender por 
íus deudas coa la calidad, que 
dispone la Ley de el Reyno: 
Ccn que en los bienes no mul
tiplicados , ni conqaiftas , fe 
guarde iai^ey deeULeyao, en

veinte,
íco¡uiente,fi ambos maridó ,y  
niuaer -fueren obligados, que- 
en tal cafo, fe gua rde la Ley de 
elReyno.

$  LeyVlI. Velo quefe ha de 
Ihazer , quando el maride* 
vendió (u mitad de lo con*, 
■quifiado, o lo perdió,

Troíijdixeró: Que avia 
de Fuero, y  cfiablecia 
por Lsy,que vendida 

la mitad de los bienes pertene
cientes al m arido, confiante 
Matrimonio, por deuda,o de
lito quehaga,ypor fianza,íi 
quifiere demediar ( es á faber) 
avería ineytad enlaotra mey 
tad de fu muger,que no lo pue 
da aven Antes fea enteramen
te de la  muger, confiante Ma
trimonio; con que deilo fe ali- 
menten marido,y muger,y fi
jos,fin lo enajenar: Y  ladeo el 
Matrimonio fin hijos,fi la mu- 
ger no era tronquera, fino ave
nediza,falgaconfudote Y, 
íi hijos o vieren de confumo, 
ella aya enteramente la dicha 
meyrad en pofeísion, y  pro- 
priedad ( fegun de.fufo eíla, 

declarado] fin parte de el 
dicho fu marido

en propne-. 
dad.
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§ Ley V i I I . Délo c¡uefe ha 
de hazer quando compran 
bienes ¿queproceden de parte 
del marido, o de la mover, noo *
arúiendo hijos.

^Trofi,d ixerotQue avia 
de Fuero, y cílabieciá 
por Ley, porq acaece 

qentre marido,y mugcr,conf-: 
tante Matrimonio, íc hazen 
copras de heredades, o edifi
cios, omejoramicntos en tier
ra, y heredad q proviene de el 
marido,o de la muger: Yíucl- 
to el Matrimonio íin hijos, b 
decendientes, ay debate entre 
los profincos ,fobrc quales lle
varán ellos bienes-Por ende o í 
denavamy ordenaron, que los 
mejoramientos hechos en tier 
ra,y heredad, q proviene de el 
m arido, o fi la tal copra venia 
de fu tronco 5 que en tal caío 
( muerto.el mando) los here
deros,y profincos fuyos lo he-, 
reden,pagado ala muger, oá. 
íusfiiccífores la meytad de el

juílo precio dello: Con que el 
marido,omuger, y qualquiera 
dellosj que vivo quedare enfu 
vida,pueda gozar,y poifeer Ib 
bremente la meytad: Y en fin 
de fus dias j fe haga, y cumpla 
lo que de fufo cita declara
do.

§ Ley IX . Oue el mar i do no 
puede vender , fin otorga» 
miento de la mmer.

jTrofi,dixcro:Que avia 
de Fuero, y eflableciá 
por Ley,q cóífáte Ma

trimonio, el marido no pueda 
vender bienes algunos rayzes 
muebles ,y femovicntes, q no 
fean ganados, durare Marrimo 
nio pertenecientes en la íu mi
tad á la muger,fin otorgamié- 
to de la mugerjaunq los bienes 
provega de parte del marido.

£ Ley X.Comofe ha de pagar 
U deuda común , di fueL 
to el Matrimonio f i  fuere he- 
cha execucion por ella. •

juílo precio de la tai copra, o 
mcjoramiecoíY irla tal copra, 
b  mejoramieto provenía de la 
muger,o íu tronco, lo hereden 
íus profincos, y fucefibres, pa
gando ai marido, oáfusfucef- 
iores.tambieniameytad de el

O Trofi,dixero: Que avia 
de Fuero, y eílablccia 
por Ley, q  fi por obli

gado de ambos marido, y mu 
ger por el todo infolidü otor
gada (en cafo qla muger,íegíi



~ ¿ ' Titulo 'Veinte,'
£cy del Reyuó fe pueda odíí- 
g ar) muerto el vno .de eiios,fe 
hiciere execucíon en bienes 
del que vivo que daré: Y el A- 
creeder recibiere ende la pa* 
ga,quc les herederos de el que 
se uno, ícaa obligados ala pa
c-a áe U meyrad de la dicha 
deuda, v coilas.

£ Ley X/. Cow? ¿oí padres 
pueden dexar fe  hazienda 
■ d rono de fus hi\os, apartan
do d los otros con alguna tie
rra , y de la fucejswn de los 
U]os. que no fon legítimos.

OTrofi,dixeron:Que avia 
de Fuero,vio,y coftum 
bre, y eftablecian pür 

Ley,q cualquier hobre b mu* 
•gcr,quc oviere hijosde legiti
mo Matrimonio, pueda dar 
afsícn vida como en el articu
lo de la muertea vno.de-íushi 
jes, ó mjasícgíriaios, oa nieto, 
y dcccn diente ,ce fu hijo,;o hi
ja legitimo, queaya ley do fa
llecido } todos fus bienes mue
bles,)7 rayzes, apartando con 
algún tanto de tierra, p o co , o 
mucho a les otros hijos, b hi- 
].as,y dccendiences, atuiq fean • 
dehgitinio Matrimonio. Y  jfi 

hijos > bqecendictesiepitinios

de legiumbAíatrimbniábo b ; 
viere, qpor efLa mefma forma: 
pueda dar,y apartar a los hijos 
naturales, que o viere de mu? 
ger íblterarCo q hijos de man
ceba no pnedaíuceder,ni here 
dar en vida, ñipo muerte con 
!gs hijosjb aecendiétes delegi- 
timo Matrimonio j eceto,ü el 
padre, o la madre les manda- 
reno dieré alguna cofa de re-' 
conocimiento afsi en mueble, 
como en raiz.: Co tato,que no 
exceda de el quinto de todos 
fus bienes. Y  fi hijos legítimos,; 
ni naturales no oviere, y ovie* 
re hijos que aya avi.do. elho-, 
me cafado de alguna muger,b 
la muser cafada de algún ho- 
meen vida del m arido legiti» 
mo , h el marido en vida de la 
muger legitima ,b otros inca-' 
pazes, qlos tales hijos.,bhijas 
engendrados en dañado ayun 
tamiento ,no puedan fueedej*, 
oí heredar en v ida-ni en muer- 
te.cn bienes algunos de el pa-' 
dre: Salvo, íi. fuere legitimado 
por fu Alteza. Y  en quanto ala 
madre, tampoco le puedan fe.; 
ceder en vid a.ni en muerte, fi
jos, que aya avidom ugerde 
Gierigo,oFrayle,ni de tai ay ií- 
tamiento, por elqual mercera 
pena de muerte, na tu ra l: pe
ro eq tal cafo , el padre:,;ola.

ma-
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madre para en alimentos les en el tal contrato la tal cafa;
puedan dar, y  mandar alosta4 
les incapaces, fafta el quinto 
de todos, fus bienes muebles,- 
yrayzes,ynom as. Yque.deí- 
te quinto, falgan las animaiiasj 
y  mandas .gratuitas : Pero fi 
la muger. oviere hijos efpu- 
ríos de otra calidad no de Clé
rigo , ni Frayle ,ni de tai. ay un
tamiento porque merezca 
muerte, fino‘hijos de otra fuer* 
.tejque alostajeslespuedadar, 
.y mandar codo lo Cuyo, que 
pviere en müeble.jb femovien 
te 5 .pero ño la raíz: Porque en 
jellohan defucederlos profui- 
coslegidmos,fegun que a dela
tefe declarara.

Ley. X IL  Como Je han de 
declarar-los bienes, que fe ve 
den, o Je donan efpecijicaddn, 
mente ante Efirivanoi

ocafas, o ferrerias , o molien
das que da,o vende porfus no-* 
bres, y  linderos eípccificada- 
mente 5 y íi diere cafa con fus 
pertenecí des, do no ay a feme  ̂
jantes ferrerias , o moliendas; 
en, tal cafo bafte ia generali
dad que dá, dona , o véndela 
tai cala,y cafería con todos fus 
pertenecidos: Y  lomefmo aya 
lugar, y en lamcíma forma 
le den lás cofas que el padre 
dte al h ijo, o hermano a her
mano, o otras qualefquicr per
íocas dieren vnos a otros en 
quanto a los bienes rayzes. Y ; 
que dentro de la tal generali
dad fe comprehendan,y fe han 
vifto comprehendcrfe fucilas* 
y aííeatamientos de la Iglefia,' 
.y otros qualefquie r bienes ray- 
zes pertenecientes a la tal ca-j 
fa ,y  cafería;

O Trofi,dixeron:Que avia 
de Fuero , y  eílable- 

T :: dán pór'Ley , que fi
algun.hQ.me , o muger oviere 
muchas cafas, ferrerias, o m o, 
lien das, o tros heredamientos, 
-y los. quifiere dar , o donar, 
p  vender , o enagenará fijos, 
b  a otraperfóna alguna , que 
lo tal haga en preíencia de Ef- 
£rivano Publico, uombrando

§ Ley X I I 2. Cómo fehamdc 
• entender- las-donaciones que 

- Jé hazen:-generalmente.

OTto&dixeró rQue avia. 
de Fuero-, y  cita hie
dan por Ley , q  por, 

quato acaeze q alguno da afu 
hijo, b otro heredero fu caía,y. 
cafería con todos ius pertene
cidos ,y  eon codos los bienes 

Gg mué-



muebles, y rayzes: Y ponen du- ger q oviere hieras ínbsbfes aP
» • ' — \ • i _

ix S  Titulo Veifltej

' <1 / A
■da fi tai donación general de 
tos bienes muebles vale 5o de
be va ler5 ya que bienes muebles 
íc badeeíknder.Porendepor 
e vitar roda duda ,■& inconve
niente , dixeron: Que ordem- 
van q el tal contrato valga , y 
lea valido: Conque intervéga 
aparcamréco de los bienes ray
zes con tierra á los otros pro- 
bucos, como arriba ella de cia
do. y  en quanto a la donación 
de los bienes muebles, que el q 
da j y dona pueda refervarlo 
que quiíiere, y lo rcíérvado íea 
para quien el quiíiere: Ynore- 
fervando cofa alguna, Ja tal ge- 
neralidad de bienes a elperte«* 
nocientes, íé entienda folaméte 
todo el adereco,y alajas necefc 
ferias para regir latal cafería £ 
que o viere , y las cubas ,■ y ar
cas^ camasqoviere en la talca 
íaq don a, ecetolo refervado.

Ley X I I I I .  En que m<ü
ñera je  puede difponer de los 
bienes muebles rayzes >y 
tronqueros asviendo hijos, y  

notos adiendo.

^Trof^dixero: Que avia 
f de Fuero,vio,y cqIIü, 

bre, y eilabiecian por 
Ley q qualquier home, onm-

í¡ vacas,obüeyesjb otros qualef 
quier ganados, y ropas de li
no , o lana , o  o r o , o plata* 
y otros qualeíquier bienes qiué 
bles , en cafo que tenga hijos, 
o decendientes, o acendientcs 
legítimos,pueda rm dar,y dif- 
poner de todo lo tal fafta el 
quinto de todo fus bienes mue
bles^ rayzes,y no mas: Y ̂ fal
ta de los tales decédiétes,y ace 
dientes legimos, pueda difpo- 
ner de todo el mueble afu vo* 
luntad , refervando la raíz pa
ra los profáneos trbquepos: C q 
que íi deudas oviere, y bienes 
muebles el que tal raiz tuviere* 
de lo mueble fe paguenlas des
das, y no déla raiz<

Ley XV. Que losVezinos 
de las Villas que tuvieren bie. 
nesen la tierra llana^puar-* 
den el Fuero en defponer der 
líos.

^Troíijdixero: Que ávia 
' de Fuero , yeftableciá 

por Ley, porqacaece 
qalgu Vczino délas Villas des 
Vizcaya entre otras tierras ,y  
heredades que tiene fitas en el 
juzgado de la tal Villa,de don
de es; tiene ,.y poífee otras tier
ras, y heredades fitas en eljuz-

gado,
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gado, ^tierra Uaoa,y afsi tirón. 
cales: Y acaece que el tal fue le 
difponer de las táles tier ras tro- 
cales por F, o abueltas con/ias 
otras heredades de la tal Vi- '

* 9

Ley X V I . Q ue La raiz co-, 
pradafea de la tnefma condi
ción que ha heredado.

lia , agora envida , agora en 
muerte: Y ponen duda íl de 
los tales bienes troncales hade 
difponer fegü que de los otros 
que nofontroncales.Por ende, 
dixeron : Que ordena van ,y  
ordenaron, que el tal Vízino 
de Villa, dolos bienes (fegun 
Ley del Reyno) fon partiblcss 
que toda la tal raiz que tuviere 
en la tierra llana, y j uzgado de 
Vizcaya , fea de la condición, 
y calidad Privilegio , y Fuero 
que la otra raiz que pOíTecn los 
Vizcaynos de la tierra llana tro 
c a l : Y tai,que en v ida ,yen  
muerte pueda difponer dello 
como podía difponer el Viz- 
cayno,Vezinó de la tierra lla
na : Y fean admitidos para la 
tai raiz los tronqueros proñn* 

eos com o, y fegun fe admi
ten á los bienes que pof. 

íéen,ven aen, y manda 
los Vizcaynos vezi- 

nos de la tierra 
llana»

$9$ i 91

O I*rolijdixero: Que avia 
por Fuero , ycftablc- 
cian por Ley , q toda 

raiz q hóme,bmuger cóprare, 
o ayan comprado en fu vída,q 
lo tal no fea ávido, ni contado 
por mueble para lo enagenar, 
ni difponer a v oluntad: Antes 
fea ávido, y contado por raiz 
tom o fi lo ovieffe ávido de Pa 
trimonio ,y  abolengo: Yno 
pueda fer dado , ni mandado 
á eforano , falvo al heredero, 
y profinco , que de derecho 
conforme a efte Fuero lo debe 
heredar,fegu que los otros bie
nes rayzes que oviere.

£ Le) X V I I . Como la do-i 
nación con cargo de alimen» 
tos ha de holver aldonador, 
quando en fu tid a  muño el 
donatariofm hijos,

0 ,Troí¡ dixeron : Que 
\ aviandeFuero,efta- 

blecianporLcy, que 
por quanto acache que alguno 
da lofuyo enfuvida a fu hijo» 
o á otro heredero , con cargo 
de alimentos , y obfequias > 
------------ -- ycl



i~2o; : 'T h b ló v é m tc S  ‘
Îtal hijo5o heredero muere en da difpbrihr faíiá el quinto 

vidadeltaí padre, o donador*: ía: almaaunque aya los tales 
fin que dexe hij o , ni decendie- herederos legítimos, o pró-í'
te; en tal cafo,dixero: Que or- fincosí
denavan que la tal donación 
lea tomada al padre", o al que 
L  uiopara víar, y hazer como 
de fus bienes propios i  que 
el tal donatario no pueda afal - • 
ta de los herederos; decédiétes 
dilpcner de los tales bienes do-, 
nados en vida ni en muer
te.

§ Leí X V I 11. A  quien,y 
de que bienes'fe.puede hazer 
donación \ o manda,

1 * ; * - - ,
OTroíi, dixéro: Que avia 

de Fuero, v io , y coftu- 
bre , y eftablecíaupor 

Ley, que hora e alguno, ni mu- 
gerno pueda faz.er donación, 
ni otra manda , o. difpóücion 

; a cftrzno, avíedodecédi entes, 
o' acendientes.legicimbs, opa- 
ríentcs profiócos de traviefa 
dckrócp décro del quarto gra
do .de bienes rayzes algunos; 
Pero de lo mueble pueda d it  
poner a fu voluntad como qui- - 
íleré: Con que.a viendo decen 
dientes , b acendicntes legiti
mes no exceda, del quinto de • 
íús bienes, Y que déla raíz puc-

§  L e y  X / X  D é l a s  S e j? ^

- turas.

OTrofi,díxero: Que avia 
de Fuero j vfo , y  coi-, 
tumbre j y eítableciaof 

pbrLéy» que íí acaeciere q al-, 
guno qtenga cafa, y  folár cotí 
fu cafería,y tueffasenfulglefia^ 
la dotare, o dónate ,o en fu fLi 
mandare ,y  dexare a algun'hi-r' 
jo j o decendiehte, o heredero' 
íuy O' 5 que en tal cafo,los otrosí 
hijos, o Hijas (fin embargo ¿d  
la tal donación, o máda) téga 
titúlb ¿ y derecho de fe poderí 
madar enterrar¿ y fepultar eii; 
la tal tueíla, o Fueífas de fus pa«r
dresj-b madres:-Y-eftOjqno lésr 
püeaa impedir el heredero ¿fi
que diga:que Tos tales fus her- 
manos ,• &  hijos de cafa tiehert 
(fin aquellas fuéíías, y fepuinii 
ras) donde fe enterrar* y {¿pal 
tar. Ca;aunque lastegaen otra, 
parte, pueden elegir líbreme
te fu fepulcura donde ella fepui 
tadosíus padres , o madres.' 
Pero fi acaeciere, que los hijos 
de iós '.talcs hermanos tiénecw 
caías ? y cabrias , o propias,:

i£i5



íepulturas en otra parre? donde 
fe poder íépultar, o parte de ic- 
pukuras; que en tal cafo, los ta
les hijos de hermanos, ni otros 
fus decendientcs, Bitranfverfa- 
les.no fe puedan mandar fepul- 
tar en lastales fuellas del cal he
redero principal contraía vo
luntad. pero en detóc,que los 
tales hijos, y deccnaientes,y tral 
verfalcs dentro del cuarto °;ra- 
do no tengan íépultura propria 
oparte deiia: cntalcaíb,iibre,y 
defembarsadamentedcDuedan' i
mandar enterrar enlos talesíe- 
•pulcros, y íucílas de fus padres,

y  abuelos, y  prcdcccfforcs;a:id- 
que los tales que fe huvicrende 
enterrar,fean legítimos, o inlcgi 
times de qualquier calidad : Y  
en quanto al íepultar,el herede
ro principal, ningún embargo, 
ni impedimento les pueda ha- 
zer 5 con que en toáoslos cafos 
fufo de dar ados, ei derecho de 
alientar en la cabczcra,íe le que 
de al tal heredero principal,que 

alsiíucedc, y hereda,o á qirie 
fe le dota, y manda la ca

ía , y iblar prin
cipal.

.T IT V L O  V E I N T E  Y V N O  , D E  
los ieftamentos , y  Dandas, 

y abintefiatos.

§ Ley I. DclTeft¿mentó que 
marido, ymuger hazenyan- 
tos, y  en que cafos el que que* 
da vivo lo puede revocar*.

jggggp T  r oíi,d ixeron: que
1 . -F. __avian de Fuero,

32! o , t •y efiabiecian, . por 
Ley,que fi el ma
rido en íu fio, o 

ífcrincdadjb íanidad,y íu ma
ce hizieren i  cita me uto, y 
randas de vn acuerdo, y cen* 
ijojbcl Tcftamcato que hizie- 
: ei vnOpci otro lo loare,y apio

barc por bueno, b ratificare en 
vkla dei Teinada r ene mucre;i.
que el tal Te fia m entó, o man
d a , y infiitucicn, inftitiicio- 
nes en el tal Teftamenco conte
nidas, valgan, y  íe-an valederas; 
y  que íí el vno acUos falleciere 
chíbe el tiempo de ci tai Tcfia- 

• mentó dentro de Año, y cía; 
el que dellds quedare v ivo , no 

■ lo pueda revocar, ni vender, 
ni enajenar bienes algunos de 
los contenidos en el tai feíta- 
mentó, o manda, ni diíponer 
de ellos otra c o fa  alguna de lo

H h cond



12 2  . 'Tkuloy
contenido en el tai i  e[lamen
to  -nipor deudas .que clcfpues 
haga el tal cjiievivo queda , te 
ven dan-ni cxecuten: Conque 
pueda difooncr del víufruto de 
ib meytad, ím daño de la pro- 
priedadjtodo el tiempo que vi- 
v¡ere,aíu voluntad: Pero íi am
bos llegaren a vivir dende Año» 
vdia,cada vno declloslo pueda 
a v o c a r , y diíponer otraqual- 

quicr v Itima, y pcftrimc- 
ra voluntad.

§ Ley II. En que manera fe ha 
de probar la revocación de 
Tejí amento. .

Troíi,dixcrc-n: Que aviad 
dcFucro, y eftablccian 
p ot Ley, q fi al gano hi- 

ziereía Te (lamento ante Eíci'f- 
vano Publico, y Teftigos, en q 
ha ze fus mandas,ylegatos, y inf 
t i e n d a n  de heredero 5 y afsi he
cho e l  Tciiamcnto acaeze, que 
deípues d e  muerto el Cal Teíta- 
dor alguno d e  los h i j o s , opro- 

ñ n c o s  t u y o s  f e  o f r e c e n  aprobar 
por T e í U g o s  q u e  d  Teíiadqr 
en preíeacia dcíios vuo revo
cado el Tciiamcnto afsi hecho 
ante ¿ucrivano, y hecha otra 
tíiípOiiCiOn , o íiiititucion de 
iAvicuao : Y porque muchas

einte.y v n o ,
: vezesenlas tales.probanzas le 
fuele cometer fraude. Por en
de por obviarlo tai ¡ dixerom 
Que ordenavan? y ordenaron* 
que d  cal Teíhm cnto , hecho 
cnpreícncia de Eícrivano Pu
blico, y Teftigos, noíepudieíle 
revocar enquaotoaia in(lita
ción, o inftitiicionss de here de
roen prcienda.de Teftigos fin 
Eícrivano PublicoiAntes v alíe
le el primer Teftamento,hecho 
por Eícrivano: N o  embargan
te, que c n las otras mandas,y le
gatos clTcftameto, hecho por 
Eícrivano, quedailepor revo
cado , probando la revocación 
con fufícicnte numero de tefti-a

,gos.

§ Ley I I I . D e los. ComiífM.
. rios, y como pueden elegir be* 

v. redero.

O Troíi,dixcron:Que a v i a  

de Fuero,vio,y coftbrii 
•. . Ere, y cftablecian pof 

Ley, q por guaro muchos enfii 
ha no pueden ordenar, ni hazer, 
los Teítamentos, y mandas, b>

• o auq puede, no quieren decla
rar íu poílrimera yciuntadj y, 
dan poder á algunos fus-partes,' 
o amigos, o rnugér al mari
do , o el marido, á la mu^er*

pá-
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para que fallecido el que avia 
de teffar, * hagan los tales Co
miílarios el tal Teñamente,y 
míhtucicn , o inítituciones de 
herederos,' y puede ierq al tai 
fallecido ha dexado hijos, o 
dccendientes, o prefíneos, qtie 
le han de fu ceder, pupilos , y 
pequeños, y de tal edad ,y co
dicien , y calidad, que [os Co- 
ith flanes no pueden cenvenié- 
. cemente elceir, ni iníutair en- 
-tre los tales menores , cual es 
mas ideneo, chábil. b infició
te.,.o-conveniente a la caía pa
ra heredar , o regir toda la ca
ía, y cafería; y acina cania por 
fazerfe las tales ¿Iccioncs en
tre ñiños, y tan breve, a vezes 
ñofuceden bien. Por ende,que 
eftablecian , que.el tal poder, 
y comifsion valieíle; con q les 
-Comiífarios puedan hazer la 
elecicn,y inftitucicn, y nom
bramiento de heredero , o he
rederos , fi los hijos 3 o deccdié- 

. tes ib prefíneos, & tronquero, 
dclTcftádol fueren al tiempo 
aue dTcftadorfallece ac edadi „ j .
de.poderle cafar j y en tai ca
fo, ténganlos tales Comiila- 
•rios termino de Año,y día,pa
ro. hazer la cal inftitució > o ini- 
- time iones: Pero Jilos tales hi-
. jos, b.íucdíoresfuere de edad
. pupilar , los Comdlarios ten

gan termino para in'mtuir to
do el tiempo que icstaicshijos, 
ofuceíloresfuercn menores de 
edad , y difpofcion de fepo-J * i
der cafar , oC dende vn Año 
cumplido, y dentro ddfc ter
mino en quaiGuierticmno aue 
ellosquiheren hagan fatalcic- 
cion,b iníhcucion. Y la tal inf- 
titucionquc hizicrcn vala,no 
embargante cue el Tdfador ̂ X
en fu- Teitamento , 6d poltri- 
mera volütad no aya nombra
do , ni de clarado a quaí deíus 
]|ijos,o dccendientes, bíucd- 
íor es 1 e ay ande here dar, oíos 
Comiílarios nombrar, vclcgír. 
Pero íi acaece, que en ci tal tráf 
cutio de tiempo alguno, o al
gunos de los tales Comiílarios 
fallecen fin hazer la dicha eie- 
c ion,que en qualquic r, o qua- 
leiquier Comiílarios que vivos 
quedaren,quede la dicha facul
tad infolidum.

£ Ley / ///• B el Tefdmcto, 
■ que fe bazefin E¡cA~Ja.no.

OTrofi , dixeron : Que 
avían de Fuero , y ef- 
tablecian por Ley, 

aue por quamo Vizcaya es 
tierra montañofa , y ios Ve- 
zinos , &  Moradores della

mo-



Í 24  Titulo veinte y vnó;
5i^jradeíviadds vnós tic otrosí cía dcilos ,y  cómo era» , ¿¿tic*'
y al tiempo -, que alguno tie
ne ncccísiclad de hazer Tcí- 
tamento , no puede aver co
pia de Efe ti vano Publico , m 
de teíhsos 3 tantos q llantos re- 
quiere el Derecho: Porendeí 
dixircn: Que ordenavá, y or
denaron, que cualquier lióme, 
b mu^er que en los tales Ln^a- 
res demontaña hizierefuTef- 
t amento ,y  poídrimera volun
tad en preterida de .des ho
nres buenos varones , y  vna 
muger , que (can de buena lia? 
ir a ver:ados, y llamados para 
ello, valga el Tcílamcro,y poí- 
trimera voluntad : Con que 
los tales teftigesíe tomen ante 
juez Ordinario,y con citado 
de parce ( es a íaber ) de los 
venientes abinceíhto mas pro 
uncos del dia que muriere el 
•Te ¡dador , dentro de fefenta 
dias , hiendo el heredero , y 
los re higos en la tierra; o fien- 

,defuera el tai heredero, den
tro del mcímo termino ; El 
qual le corra , ddpues que vi
niere a la tierra. Y  que íi dcú 
pues fueren tomados , no ha
gan he ,* ni p ru evan i indicio

Cus elidios, baliaadofelos ttf- c o ,en clíosfehlzcn
tigos en ¡a tierra: Pero lie arlo

po dclTcíiam etocn la tierra:
Y  pidiendololaparte , el Juez 
le de termino convenible den
tro de que ios pueda traer: Y  
tomándolos de otra manera, 
no hagan fee , fegun dicho es:
Y  ii de nuevo la parte los qui- 
íiere reproduzir, lo pueda ha- 
zer en la forma que dicha es, 
y dentro del melmo temino: 
Con que el Rcgiftro Original, 
y lo que fe ovicre dado dello, 
fe rompa , y raíguc primero, 
ante , y en preíencia de los 
meí rnos te higos : Y  afsi raí- 
gado, que puedan deponerla 
verdad de loquefaben»

§ Ley V . Como , j  deqzíam. 
to puede di'poner de bienes 
rr.yzcs, o muebles , el que 
tuviere &.c en dientes, o de-i 
cen di entes y bel que no los t$44 
viere.

g  - Gil, dixerón: qavia
deFucro, y eílableciaij

Juera del Conaado , la parte 
.•Jos-sombre, y pruebe la aufe^-

porLeyqpor quanto 
por fe hazer ios dichos lefta-i 
mentes ante, y en prefencia de 
teftigos ña Efehvano PubÜ-

, y  come-, 
ten muchos fr audes, fegun l'a: 
experiencia lo ha m obrado,af- 
íi porque entre los herede

ros,
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ros, yfuccííores,y legatarios fe
hazcn probazas de te higos de 
di verías maneras,¿'mandas ftó 
verdaderas >como porque a 
vezes vno de los ce fe o s  fe po/- O 1
ne, yie atrev e de íuyo , b en
cargándole el Te fiador , que 
eíciiva por Memorial lo que 
el manda, y diíponc: Y  muer
to el Teftaáor, el Efcriviente 

• eferive íii Me.mor fal {por ven- 
tara) como fe le antoja, aña
diendo , o menguando en fu 
favor j.yiosteftigosle refieren 
acfpues a el,no teniendo en me 
moria lo que diípuío en preíen 
ciadceüoselTefiador: Yíb* 
bre ello , nazen machos Plcy- 
tos, y debates. Por ende, por 
obviar todo ello,dixeron:Que 
.ordenavan,y ordenaron, que 
-en ningún Teda mentó, ni vi
ctima voluntad, que no pallare 
,cii preferí:ia de Elcrivano pu
blico , Tcftador alguno, que 

.tcn^a deccndientes , o ac~i>

. dientes pueda mandar a cíura- 

.íiosmasde la quinta parte de 
ius bienes ; de la qual quinta 
parte, íc ayan de Cacar, y hazer 
las animadas, y mandas pias, 
ante todas coÍésiY  en cafo,que 
no tenga deccndientes,o aten
dientes, pueda mandar el di
cho quinto de Cu hazicnda por 
fu Anima, y no mas. Y  efio íc

entienda en los bienes rayzcsj 
peto de los bienes muebles, no 
aviendo deccndientes,ni aten
dientes, pueda mandar deilos 

'a íu voluntad como quiílere: 
Con que deilos , fe cumplan 
ante todas cofas las anima- 
lías.

$ L ey VI. Como dmarido, y  
muger pueden difpomr ym- 
tosde fus bienes y  cada rono 
por fu

OT r o il, dixerón : Que 
avian de Fuero, y  ella 

biccianpor L ey, q afsi 
tom o marido, y muger am
bos júcamécc puede dar, y  do
nar, o mandar io fuyo a vno de 
fus hijos de muchos que ayan,, 
y  tengan, o decé dieces, o ( a fal
ta deilos) a los acendicntcs, 
b  tróqueros profáneos de era- 
'vieíla , 'apartando a toáoslos 
'otros co poco, 6 mucho de de 
rra5 afsi, y  de la m cima mane 
rapueda ambos,y dos en fu fin, 
y poílrimera voluntad madarw 
-lo, y definhuirío. Y  no Cola- 
mente ambos, y desjúntame-, 
te} pero cada vno deilos pue
da por f i , y apartadamente cí 
vno fin el otro difponcr de fa 
meytad entre los dichos Cus de 
cedieres, b accndiéccs, otranC* 

li yetd
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ve ríales ,fegan, y ¿ c  iaforma 
que defufoefta declarado.

£ Ley V IL  En que cafo fe
pt¿e de poner gravamen ¿los  

hijos.

. Trcíhdíxeró: Que por
que los padres, y otros 
que diíponian de fus 

bienes ,y herencia ,a(sienvida 
como en muerte (allende de 
de la tierra raíz. conque aparta 
van a los otros hijos, y profán
eos, y les excluya de Cus bienes 
legitima, y herencia) muchas 
vezes davany manda van á los 
tales hijos ,y profincos aparta
dos alguaa fuma de marave- 
ais, o otros qualefquier bienes 
con algún gravamen ,que en 
los tales maravedis,ybieneslos 
padres,odiíponientes ponían

b otros qualefquier difpdmeh¿ 
tes en vida , o en muerte ,no 
puedan poner en oerjuyziode 
la legitima ,y  de lo que fe debe 
a aquellos en quien la tal difpo- 
ficion íe haze,gravamen algu
no , vinculo jíumiísion, ni re s
titución en aquella tierra raíz# 
con que hazen la dicha apar
tación , y cxcluhcn :Porque 
la tal tierra de apartación, face 
de en lugar de la legítim a,y 
de los bienes debidos: Y  dio 
pulieren, no valga,y feacomo 
íi lo no huvicran pueílo.Pero 
filos tales padres, o ottosqua- 
lcfquicr diíponientes en vida; 
o en muerte ( allende la tierra 
d.e la tai apartado) dieren, do
naren,o mandaren a los tales 
h ijos, o hijas , o profincos, o. 
otros qualefquier a alguna fu
ma de maravedís en qaanta 
quier cantidad que fea, o otrosjl ' i i ¿ -q— -— j

a Jos tales apartados : Y mu- .qualefquier bienes muebles ray 
c ñas vezes íe dudava, fiel di- z e s , íc movientes, derechos,
cho gravamen fe podía poner, 
porque parecía , que los ta
les bjen.es , y maravedís fuce- 
ctian en lugur de la legitima,en 
la quai no ha lugar gravamen, 
y íe íeguian pleytos Cobre ello: 
Y por quitar las dichas dudas, 
y evitar los dichos pleytos, di-, 
xcron: Que avian de Fuero, y 

)icciápor Ley,qlos padres

y acciones (aunque íeanpara 
do te , o donación proternun- 
cias, o arras de los taleshijos,

ccndientes , oo hijas , o de 
profincos ,o otrosquaíefquie- 
ia apartados) valga , y aya 
lugar cualquier vinculo , fu- 
miísion , reftitucion , o otro 
qualquicr gravamen, ydifpo- 
hcicn,que.los tales padres, b

CiiU
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difpcnientes en vida o en
muerte puíicren,y diípufiercn 
en los dichos maravedís,y bie
nes daces 5 o dexatíos allende 
la cierra raíz de la caí aparta« 
cion.

§  L e y  V i I I .  T ) e  ¿ a  f i í c c j l c n  

d h i n t c j h a t o  e n  b i e n e s  r a y z - c s ,  

y  m u e b l e s .

OTroft , dixeron : Que 
avian de Fuero, vio, y 
ccfturcbre, yeftable- 

cian por L e y , que ÍI algún lió
m e, o muger muriere fin ha- 
zer Teftamento,ni otra poílri- 
mera voluntad ,y  dexare hijos 
legicimos , o decendientes, 
aquellos hereden todos fus bie 
nes por fu grado, y orden: Y  
afalca de los hijos,y decendien 
tes, lefucedan, y fean herede
ros los acendientes por íu gra
do,y orden (esa íaber) en los 
bienesrayzes ios de aquella li
nea de:donde dependen ios ta
les bienes fayzcs,o tronco: Y  
a. falta .de acendientes, los pa
rientes mas premíeos, o cerca
nos déla linea de donde depen 
den les tales bienesrayzes, y íi 

,d  tal Defonto dexare bienes 
rayzes,que vuo heredado , o 
adquirido de parte'dc el padre 
heredenlosparientes de aque

lla linea por íii orden, y gradó; 
aunque viva la madre, y n bu- 
viere bienes rayzcs, que aya he 
redado de partes de la madre, 
les pañetes dcpartcdcla madre 
trícemete, los hereden por fu. 
orde.y grado, fin parte de el pa 
ere, fi vivofucre : Y  fifuere 
muerto: íin parte de los prurien 
tes, de parte del padre, aunque 
fcan mas cercanos en deudo, o 
fancrc.Pcro en los bienes muc- 
bles, le liíccdan todos les pac 
tientes de elp adre, y déla raa- 
dre, igualmente por fu orden, 
ygrado,nOavicndoacendicn- 
tcsjyG. los parientes de parces 
de el padre, fueren mas que los 
departes de la madre , o en 
contrario; en tal cafo, los de 
partes de el padre, herédenla 
meytad, y los de la madre la 
otra meytad. Salvo , fi en fu 
vida huvieífe hecho el tal De- 
funto manda, o donación de 
los talesbienes muebies a algu
no de los fus parientes, oa otro 
eftranó;y aviendo acendientes 
los acendientes por fu orden, 
hereden todos ios bienes mue
bles, y fe movientes, que el tal 
muerto dexare, que en qual- 

quier manera los ay a ávi
do , y adqui

rido,-i



Titulo vefeíe y vnd*

| iX ñraw difp&
fier el padre de los bienes 
que heredo de algún bijoi 
quando tienen hi)os de- otro 
Matrimonio*

O TroíI, dixeron : Que 
avian de Fuero,/ efta- 
hiedan por Ley , que 

£ acaeciere que turbada la or
den natural, el padre , o la ma
dre \aviendo dos,btres,omas 
lujos) a alguno de los tales hi
jo s  heredare, baya heredado 
. los bienes, y herencia, que aíst 
tenia el hijo por ün, y muerte 
de fu padre, o madre,ŷ âfsi he
redando el tal padre, o madre 
aíu hij o,£ cafare fegunda , o 
mas vezes, y huviere hijo de el 
tal Matrimonio fegundo, oier 
cero; que en tal cafo, el tal pa- 

. drc,o madre, no pueda dar, ni 
. mandar en vida, ni ea muerte 
.ningunos bienes rayzes,que 
£ heredo deí-Jiijo del primero 
Matrimonio a hijo,ni decédié- 
te alguno del fegundo, ni tercc
ro Macrimonioj íálvoa los hi
jo s del primer MatrimonioiCa 
q  entre ellos,pueda dar a quien 
quiíie re, o repar tir como quiíle 

re, aisi en vida como 
en £n de fus 

dias.

§  Ley X  De lo qüe Je pued¿>
mandar por el Anima*

OTro£,dixercn: Que avia 
de Fuero ,y  eftablecián 
por L e y , que hom o, ni 

muger, cjue no aya herederos,' 
decendiences, ni atendientes, 
no pueda dar, ni mandar por 
fu alma mas de la quinta parte 
de Ies bienes rayzes; y aun efte 

quinto,no aviendo bienes mué 
bles: Ca £ oviere mueble, que 
mentare la quinta parte de la 
raíz, no pueda dar,ni mandar 
en vi el a,ni en mudte,de losbie 
nesrayzes, aunque fean com
prados, o de otra qualquier raa 
•ñeraadquiridos por el Teíbá*. 
■ dor, Calvo a fus herederos pro
no eos, y tronqueros, que con* 
forme a efte Fuero deban here 
dar,y que d  Teíiador eligiere,'. 
y  quinere nombrar, que fuce-j. 
dan en ellos, aunqae íeanea 
gradearas remotos que otro, 
o otros prefíneos tronqueros 

.mas cercanos j aunque fean 
comprados, c  adquiridos en 
vida , apartando a lo s  otros 
parientes proáncos con al2:0

f  ' 1-cc raíz j poco s o miicnoj
y que de lo mueble pue-



D e íos MenSres,y de íiisBiefíeS36¿c. 
cía hazer lo que quiíkre» .

T l t V L O  V E I N T E  y  D O S  D É  %

los Menores, y dcfusBicnes, **
y Govierno*

ff Ley L A  quien pertcneze 
. Ufatela, y  cara ¿cria de ios 

huérfanos.

Rbmcramcntc, di- 
xcrcm.: Que avia 
de Fuero, y esta
blecían por Ley, 
q tallecidos ma

rido, o mugcr,y quedando hi
jos, o decendieares de ellos;el 
padre, o madre que vivo que
dare ,íca legitimo turor, y ad- 
jiiiniítrador de los tales hijos: 
Con que en el termino de la 
L e y , haga el inventario, y ío- 
iemnidad, y con la caución, y 
.lianza que la Ley manda al tu
tor cítrado : Y  que aísi hecha 
ja  dicha íblemnidad, ó¿ inven
tario ,toinc aib poder a los ta
les Menores , y áfus bienes,y 

* el tal padre goze,y lleve el víu- 
fi uto de los bienes de fus hijos 
todo el tiempo que él, o fus hi
jos, o qualquier ds dios eítuvie 
ren ün Caíat: Con tal, que íea 
ceñudo de regir, y adminiílrar 
bien, £cl, y icgalmente las per
donas , y bienes delios, y de ios

criar, y alimentar ,y  enfenarj y 
vezar, leer, y loa], fegunque 
conviene al caípadre, para con 
lus hijo# 5 y afsi íé compcnícn 
ios trucos con los dichos ali
mentos. Otroíi, que lu m adre 
no goze, ni lleve el tal víufru- 
tó .nifea tonuda de alimentar 
arles hijos (íino quiñere) en ca
to que ellos tengan con qué; 
tino que hecho el dicho inven
tario , y  Ja dicha. íoíemnidad 
de tutriz, renga en fu poder á 
fus hijos, y  áfus bienes,gover- 
nandolos, y criándolos, y ar
rendando, y aliñándolos bie
nes dellos, todo el tiempo que 
eíhmere en habito viudal; y. 
efto, porque el padre tiene po
derío paternal en los hijos, en 
todo el tiempo que el híioeí- 
tuvierepor cafar : Pero ñola 
madre. Y £ acaeciere, que el 
tal padre quiüere renunciar al 
tal vfuíruto poríc exonerar de 
los alimentar; que en tal cafo, 
nO pueda fer tutor,ni admi- 
niílrador de les tales lujos, y  
fcan proveídos por el juez de 
tutores, y adminiílradores ído- 

KK ríeos,
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"neos,y de los paneotesmas cer 
canoSjVno de partes del padre, 
y otro de parte de la madre, a 
los quales íe les entreguen los 
menores,y fus bienes con el in- 
ventario,y folemindád debida 
de derecho 3 y lo meímo fea fi 
la madre quifiere eícuíárfe de 
la dicha tutela, y  adminiftra- 
cion : Y  lo íufodicho aya lu- 
o-ar en tutela. Pero tiendo los 
menorestaUdosde edad pupi
la! , y de-poder nombrar cura
dor, cipire la tutela, y adminit- 
tración de la madre: Gon que 
dando a lienta de ia adininiílra 
don que tuvo con pago á fus hi
jos^ d ellos la nombraren por 
curadora-,lo pueda fer: Con q 
faga lafclcmniáad ¿que en tal 
cato el Derecho manda. Pero 
que el padre aunque falgan fus 
hijos de la dicha edad pupilar 
(pues no fe caía, y los tiene en 

fu poderiOj.y es víufratuario de 
ios bienes dellcs) pueda ferli- 
bremente fu legitimo admínif. 
ttador j hafta que ellos íean 
emancipados. Pero en cafan- 
doíepadre, o madre, Josmeno 
res lean luego proveydos de 
'ótres tutores, o defcnfores,vno 
departes del padre, otro de la 
madre, íegun deíliíoefta de-, 
clarado. Y  que todo lo fulo di-, 
¿ho'aya lugar,ea cafo que elpa

te y  dos,
dre rio aya proveído eníuTew 
tamento àfus hijos de tutor ,0 
defenfor : Ca en tal Càio, aque
llos aísiproy eidos fe prefieran 
a la m adre, y a todos los otros 
parientes, b prono eos'.

§ Ley II. Que fie l menor fue- 
re fuficiente ¡para ndrriinif 
iíarfus bienes, fe le entre- 

,-gmn, fiend&deedád dediez 
y  o chorno Si

i, dixéró: Que avia
de Fuero,veftableciaa * *
por L e y , que no em

bargante, que feoun Derecho» 
los tales Curadores tienen en 

■ fu poder à los tales menores,y à 
fusbienesjfafta q ayan los veiri 
te y cinco anos ; però acaece, q  
ay algunos menores, que antes 
del dicho tienipo ion lúficieri - 
tes,fagazcs,6t; diligentes ^'ta
les,que pueden governarà fi, V 
a fus bienes. Por ende, dixeron: 
'q or denavan,y eftableciàn pòi: 
Ley,que quaìquicr hohie,ò mil 

■ ; ger, q fuere de edàd de diez y 
ocho anos cumplidos,pueda 
párecerante fu juez , y  darle 
información de com o es de la 
dicha edad,y de tal entendimié 
to fágaz, y diligente, que bien 
puede per fi regir, y guardar, 
aliñar,y adminiiìrar a íi ,váíus

bie-
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bienes íin los tales curadoresiy
el Juez avida informacio (conf 
tandole de la dicha edad, vfu- 
ficiencia) le declare por cal, y 
le mande iacar del dicho pode 
rio de los tales curadores, y  

que den , y entreguen los 
curadores al tal menor 

tódosíus bienes co 
íüs frutos, y 

rencas»

§ Ley íJ í . De lo que han dé 
a<ver por U adminijhr&owtt 
ios L uí ores,y Curadores.

OTrofr, dixeron : Que 
avian de Fuero, vio,y 
coftumbre, y eftable- 

cian por L e y , que los tales tu
tores-, y curadores délos tales 
menores fcan fatisfechos de fu 
labor,y trabajo,y adminiftra- 
cion, que tuvieron de los di
chos menores,y ius bienes a al- 
vedrio del Juez, con liderando 
el refpeto de los tales bienes, 
adminiílracion,y trabajos,que 

los dichos tutores, o cu- 
: radores tomaron 

moderada
mente.

i j r  t i t v l ó  v e i n t e  y  t r e s , d e  ^
los Alimentos, y Mantenimiento dé los 

Padres, y Abuelos.

$ Ley I. D e lo que fe ha de 
hazer qúañdo muere el Do- 
natario en evidá de élDona- 

. dor > qué le dio fu s bienes 
co n carga dé alimentos, de- 
otando el Donatario hijos 
menores,para que el Dona
dor aya fus alimentos) y  los 
menores no fean defrauda

dos.

( . \ )  (•*•) ( ’’’ i

|Rimeramcnte,di- 
xeron : Quea- 
vian de Fuero, 
y  cfrablecian 
por Ley , que 

por quantó acaece, que algu
nos dan lofuyoeníu vida á hi
jos, b parientes en cafamien- 
CO, O por otra vía, con cargo 
de fus alimentos, y oble- 
quias: Y  en vida de los Dona
dores mueren los hijos, o Do-
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natanos, a quien donaron les 
tales bienes cexándo hijos , ó 
i aceitares menores ; y los do
nadores a vezes per deslian- 
d<>; a les tales menores, y ha- 
ver heredar lo que aísi dona- 
ion a íus hijos, o a alguno de- 
Uos, que quedan vives, agora 
ror erras califas que a ellos los 
n:U'.vc,ha2en lUmanuctos en 
la IgU üa ouie les quiere alimc- 
v v: , y temar aquellos bienes 
por ellos donados per los ali- 
n v. ntosjy lohazen ocultamen
te *.Y les tutores,}/ admimítra- 
dores de los tales menores,sgo 
ra por no lo faherí agora por 
participar en el fraude, difsimu 
lan > y cohete qlos tales bienes' 
le rematen en algunos cífra
nos, den algunos délos hijosC/ ✓
cíe los donadores; v también * *
citen los tales donadores, que 
i us alimentos no ios han de to
mar-de manos de eílranos, fi- 
jk) deínshijos, o de parientes 
cercanos. Y  por obviar los di- 
chosrraudes,y darremedio al 
vno ,y al otro,dixero:Que ar
de nava, y ordenaron, q los ta_ 
les iiainan?icntos;Iiagan ios ca« 
ks donadores en laíglefia Pa
rroquial , do íc-n los tales me
nores , con mandamiento de 
íu juez, notificando a los tales 
menores 5 y a ius tutores., y

te y tres/ -
adminiftradóres (h los huvisfr 
ren) y íino ios huvere hazfen- 
dclcs proveer de defenfores le 
g itim o sy  afsi hechos los tales 
llamamientos, los tales tuto-' 
res,y adminiftradóresfean to
nudos de ponerfe *y de dar los 
tales man;enimieRtos,yfiado- 
res llanos para ello, y  finóles 
dieren , m hizieren la diligen
cia que debieren, los donador 
res pidan licencia del Juez pa  ̂
ra que mande hazer de los ta*. 
les bienes lo que quifiere j y el 
juez mande , que nómbren 
fendos hombres buenos, y  el 
les dé vn común demedio, &  
Ies mande, que véanlos tales 
bienes, y a los qué piden ali
mentes , para ver íi los piden 
con alguna cautela , y íi fe 
pueden proveer de los frutos 
de los bienes , o no : Y  fi 

-él juez viere que por cautela 
fe piden,defienda que no íé cna 
-jcnchcnperjuyzio délos tales 
menores: Pero fi viere que fin 
fraude los piden, y Con necefsíq 
dad nó fe podiendo mantener 
con el vfuíTuco de ellos, decla
re que libremente los puedan 
dará, en: o hijo, fr  heredero, b 
a quien ¡es pareciere, j y lo 
que aísi dieren , vala fin em
bargo de la primera dona
ción í Con que ios tales ineno-



D e  los Alim entcs^ y  
res avan fu rectirfo cc-erraías 
tutores, y adminiíiradores de 
la negligencia que puGeron. Y  
fiel abuelo donador rlúremucr 
to , y la aüueia viva , o en 
contrario, ei que vivo queda
re, pueda demandar fu man
tenimiento de losbier.es déla 
mcytad del finado , faÍvo,G 
por centrato , o convención 
de partes fuere puedo, y alíen-» 
tado otra ccía.

§ Le y II . Que los que donan 
fus bienens con carga de ali
mentos , / tanpreferido s d to
dos los otros Acreedores de 

:■ los Donatarios en aquellos 
bienes.

OTroG , dixerón : Que 
avia de Fuero ,y efta- 
blecianpor L ey, que 

por quunto acaczc, que les pa
dres , b madres,.o otros algu
nos dan lo íuyo á fus hijos, o 
prohncoscn caíamieto, o por 
otro titulo cc-n la dicha car
ga de alimentos , y cbíequi- 
a s : Y  los tales Donatarios, 
que afsi reciben ios dichos 
bienes con el dicho cargo, y  
íushijos, o fucdlorcs envida 
de los donadores hazen> y con 
trabe deudas, y obligaciones:

M iititcniínicntos. i  - ^
Con que dcípues ios Acreedor 
reshazen execucion enicsta- 
tales bienes, y los quieren ven
der , y enajenar, y fe oponen a 
lacxecucicnlcs donadores co 
fu contrato , o hipoteca ante
rior : Pero alega el Acreedor 
que con la ultima carga de 
alimentos quiere los bienes, y  
los puja en re mate: Y  porque 
no eliden razón , que los tales 
donadores (efpceialmente Ge- 
do padre, o madre de los tales 
Donatarios, de quien avian de 
recibir fus alimentes) los reci
ban de cífranos. Por en de, que 
ordenavan, y  ordenaren,que 
en vida de los tales donado
res,o de qualquier de ellos, que 
pretenda fe mej ante hipoteca,o 
titulo de alimcntos(Gn cenfen- 
timicnto del tal donador) por 
ninguna deuda, ni delito de el 
dicho Donatariojtii de fus de ce 

dientes fe pueda vender, n i ,
. . enajenar los bienes aísi 

donados, ñiparte al
guna deilos.KS ■ L

( }  ■

U



Titulo'Veinte y  tres-
dar losdidics alimentos vefii-

'§ Ley I I L  De lo q fe ha de 
hazer quando los que donan 

f is  bienes con cargo de ali
mentos, fe quexan de que 
no fonhien alimentados.

Ír~\, T ro í!, aixeron : Que 
muchas, vqzes algu
nos dan , y donan íus 

bienes a fus hijos, o a otros qua-
iefquiera por'titulo de dote, o 
donación proternucias , o en 
'otra manera con cargo de fus 
alimentos vellido ,y  calcado; 
y delpues,b por m aí contenta
miento del donador, o porque 
el tal hijo, o Donatario no da 
bien al tal donadorfus alimen
tos , vellido, y calcado, inter
vienen. diferiencias , y pleytos 
íobrelamaneracomo le ha de

do^y calcado ; Y  por obviar 
los feme j antes pleytos, prove
yeron,y ordenaron por Fuero, 
y Ley, ymandaron: Que cada, 
y quando femejante pleyto fe 
moviere entre el tal donador, 
y el Donatario j que el Corre
gidor , o íu Teniente, o Alcal
de del Fuero ,b  otro juez ante 
quien pendiere laCaufa (avida 
conílderacion a ía períbnadcl 
donador, y a la cantidad mu
cha , o poca de los bienes que 
dono ) taíe moderadamente, 
los alimentos de cada dia del 
tal donador, y fu vellido,y cal-* 
qado: Con tanto.que el tal do
nador fe pueda mantener ho- 
ne-ílamentc de aquello que le 
talare, deforma, que por falta 
dealimetos no pueda venir a pe 
lígro. de muerte,ni enfermedad.

"M  -- T I T V L O  v e i n t e  y  q v a t r o ,
De las Labores , y Edificios.

§ Ley I. D e lo que fe  ha de ha 
zer quando <yn parcionero 
quiere reparar preparare Fer 
rena, o Lldoliendapp ¡os otros 
no.

Rímenmete ,di-
xeron-Que avia 
de Fuero, y ella 
blecia por Ley, 
q  íi muchos pac 

cío ñeros tuvieren alguna Fea:- 
feria, o Molienda yy la talFer- 
reria , o Mo?icrídafede$bara- 
Care, y azierc.algún tiempo,



De las Labores, 
kfsi desbaratada 5fin moler, ni 
íabrarjy aIguno3o algunos par-, 
eionerosquifieren que íere ca
reárm ela, y labre, y los otros 
patcioncrosno quifieren: Que 
en tal cafo,ordenavan, y orde
naron , que el tal parcionerc, q 
quifíere reparar, requiera por 
ante Efcrivano Publico a los 
otrosparcionetosá que venga 
alo reparar ; Y n  aísi requeri
dos no lo quifieren hazer, el tai 
parcionero, que aísi requiere, 
puedareparar la tal herreria,b 
molienda, y  hazer que labre, y 
mnela ; y afsi reparado, la aya 
y rengaba que le entren en ella 
los otros parcioneros, que no 
quifieren ponerla colla defu 
parte; y lleve la renta, y frutos 
della,fin defquento alguno, ni 
compensación, del precio,y ca-: 
tidadque pufo en el tal reparo, 
baila queie paguen lo que en̂ .

de pufo ,cada parcionero.íu 
..: ..rata 5 y pagandoíela, les 
. : . . de corriente, y 

molien- • 
re.

y Edificios. 135

§ Ley If.O ue cjtíalquierViz - 
caryno pueda edificar en fu he 
redad, y como (,ehddeprcce- 

• der, fi le fuere demudada l z 
nueva obra.

O Troíi , dixeron: Qur a- 
vian de Fuero, y d ia 
blee ianpor Ley, que 

qualquicr Vizcayno pueda ha« 
zeren Vizcaya en Í11 heredad
propria;caía íuertc,p llana qüal 
quiliere:Y fí alguno,alguna có- 
cradícion le hiziere,o le denun - 
ciare nueva |abor,que luego va 
yan ante el Juez las partes; y el 
Juez fumariamente, con Au- 
díécia de parte dentro de ocho 
dias,tome, y aya Información, 
fi el tal fuclo , donde quiere 
edificar,pofee pacificamente el 
edificador con algún titulo 
por fuyo propriojyconílando- 
le dentro de los dichos ocho
dias, dende al cerrero dia, pro
vea, ymande, y de licencia al 
edificador, para que edifique: 
Con que primero de, y preíle 
fianzas, que defmoierá 1 o ..a(sí 
edificado , pareciendo en el 
Pleyto ordinario aver edifica-' 
do en lo agepojfin quefeatenu 
do de ate decios noventa dias: 
por manera ,que dentro délos

.diez



X- Titulo veinte y  efuátroj
tíiez clias, fe expida el negocio 
de fobre el dicho ardedlo, por 
el Juez i re&rvandc a las parces 
fu derecho,par a el articulo pria 
cipaljbprc-pricdad envía or
dinaria : Sopeña, que el juez 
que mas diiatare;olo contrario 

hizicre,pa2;ueala parte edi- 
cadera todos los daños 

&ínterc- 
íes.

$ Ley III. Como el que edi- 
jicare, puede pajfat los ma
teriales por heredad age-
7*Jt,

OTroíí, dixeroii: Que a- 
vian de Fuero, y eíta- 
blccianpor Ley , qué 

quaiquierVízcayno que huvie- 
re de edificar,cafa fuerte, ella-, 
ra il huvieve mendler de pai
tar por heredad agena, viga de 
lagar,o otra madera, bpiedra, 
lo pueda hazer , pagando al 
duciio de la heredad el daño a 
Viíia, y  examen de dos homes 
buenos: Cou que no aya cami
no razonable ,-y conveniente, 

para el tal acarrear , fin 
entrar en arena 

necedad,

í í ( ) '

$ Ley l i l i .  Cerne fe han de 
echar las B i digazas , y po
ner Abehurreas en lo coi

C^ T r c f i , dixeron: Qtíé a-; 
j ?  vián de Fueró, y efta- 

bleciaporLey, q p o t 
quanto los exidos , y vías de 
Vizcaya fen delosHijos-Dal- 
go delia i y algunos echan bi- 
digazas en los rios, y arroyos; 
que paitan por los tales exidos; 
y ponen afsiraefmo abehurreas 
(que ion feáal de cafa)para po
ner en aquel lugar do aquellas 
feñales echan , prefa de herred 
ri a , b m olino, o rué da, o la tal 
calilla,para edificar endeferre-! 
ria,o molinOjbrueda; y loha« 
zenccultaméte,y afin de apro 
priar afsimefmos la tal here
dad , teniendo la tal bidigaz,a 
echada en agua en Ario, y d iá  
ocultamente, porque no fe fp 
fepan. Por ende>dixeron: Que 
orde-nav an,y ordcnaron,que el 
que kuvicre de echar la tal bidí 
gaza ;c  poner abehurreas,lo 
ponga publicaráente ,y  ¿otifL; 
cando en lalgkfla, do la bere- 
dad ella lita , en prefencia de 
Eícriysno en dia Domingo 
en tiempo de Ivíiifa, y alabo-
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del ofrecer,y tañendo, y  da- An o, y día, Y  jx el que ganaré

do tres golpes a la Campana el agua,hiziereel dicho edifi- 
Mayor,y declarando comotie cío, y labor,no pueda en aquel 
ne echadas, y  alcanzadas lasta Ano ganar ,ni aver en o tro lu -, 
1 es bidigazas, y abehurreas, y gar de exido, o vía otro edifí-
nombrando el lugar de donde 
a donde. Y  en tal cafo, íi nin
guno íe le opuí!ere,b contradi- 
xere dentro de Ano, y día, aya 
ganado derecho de hazer, y 
edificar ende prefa, herrería, 
molino, b rué da (qual quihere) 
como en fu heredad propria: 
Y  h alguno de la Ante-Iglcíia 
le ccntradixere dentro de el di
cho Ano 5 que no pueda hazer 
la tal labor,o edificio de herre- 
íia ,o molino, o rueda. Y  finó 
tuviere contraditor, b opoíí- 
tbr, aya ganado (como dicho 
es)y fea temido de comenzar, 
y hazer fu labor,y e dificio,taf
ia vn Ano cumplido, defpues 
que aísignarc el agua, y conti
nuare fu obra. (hquiíiere) Y  
fi dentro del Ano,y día no qui- 
fier.e comonzar ,nihazer la tal 
labor, otro qualquier Vizcay- 
no de aquella Ante-Igleíia lo 
pueda hazer,haziendo las mef- 
mas diligencias que el prime-- 
ro,y ganando el agua como él, 
iincontradicion de aquel que 
afsi gano el agua, ni de otra per 
fona alguna,íi primero llega- 
rea fazer defpues de paitado

cío , ni obra alguna • Pe
ro en lo fuyo proprio, 

puédalo fa
zer.

£ Ley V.Como fe han de echat 
las bidigazasi yponer abehu- 
rreas en las heredades de 
Porcioneros.

O Trod , aixéron: Que
vían de Fuero, y cfta-:. 
bíecian por L e y , que 

por quanto acaece,que vn fue-i 
lo,bheredad, doíc puede ha-i 
zer,y edificar ferreria ,molien-í 
da ,b ptefa, es de muchos par-i 
cioneros; y alguno dellos pa-' 
ra ganar contra los otros ef 
agua, y el derecho de ediñear 
echa fus bidigazas, y  pone fus 
abehurreas en ios lagares de la 
prefa, y ferreria, dn los otros 
parcioneros , fobre lo qual,. 
entre ellos recrecen deba
tes. Por ende , por los qui
tar de Pleytos, y  contiendas,; 
dixeron ; Que ordenavan, 
y  ordenaron , que el par-í 
cionerp .p que afsi quifiere con

Mm las



T itu lo  Veinte y  quatro, A
minó, alguno delíós no qui- 
fiere edificar , que ios orros

las dichas diligencias ganar el - 
agua -5 notifique por ante fifeti-' 
vacó Publico a todos los pat- 

• eioneros de la heredad, ó here
dades , do han de eftar fitas 
prcía ,o ferreria , o molienda 
en períopa ¡como quiere ende 
edificar, y tiene echada ,y puef 
ta fu bidigaza , y  abehurrea: 
Y  íi de i día que afsinotificare 
décroaetrcintadiasiiofc 1c opu 
íieren, o contradixcren los par. 
eioneros j o alguno dellos, pue 
da hazer fu labor ha contradi
ción alguna deios otros 5 aun-O
que digan ,y aleguen que quie
ren hazer íu parce : Conque 
ks pague áios otros parcíone- 
ros el precio de la cal heredad 
que les cupiere doblado á exa
men de tres homes buenos a i 
dinero, Pero fudeatro-de los 
dichos treinta días, le hizieren 
contradicion , qualquier par- 
cioncro, b parcicoeros , q af. 

íi le Corradixere, aya cada voo 
helios {fegulicredare el fuelo) 
ía íu rataparte en aquella obra, 
y labor y  hagan -todos Ja 
obra, y el edificio, luego co- 

- «Jo fe concertaren : ■ Y  -fino 
íc pudieren concertar dehtie 
po.-en que nan de comen
zar , parezca ante el Juez , ycl 
Ies ae termino de quatro ¡ne- 
íes 5-y.fi dentro del dicho ter-

püedan edificar patafi , y  pa* 
gar al tal que no quiere edi
ficar el precio doblado de la- 
parte qiie ha en el tal fuelo á 
examen de bornes buenos 5 y. 
lo mefmó fe entienda en los 
molinos, qúe fe edifican en las 
mareas; y el hielo y do ha de 
eftar el cuerpo de la ferreria^o 
molienda , aya la* meytad, y  
eliuelo , do hadeeftáriaóre
la , la otra meytad 5 y filas ori
llas de la preía fueren de dos, b 
mas,ay a caaavno orilla fu quar 
to. Pero poraver parte entre- 
las heredades deíá prefá ,yia*‘ 
cafa ,do ha deeftár laferreria, 
b molienda,o en las heredades 
de entre el cuerpo delá caía, y 
la madre del rio principal a h  
parte- de abaxo para paííar el 
agua por los calzcs, no ayan 
parce én el edificio , y íabdf, 
ni puedan vedar cíe paífar el 
água por las .tales heredades 
deídelaprefa, baila el r e p a 
gando al dueño delata! here
dad el precio doblado á exa
men de eres hombres. Y  lo que 
es dicho de fufo en ios Vizcay- 
nos,y perfonas privadas, lo tnef 
mo fea >-fi en.los tales fílelos, y  
heredades fueren. parcioneros 
Jgl? fia, bel Señor.- -

l e j



De ías Labores 5 y Edificios. i  ^
lar,y caíadeferreria,b molicn-

§ Lt J VI. De lo que fe ha de i 
hazer, quando el fitto de el, 
cuerpo de la herrería esde vn :

- dueño, y el fitto dela prefaes 
de otro fino fe concuerdan en 

: hazerel edificio.

OTrofí, dixexo: Que avia. 
de Fuero, y  eftablecia 
por Ley.que (i acaecía 

toqúe los fue}os,y litios,donde 
han de citar la prefa, b el cuer-. 
po de la ferreria-., b molienda- 
fon de diverfos:j :y que los del 
vn fino quieren edificar, y no 
los del otro; y  es duda, qual li
tio fe ha de -preferir al otro en 
cledificar , b impedir. Dixe-: 
ron*.Q¿e ordetíavan,y ordena
ron,que en tal cafo/e prefieran 
los dueños, y  parcioneros de el 
fuelo.y fitio del cuerpo de k  ca 
fa de la ferreria ,b  molienda à 
los due-nos deolfuelo de la pre 
Ía,por via que pueda apremiar 
los dueños de el fitio del cuer
po de la ferreria ,y  molienda 
àlos del litio de la prefa à edifi
car, ynO-los duerlos de eiíitio 
déla preíaalos otros5 y fi los 
parcioneros de kpreía ( fien- 
do requeridos por los dueños 
delíofar, y caía de ferreria, b  
molienda ) no lo quifieren ha
zer,que los dueños de el ral fo

da puedan hazer,y edificar jau. 
que contradigan los déla pre
fa, diziendo : Que no quieren- 
edificar.

§ Ley V il. Como han de de- 
xar el comente los que ha- 
zen Herrerías, o Moliendas 
nueras , para que no recim 
han daño las Sufras anti- 

• cuas.O

rofi,dixer6: Que avia 
9 de FtierOjVÍo, y coílú- 

bre,y efíablecian por 
Ley., que por quánco por aver 
en Vizcaya muchasferrerias, y  
moliendas, hazen algunas per- 
juyzioa Ías otras en hazer. las 
prefas tan altas, que el reteni
miento de el agua no descala
brar librementeá las herrerías,' 
o moliendas, • que de primero 
eftavan hechas por la par te de 
fufo , (obre que ay muchos de
bates : Por ende,por los quitar, 
y  e vitar,d/xeron: Que ordena- 
-yan, que quál.quier que de nue- 
vo-auifiere edificar férreria, b' x
•molienda cerca de otra,queef- 
;ta.de primero , la haga en tal 
juanera, que el agua corra, 6C 
■ no fedetenga,nÍ el reteninfien- 
. todelagua.de la prefa, impida 
a la tal ferreria ,0 molienda fi#

fe-



1 4 0  T ítu lo
t e n ’. Antes el qué aísi edifica fie 
nuevo, fea renudo de dexafal 
edificio de fufo, que de prime
ro efiava ■, eípacio de tres xe- 
mes comunes , que corra el 
agua a examen de Maefiros de 
Ribera, Y  fi a'-si no icios dexa- 
re,íea tenido el dueño ciel e<di£i 
ció yufero, de abaxarlaprefa 
en tal forma, y manera, que el 
edificio de fufo teaga el dicho 
eípacio de corriente los dichos 
tresxemcs, íaftalaquedade el 
água de la prefa debaxo.

LeyV IIL En que mane* 
xa los t)ueños de las fierre- 

■ yus Suferas,puedan retener_ 
¿Agua*

fTrofi, dixero: Que avia 
de Fuero, y eftableciá 
por Ley.q por quanto 

en los ciépos de el Eftiolas tales 
ferrarías, y  moliendas tienen 
falta de agua,y los edificios fu
eros retienen el agua,recogien 
dolo para poder labrar,* y  de 
tal retenimiento, redunda per-' 
juyziod edificio yufero , pdsr 
no f¿ dexar el agua correr libre 
mente. Por ende,proveyendo 
en todo,que ordenavan,y orde 
uaf on,que los dueños del edifí? 
iiofufero ,puedanliazerej tal

y qñatroí - 
retenimiento de agua libremen
te, confiando, y averiguando; , 
que el edificio yufero, fue pop 
trerc,y el íufero prím ero; y  ee-, 
rrar toda la compuerta,por dó 
encaminan el agua : Pero no 
cGnfiando,qual de los edificios 
es anterior,el edificio fufero nó 
pueda cerrartodala cómpuer-; 
t a ; antes aya de dexar abertu^ 
ra de quatro dedos por dopa- 
fe el agua libremente para el 
edificio debaxo. Y  fi fuere 
compuerta de ferreria , eftos 
quatro dedos no fean de la  
compuerta de la rueda del ma’ 
zo , íálvo déla délos barquiq 
nes; y  efio mefmo fe a de las[ 
moliendasjy que lo dexe la dp 
chaaber tura com o dicho cs| 

fopena, de los interefles de 
la parte, y defeifeientos 

maravedís por cada
vez, para los repa  ̂

ros de los cami
nos del Con 

dado.

(•••) (•••)

(-*•) (**•)

{•••)



! -  Qgyg ninguno quk
-7;\ te vidìgàza, nijzfóurrt&JJn 
■ j-, .Mandamiento, -de.Juez* : ..

OTroíijdixero : Que aviá 
deFuero ,yr.eíhble.cíá 

. por Ley, qipor quanti) 
-temendo alguaos áísi .echadas, 
y  paellas fus vidigazas, y abs- 
-hurreasenexidadegua quede 
jfuío ella .declarado ., algunos 
las quitan por fu propria auto
ridad, furcibls-, y-ócuitamea- 
te. Por ende, queordenavan, 
y  ordenaron j.qudninguno fea 
oiíado de iasqaitar íin manda
miento de Juez , íopena , de 
milmarayedis porla primera’ 
vez, y por lafegunda doblado, 
la raeytad para la parte que las. : 
pufo,y la otra mey tad,para los 
reparos de las obras-publicas 
de Vizcaya , y  porla tercera 
y  ez muer a por ello: Y  cflame( 

mapena aya, é¿ incurra el i 
que las puíicre en here- - 

dadagena, falvo •. 
en los exi

dos.

{*• )  ( l

(•••) A - - Ì  

l •' Í

mtigmmtnte U breo , y co< 
mono felá han de impedir ¿os 
due allí cerca han hecho 
otros, y como el que reedifica 
ha de gozar del corriente del 
agua.

¿r ~X Troíi, dixero: Qué avia 
de Fuero, yeftablccia 

-  pefLey,qporqúanto 
acaece que algunos que tienen 
enítr heredad ferreria, bmolié- 
daiíasQcxancaer¿y yazer,y def 
baratar,que nolabran,ni mue
len en grandes tiempos, y  aef- 
pués vieado otros que. ya dtá 
desbaratada, y defam parada la 
talferreria,y molienda ,fe atre
ven a fazer por arriba, b dol* 
abaxo otraferreria, o molien
da en per] nyzio de la antigua 
tomando,oreteniendo el agua; 
Y  deípues el dueño del tal edi
ficio antiguo quiere, o íus here-r’ 
deros quieren hazer, o rcha- 
zer herrería, omolienda do de 
primero : Y fe le oponen , y. 
lecontradizeeldueño del edi
ficio poftrero, diziendo: Que 
lo tiene edificado, y derecho, 
adquirido, Cobre que ay deba- 
^es.Por ende,por quitar cftasdu.

N q ¿as

De lasdLabores , y Edificios. 3 : 4 . 1

y  " LeyJt. Dé los que reedifi 
' can molino-, o ferreria donde



eftuviere desbaratado enqual- 
. quicr manera, & porqualquier 

tiempo (aunque fea de ciento,
. y de docientos, &T más anos) y 
parecieren ende reliquias, o fe
ríales como de primero huvo 
ferreria, o molienda afsi como 
ferial de prefa, calzes, bienal de ;no le faga impedimiento algii- 
fiiclo de cafa5 o arragoas. o cif- no , afsi como de retenerle él

•dasjdixeron r Que ordenavan, cafo, pueda hazér el tál dueño 
y ordenaron,que fi alguno que .del edificio ^antiguo', • edificio 
¿ n sa  en fu heredad taiedifido muevo rb^ehazerlo^firi erabar-:

go de qUalefquier edificiOs de 
deípues hechos, afsi por de fu* 

do  conio.de yufo:: Y  que efte 
• taledificiaaya éh-elsguadie- 
baxo de el; eftol de'ios dichos 
tres xemesde' corriente': de el 
agua 5 y  queial edificio de fufo

*42.

eos; y de moliendas, calzes, y 
íuelo de molino ,q alguna mar 
dera en la prefa, b otras léñales 
ciaras, y ciertas, y evidentes de 
herrería,o moliendajquecn tal

- .agua-, anteslos edificios poft 
• trerCfe'. le : quiten todo 

perjuyzioáexamé de •
maeftros aguarO

nones,

TITVLO VEINTE,YCIÑCO DE 
las plantas de los Arboles,y dé los ■

. otros Frutos.

*

$ Ley L  De los plantíos he-, 
chos en placa , o exidio de 

porcioneros, y a qmen perte-: 
neye el fruto dellos.

Cimeramente, di- 
xeronrQue avian 
de Fuero, yefta- 
blecian por Ley, 
q por quanto en 

muchos tugares de Vizcaya 
,ay uos.ocreSj'o mas cafas edifi

cadas, que tienen fus delaote- 
ras, y  plazas en que todos los

vezinos comunmente han de* 
recho > y  algun oo algunos de 
los tales vezinos hazcn en las t i  
les placas plantar árboles de 
diverfas maneras con inten* 
cien de aver para fi el fruto' 
de ellos fin los otros vezinos,' 
que han parte en las tales pla
cas : L o  qual era en perjuy* 
zio de, los otros. Forende,’ 
que ordenavan, y  ordenaron, 
que ninguno de los tales vezi
nos fuelle oífado de cortar ta
les arboles, y  frutales, que afsi

eflu-



De las plaíit¿s%lps AtHolési&c- 345, .
jos áe» h - * . . r :: ■ d ,;

rram aí, ni facudir.dllhito, de 
ellospara los ebger: ^pena¿q 
el que afsi-jdercocacc eóa [va
ra-, bíubiendo. arribad, eayaen 

..pena de ciecp,ydiez maravedís 
.papa los roeros;; parcioaeros? 
.Antes dexen caer de íhyo el tal 
,gpano ; y loque afsbdayetes 
„ppeda coger quien mas pudie
re hh .q u e e  impida el que lo 
. planto guesdprfizo': endo co
mún. Pe rp jconfor man áofe to- 
. dosjpdosm as para.lo..de«;ocar, 
y  coger, lo.puedanfazerreqúe 
liendoaios. qtrosque vayan-;; 

.y no -lo queriendo;, Jo hagan 
.los que quiíicren ; Y  que la-,tal 
pena -fe. ay a de pedírnoslos 
otros parcioneros dentro .de 
•treinta dias y no deípues. Y  
los tales arboles 3frut0S3y  plan
tíos fe eftén 'enpiepara elco?
mun. Y  lo que es dicbo.de los
frutos, y  arboles de (etnejan- 
tes placas , fea , y  feeíliendaj 
y  entienda de los frutos. ,. y  ar
boles , quefueron, y  eílan pla
cados en las vfas, y exidos: C o 
que álos plantadores fe les pa
gue por los pueblos,yeomune- 
ros, y contorcese!plantío que. 
hizieron á examen de homes 
buenos avida eonhderacio ío- 
í ámente lo que coito, V v alia al 
tiempo > y cí dia q lo plaataró.

£ey FLQetaprc'VSchamiett 
Jo de.lós'.mancknos que ̂ r,o 
v. de losparciomros de- ta here- 

::~d'adpiantafíri fabiduria de 
► id-los-otrosl. :. -

S^ ^ X T róíI dixéron : Que 
deFuerc^y e fta* 

::í ! ! . Y :báecian.porLey 3 qué 
•porquant-oiacacce tíos, -o tres 
parcioneros tener alguna here 
dad común fin partir; y algu- 

to'o-dellos: fin-iazér'Caber .a lós 
•Otrosfus cOidcrtes lá planta de 
?mancáu6s ,(fpbreqüeiintérve- 
iniarr-entreelios debates. Por en 
•de, dixcronV: Queordenavan 
•queii alguno, tai plantía hizie- 
- t c y  -IqSj otros con forte s den
tro de Ano,y dia lo cotradixere 
queriéndole pagat la co ila; q 
todos ayan comümente lo aísí 
•plantado fegun pórla rata que 
¿eredala.hcredaá: oCpaliado 

1̂ dicho: tiempo/iín.contradi- 
;cion, no avauparte los dichos 
parcioneros en el tal * pl antio 
aunqueio quieran pagar , li  el 
plantador a i otro lugar que 
•lea de aquel abolégo, o proóo- 
ques, les quiliere dar otra tan
ta heredad como la. plantada-, 

aya la el plantador fin par
te de los otros : YYino pudie
re darles otratal de aqueba--

bb.



X/f f i . -  - - CkiCC); /
boVengo , b profinqacz j cl - de losfiiahcahos • quehafhi 
plantador lea tenido. dé regir cén^áiató éí plantador % h& ye 
¿el tal ai ancana!.>• ¿¿acudir.c en ¿eii^&cUÍáAD& f̂csvézés^p éft-er 
la.meytaddelgraaov y mau- coladodetreséñíresAñósñáí
zana a losparcioneros. íegun tar tes doze A ñ a s , y  dende 
oue heredaren la heredan, du- « en adelante de cinco- en cinco
rante el tiempo, que durare la 
-dicha piantia Y  gaftáda la pía 
tía , la heredad quede común, 
íegun que de-antes ’: Y  aísife 
entienda en los otros arboles.

Anos^iSopenav qac reti élprl-i 
-mee Ano: qué’ ̂ aísi tío-loíabrá* 
rc ytodo el grano fea dddiiéé 
no de la heredad,y en eífe-j 
gua da o Año qué afsinole la« 
brare"? íean todos los manga-« 

'tíos delv duénb dé la  heredad.
j  Ley 1 1 L  De. como fe ha 

de partir, la mancaría entre 
- el plantador , y  d  dueño-de 

La heredad, y. de b . que-'d 
plantador es obligadod kan 
zer i y  qttando. si ■ planta
dor hade, falirdedahere* 
dad). O.-j

0 Troñ , dixeron : Que 
avian de F uero, y- efta 

• -' blecian por Ley , que 
íi alguno qüc tenga heredad 
propria , Ja diere :á otro que 
la ;p.lante.(á media ganancia) 
anan^anal, el plantador lo la
bre ,y. cabe, y crie, y  efiercele 
el tal manzanal: Y  af$[ criado 
el dueño, y el plantador ayan 
a (pedias el grano de laman- 
cana por todo el tiempo que 
duraren las dos tercias partes

din -parte alguna del planta* 
-dpr-hPero labrando y - eftér4 
'■ colando (íegun dicho- es )y¡ 
'gaíládas las dos tercias par« 
tes , eí: plantador Taiga de faí 
heredad , y  Id dexe libr é a fá 
dueño;’ Y  durante el tiempo 
qué dür áren las dos tercias par 
•tes de máncanos- $ él dueño dé 
la heredad del dia que com cr
earen á ganar en adelante ,1W  
•vela inéytad (que esde dos gr# 
nos el viro) y que el tal planta
dor no íca oíado de coger , ni' 
llevar grano alguno de lata? 
heredad £n íabiduria, y reque-v 
amiento del dueño : Sopena, 

que lo q ue ai si llevare lo pa
gue cen el dob]o,y el dueño 
de 1 a tal heredad puedaíibre.yj 
defembargadamente entrar en 
la dicha heredada la ver como 
Te rige ,y  a pedir íu grano, y a

reque-



De las Piáriás de los Arboles , &  c.

— ' ; - - - - - -  - . onenén plántadcs arboles 5y
frutos-cerca de las heredades

r.rr: "\

Jffliin  herédad'acena.
. « . .  ,

IJrofi", -dixeron-:-Que 
 ̂̂ isn id e  Fueroi-y-ciia- 
- blcdàri por Lc-y;:j ' que 

nìnguno fea-ciiado d ep is ta r  
en tiertà'ytìi-herédad ageba ar- 
bol j^ ifrato  aigario'vaisi co
nio nozedo5cailanò-5ò frclno, 
o ocro arboljMtcécia del due-

¿ g £ a á s y  ;ay debates entre el 
dueño de-les arboles ícbrecl 
cano, y perjgyzíoque recibe 
etilh Jíeredab dedos tales arbo- 
lesyyde la fómbra, y.rayzds,&: 
iraniás deilos'-'por no citar deb 
terminado por Fuero dentro 
de que eípacio rpue den c ftaí los 
dichos arbelcs tlc la tal hcrc- 
dad-Pdr endé^que Ordenavan,

• ~ J * X . i. - . - t í ; j
do lo que aísiplarárc jy  quedé] ] ^pIantaLfexercá“de heredad de 
para cí ducho dei fuclo ,-bhe- - - o tr o ]  que fe labre ( fi fuero
redad fin parte del plantador; 
-con quejas Leyes"; que dc íaío 
- hablan , ;íoBre v:y en razón •
.. lúde la plantía^"de-manca-; 0 
, r : nos queden erí íufuer ; 

ca, yvigor. r. r --: -

$ l Le y '  V. ~O^dí^mcládon 
„.de.aver éntre los arboles y qué 
v fe-̂ Untaren :yj las fcéréckí̂  

: desso Cdfk?d̂ ttaS)par<z q%é- 
no r.ecibandáhoy loquef o- 
1' ' r- fe;hdsd£Íja£ern- ' ;;

reír 3 .dijeron 'Que' ■ 
"a vían de Fuero' i y  de " 

le- ' yío , y coíliimbxe,y

robre) dentro de doze bracas, • 
yTél firéího eífó rhcfmb á_ <ioz¿ 
brabas; y cl.caílaho batía' ocho 
bracas, y el nogal a feis bracas, 
y cimancano ,peralesjnidpe- 
ros j higueras,y  duraznos,y 
otros fr utos m enú dos a braca, 
y  media Y  dunas acerca eíla- 
vférevlicndd requerido el a uc 
hodel árbol por el dueño de la 
he7édádyf¿areriudo de lo cor 
r¿r í y arrancar , ecetoli cíW  
vicre plantado de tanto tic ñi
pó aca que Jas antecesores 
del mandador r.unca lopidie
ren , y los plantadores délos 
arboles Ion , ya finados; Ca a 
dios tales no los pueda compe 

Dn 1er



' -̂ tuíO Temtéy^cor - • ;
Lqual les dctrés homésbife-

ios a limpiar al compás, ya me- 
¿ida con cordel de parces, dedo 
de es la heredadla quehazeper 
juyzio. Pero 6. cerca de alguna 
heredad de pan llevar,ovina, 
o mancanal, o huerta vy fobre 
caía., cíluviere algún arbolpor 
do ai dueño de la heredad ven
ga gran daño por caufa-de el 
ral árbol eftar Cobre la tal here
dad , y al dueño del árbol vie
ne poco provecho 5 en tal cafo, 
las parces vayan ante el Juez,

nospara que.; veaneltal daño; 
y fi hallaren que el daño esta! 
queel-arbol: debe éñar ¿y no 
haze daño que.no.íe córte -. Pe
ro íi hallaré qae haze daño,y  el 
árbol es depoco pro vechÓ3qup 
fecorte,b a limpieenla manera 
por do aquellos, eres homes 
. buenos fallaren, y aque-, • 
„v; llovala í y Cobre eafai: r _

; agena no place derfc.. : ’ 
tro de treinta :: :
: . tapies, .'.i v ::. ■>

T I  T V  L O  V E I N T E  Y  S E I S , D E  - ^  
. las obligaciones, y  plagas 5 quales de-*

■ yen valer, onó. . . .  . ^

§ Ley I. De las obligaciones 
entrepadres, y hijos enfrau-, 
de de las dotes.

Rimeramente,di- 
xeró: Que avia 
de Fuero, y  efta 

‘ blecian por Ley 
que por qtianto. 

acaece que padre , o madre, 
que crenen hijos , cafan a ah. 
guno dellos , y le dotan, 
mandan toda iu cafa , ca
fería : Y  alguno dellos antes 
que cale el hijo , hazenhazer

al tal hijo en: fu favor alguna, 
obligación de alguna quántia» 
o el .mefmo. padre, o madre 
al tal hijo que cafa, o otro hijo 
que tenga,} fe le obliga por al
guna quantia; yeíloházen con 
cautela, y por defraudarla lá 
tal nuera que viene por cafa- 
miento. por averia mejor * y 
mas h ora d a,y aísiofr ecien dolé 
todojo quetiené en publico, y  
de fecreto tomando del hij o 

obligaciones > o ' por defrau
dar á los Acredores que por- 
aventura el tal .padre tenia de 
antes, o buida deípues paraque

. . el



í ) e  las O b lig a cio B í s, 
"el hijo comoanterior fe lespre 
fiera,y porobviarcftoyy porq 
íemejantes obligacionesentre 
padres, 6¿ hijos no valen, y fon 
-fim ula das, &'fingi das pero
porque de hecho losVizcay- 
ños no reciban fatiga de plcy- 
xosjdixeron: Que ordena van, 

ordenaron ,qüe los tales fi
nes de engaño no ay an iiigar;y 
que ningún a Obliga ción que el 
padre , -o madre,b alguno de 
ellos hiziereal hijo, o el hijo al 
padre,o ála madre novalga la 
tal obligación,fuere antes, o al 
. tiempo del dichocaíamien- 

t o  5 y lo que es dicho de 
dos hijos , fea da las : ' 

hijas.

y  Ley 11. He los quekazen 
execucion por las deudas que 
tienen cobradas*

Trofi, dixeron: Quc a- 
vian de Fuero , y efta- 
f  lecianpor Ley , que

y  Pagas, & c . 14-7-
por qiianto algunos Aeree ¿o- 
resellando pagad os,<$¿ fatisk- 
chos, malicióla mente con aigu 
tías obligaciones, 6¿ recaudos 
hazen a íus deudores exetució, 

a vez es por no poder pro
barla paga e I deudor, el aeree- 
•dor ia cobra vná,y dos, y  mas 
vezes. Por ende»díxeron:Que 
^rdenavanj-que fiel tal acree- 
•dorhizierc entrega por la tal 
deudapagadaj y tiendo la den 
-dadefres mil-matavedis aba- 
XO,el deudor pudiere probar la 
pagá con dos Teftigos varo
nes,© por carta de pago de Eí- 
crivano PublicOjy tiendo laca- 

-xidad de lá deuda de tres mil 
jñaravedis arriba, por fémejan 
te Carta de pagode Eícrivano 
publico, b por cinco Teftigos 
Varones debuena£ama;cl deu-% 
dór fea dado por libre, y alag. 

erredor condenado en 
. -collas,y eneldo- - - 

bloparaela*' 
credor,



Titulo yeínte yfictèf ; :

T 1T V L Ò  V E I N T E  Y  S I E T E  
los Caminos, y Carra-a».

í D E

§ ley  /. Que no fe paffe Gnd- porque Jos caminos de entre 
do, por heredadagena, los Puercos, y Herrerías , y

los caminos de. los Puertos de 
Rimera- la mar es neceíTario q»e fean 

mente, mas anchos (porque quandofe 
dixeró: encontraren vnos carros con 
q avian otros, libremente puedan paf- 
de Fue- íar , fin que fe impidan vnos á 
ro,y :ef- otros) por ende, ordenaron: q  
tablecia íemejantes caminos fean en aa 

, por Ley .cho quairobracás>8¿ media.Y, 
que ninguno fea óííado de paí- fi en algunlugar fon maseítre 
íar Gueldopor heredad algu- cho.s,o tales que por mucho q 
na,que fea agens,íaiv o porca- los reparen 3 no pueden paífac, 
mino realjfopena,que el que lo carros-en tal cafo,el dueño de 
contrario fiziere,cay a,6¿ incu- la heredad mas cercana,fea te-f 
rra en pena de mil maravedís, nido' de dar,£¿ cumplir los tá* 
.la meytad.para el duenode la les caminos a villa, y examen 
tal heredad, que recibe el da- de tres homes.buenos, pagan-
no,la otra meytad, para los re- dofe le primeramente el precio

paros delas obras publicas á:examen de los tales homes 
de el Condado. buenos,con el doblo: Y  el t ¿

. . . .  -precio pague el Pueblo
§ Ley 11, Que los caminos de la Ante-Igleíia, 

fean anchos en cierta fort: donde ella íi-
¿-i'tna.' to d W a r.

OTrou jdixeroa.’Queá- • § Ley III,Q ue‘ninguno embar* 
vían de Fuero, y  ella- guetos caminos con arbola ni
biecian por Ley , que otra cerradura y  lo q fe ha de

iqs qaminos reales fe abran,que bazerfi los emhddgaren* \
sya en anchb'Vciutepies , , : y ;
, . : . Otrofi,



Dclos ©aínínos, yGaihhs: 3 ^

¡.TroG, dixero: Qúe avia 
de Fuero j y eítablecian 
por Ley, que por quán- 

EÓ muchos fe atreven a impe
dir los caminos públicos abier
tos , con plantías de arboles, 

otras cerraduras,im pedi
mentos por apropriar ala tier
ra j y el fuclo j de que refulca 
daño a la tierra. Per ende, or
denaron j que nadie fea ofado 
deplantararbol,nipoaer íeto 
en camino publico abierto, ni 
embargarlo: Y  íi lo contrario 
hiziére ( feyendo requerido 
porqualquier Vizcayno) arra
que ,y  corte lo que aísi planto, 
y deséb argüe el camino ha fia 
diez dias defpues qiie fuere re
querido j fopena , de feifeicn- 
tos mar ave dis, la meytad, pa
ra el acufador, y la otra mey- 
tad , para los reparos de los 
meímes' caminos : Y  les de 
aquella. Ante-Igleíia (Peyendo - 
requeridos los Fieles deilapor 
clPreítameroibMerinó) íean 
tenudos:deíoarrancar, y cor- . 
tar,y quitar el talúmpedimicn- 
to  , y deíembargar cí cami
no- rafia Otros -diez- di a s : Y  á 
falta de la dicha Ante-Iglefía, 
y  pueblo,, qualquier delCon- 
dado pueda llevar al Prefta-

rneró , o Merino, a io  dsfem-

bargar a cofia de la tal Ante», 
Igleíia : Y  que a falta de otros 
el mefmo Prcflamero j b Me
rino lo pueda deíembargar, y  
llevarla dichapena;

'§ Ley I  I  T. Qué fe repare# 
los caminos a cofa <¡te las 
aínte- lgl'éjias do efian y  qu é 
Uspenasarbitráriai entera- 

- meñte f  -apliquen para ejle 
reparó.

Trofi j dixero: Que por 
quanrolos Vizcaynos 

• tenia de fu Alteza pa
ra en el reparo de los dich os ca 
minos vná merced i Pro vi- 
LonReal, por la qual fe manda 
álbs IiícZcs de el Gohdado,qué 
apremien á lbs pueblos a que 
reparen los caminos cada pue¿ 
blo lo de détro de íuAntc-Igle- 
fiá,y hagan repartimiento, ore 
partimientos hcceíknos para 
ello j y que tedas las penas ar
bitrarias , de que han denazer 
condenación; las apliquen pa
ra el reparo de ios dichos camf 
nos: Y  loscaiesjuezesícefcu- 
fan , deziendo : Que de las 
tales penas, la meytaá han 
de aplicar para los tales re
paros, v ía otra rneytad, pa- 

Pp ta



-“ 7 .
?ala (Samara de fu Alteza: Lo 
^qualera en perjuizío de latier- 
Ta., contra el tenor y  for
ma de la dicha próvihon j por 
que por ella fe manda que to
do lo apliquen pata los dichos 
■ reparos. Por en desque ordená- 
van , pues que afsiteniao ladi- 
cha meyrad , y en Vizcaya ay 
extrema neceíidad del reparo 
de caminóspor íer muy frago
sos 3 y la tierra muy lio vioía, f  
muy fragofa de andar"; que to
das las dichas penas apliquen 
los Juezes para los dichos repa- 
rosfin diminución alguna , ni 
fin aplicar parte alguna a la di
cha Camara ,* y por que para 
ello tensan mas califa de guar- 
dar efta Ley , y la dicha provi- 
fion , el traíladq de la dicha 
pro vi don fe ponga alpie defte: 
Titulo en efte Fuero;J el tenor , 
de la qual es efte que fe figue. ■

§ Ley V. Carta Real, fobretò
mifmo* . -

Ona Juana por la 
grada de Dios*.
Reyna de Cafti- 
lla j deTéoiljde 
Aragón a d e la s  

dos Síeiíias , de jerafaien,de 
Navarra 5 de Granala*de T o-

ledo , de Valécia , de Galicia*' 
;do- Mallorca de'Seyillä , de 
Ccrdena, de Cordova,dcCor- 
;cega , de Murcia •, de ja e n , dé 
los Algafves -, de Algezira* dé 
Gibraltar, de laslilas.de Gana
ría, y de las.lndias, lilas, y- Tier
ra Firme del Mat Occeano, Go 
defa de Barcelona , Señora ds 
Vizcaya, y de Molina,DuqUe- 

íade Aceñas , y de Ñeopatria* 
Condeía deRuyfellon -, y  de 
Cerdania , Marquefa deÖrif- 
"tan , y deGoeiäno ,Archidu- 
quefa de Aufttia , Dúquefa: dé 
Borgona, y de Bravante, Go- 
defla deFlades,y deTirol,& c. 
A  vos el que esjbfuere mi Cor
regidor , y Juez de Recidencia. 
del mi Ncbie * y Leal Conda
do j y  Señorío de Vizcaya, o 
a vueftro Lugar Teniente eh e i : 
dicho oficio j y  acádávno de 
vos i a quien eftá mi Carta fue-; 
re moftradá * falúa ,ygradá¿ 
Sepades; que los Procuradores 
Generales deeííe dicho Cönda 
do me hizieron Reíacion poc 
fu petición ;; deziendo.:rQué 
en el dichoGondado- j-y cierra 
llana ay muy, malos caminos* 
y que porfier ía tierra pobre, y  
eíleril, no los, han podido re-» 
parar ,de:quehahfucedíd0y6¿: 
fuceden muchos danos/Sc in-- 
convenientes ;doqual,diz que 

' * fe



De los Camines
fe podría remediar con qué' 
vos, y los- otros Juezes del di
cho Condado aplicafedes las 
penas pecuniarias, queconde- 
nafedes, para el reparo de los 
'caminos públicos: Por ende 
que meíuplicavánlo mandaíle 
aísi proveer , o co mo la mi 
Merced fuelle. Lo qual,vifto 
por lós del mi Conlejo , fue 
acordado que debía mandar 
dar ella mi Carta en la-dicha ra 
zon 5 6í  yo cávelo por b'ieh. 
Porque vos m sudo,que luego 
veáis ió fufo dicho , y llama
das, 8¿oydas las partes, aquie 
atañe , proveáis de manera 
qué los dichos caminos , que. 
tienen necefsidad .defe reparar, 
y  aderezar en eífe dicho Coda 
do,y T  ierr a-Llana,fe adoben,y 
reparen a coila de lo'spáeblos 
del dicho Códa.dp,yTierralla-: 
n a , pagando cadavnodellos 
por fu pertenencia-lo que le 
cupiere a pagar. Y  por que dé 
aquí adelante fe puedan mejor 
aderecar, y reparar, vos man
dó, que todas las penas arbitra
rias , que condenaredes, las 
apliquéis para el reparo de los

, y  Carreras. i
dichos caminos, y las h n-erais 
Cobrar, deportar en poder de 
vna buena períená de elle di
cho Condado, que fea liana,y 
abonada , para que fe eaden 
en io fuíodicho a villa de ves 
:el dicho mí Corregidor , y no 
en otra cofa alguna : Sopeña, 
qtielo pacen otra cofa íc gafla 
re j lo pageis de vuellrós bie
nes , y lo’hagáis ende al por al
guna m añera ;íopena,de la mi 
Merced, y  de diez'mil mar ave 
disparalamiGa maraJDada en 
la. Villa de Madrid, á catorze 
pías del mes-de Mareo, Año 
del Nacimiento de Núéílro- 
Salvadorjefu Chriílodem iiy 
quin'iento’s y diez y ícys Años, 
Arcbiépiícopus Granateñ.Li- 
'cehtiatus de SantiagoLicen- 
tiatusPalGncOjFernandusEpif 
Cop'us.Almér'ienfis, Lrcentiátus 
de Quóalla. Y o  Bartolomé 
Ruiz GcCafraheda ,£icrivano
de Camara de;la ReynaNucf.
tra.:Señora. la ü zc eícrivir pos 
fu mandado co ¿cuerdo de los 

;• ;dc fu Cofejo. Regiftrada Licé-
ciatusXifaenez,CaftañedaCha

- ¿iíiér. ■ ">'

m
L cf.



152, Titulo reínte y  fíete.

Ley Vi. Que los ]uezes 
Superiores , guárden lo pro* 
<véido cerca de las penas ¡par a 
el reparo de lo s caminos.

;Troíi.dixero: Que avia 
de Fuero, y eftablccia 
por Ley,que por qua- 

td en IasApelaciones,que fein¿ 
tecponen de femejantes conde 
naciones de la Ley anee delta,
para VaUadolid, los Vizcay- 
nos reciben grande agravio 
perjuyzío por razón, y caula q 
tienen la fobre dicha Merced 
de fu Alteza, para que los di
chos Juezes {enrejantes penas 
pecuniarias arbitrarias,las apli
quen al reparo de los dichos ca 
minos , yacaeze ,que apela el 
condenado para Valladolid, y 
ende por Sentencia acrecien
tan , o diminuyen la dicha pe- 

41a, o la confirman, 6¿ias apli
can para la Camara de fu Ma- 
geítad, o adonde bienviño Ie§

fuere. L o  quai,es cofitrála di£. 
cha Merced, y en perjuyzic de 
Vizcaya,y efiorvo délos repa
ros de les caminos della. Por 
ende, qüeordenavan ,y  orde
naron,que femejantes condena 
cienes pecuniarias arbitrarias, 
de que fuere apelado para Va- 
lladolidánte el luez M ayor, y  
fuplicando del,para ante el Pro 
fidente,yOy dores en quálquier 
grado, & inftancia, agora fea 
cqpfirmada la Sentencia dada 
en Vizcaya ,agGrá reformada 
acrecentando,o diminuyendo! 
fean tenudos los dichos íuezes 
de la dicha Corte, S í Chanci-j 
Hería de aplicarlas dichaspe-* 
lias conforme a la dicha Mer
ced,para ios reparos dolos ca*» 
minos de Vizcaya,fo las pena& 
en la díchaPrcvifionR.ealxon 
tenidas; y  mas que todo loque 

en contrario fe hiziere, fe .̂ 
ninguno,y de ningu^ ~ 

yalor,yc^cA



Del Mantenimiento delasHefrerÍ2S,&c. x y f

TITVLO VEINTE y  OCHO, DEL MAN- ¡g  
tenimiento de-las Herrerías *y de los Peíbs de 

ellas, y  de las Venas.

aprecio,y cxarn.cn ce tres Ho~í  LeyI. Üomo’as Herrerías 
. htm de fer bafeecidas, j  prc~

. fm das en ta compra dei car
bóny de la medida de los ccfl 
tales de d  carbón,

R IM E , 
ramen- 
tesdixe-, 
ró:Qne 
perqua 
to en 

Vizca
ya , de: . . v- '• : T

las Herrerías recrece a íu A íce-' 
za gran férvido, y a los Mora
do res delía gran provecho: Y . 
las calesHerrcrias tienen necef- 
fidad- de mantenimiento dey . •
Montes para hazer carbón .pa
ra labrar fierro.Por ende,dixe- 
ron:Que avian deFnerOjy.eíla- 
blecian por.Ley, q qualeíquicr 
Montes q ion de comunidad 
énexido {liantes fon coreados 
otra,o erras vezes para mante
nimiento de Herrería) que los 
dueños de los tales Montes co
munes,y exidos,, fean temidos 
de los dar para lasFcrrcriasa 
¿líenos, y arrendadores deilas,

mes buenos, conñd eran do el 
precio que anduviere en la c o - 
marta. Pero otros algunos.no 
puedan aver les tales Montes 
Alvo los dueños de Herrerías, 
o fus arrendadores.: Y  íi otros, 
algunos los comptaren,que los 
rales compradores fcan tenu- 
dos de los dar,y alargar a los di 
clios dueños de Herrerías, y 
arrendadores,pagando ( fegun 
dicho es) clpreció de tresHo- 
mes buenos. Yíiaie;un dueño 
de Herrerías,o arrendador co
peare Ids tales Montes:, y otro 
dueño de la mefma Herrería,o 
de otra, le demandare íu par
te, fea tenido el comprador de 
ge lo dar al precio que 1c cok 
te; porque comúnmente, ayan 
mantenimiento, las vnas ,y  las 
otras. PeroningúnV'iecayno, 
oüe aya, y  tenga fu hercaad 
propria,y mojonada de Mon-
te,pueda fer compelido,iiiapre

miado de lo dar,fino qnifiere: 
Yen figuicnte , queloscoftales 
de carbón,que andan enUsHe 
rrerias,feande la medida anti
gua, como le ha viado , y acoA



j  j a  Titulo veinte y  ocho, , _ '
tambrado en'cada Metiodad , dada,no; pueda comprar ycb?. 
íokspenascftabfccidas en d e -  alganaenPuertftni encamino, 

rechOj contra los que vían ni en Herrerías, ni fuera deuasj
con malos peíos,y fopena de feifeientos marave-

malas medí. ‘ dis porcada vez qpe fuere ha
das. liado que aya comprado i Lá:

xneytad para el que le acufare,

§ Ley II.-Donde,y quien puê  
de tenerpefo de venas,yquien 
puede comprarlas ,y quien no, 

y  que. U vena que fe cargar e 
fea buena.

OTrofi,dixeron: que avia 
de Fuero, yeftablecia 
por Ley,q por quanto' 

muchoshazen ventas,yrevea- 
tasdelas venas que van para ' 
las Herrerías de las veneras en • 
los caminos,poniendo ende pe- 
íospara comprar, y vender, lo ; 
qual erales en perjuyzio de íii 
Alteza ?y en daíio délos due- ' 
ños de Herrerías de Vizcaya. 
Por endejqueordenavan,y or
denaron,que ninguno fea oífa- 
cío de poner,ni tener pefo de ve 
na,ni de hierro,(alvo en lasHe- 1 
rrenas,b Puertos,donde fe def- 
carga la vena , y fe carga 
el hierro. Y  los tales pe- ' 
l os ayan de poner los dueños,/ 
arrendadores de Herrerías ,■ y  
Baxelcrosque traen vena, y  q 
ninguno que no tuviereHerre- 
tiajOparte üdIapro'pria,b arre

y la otra raeytad,pata los repa 
ros de los caminos del Con da- 
dojy mas.qíie.pierdalavcna^ 
anñ comprare : Lá qual fea re
partida en la dicha forma * N i 
fea ciado de tener pefo de ve
na, ni de hierro fuera délos di-* 
chos Lugares, ninguno que no 
fuere dueño, b arrendador de 
Herrería, 6 Baxelero j fo la di
cha pena,repartida en la forma 
fufodicha, ni elfos lo puedan f e . 
vender. Ocroñ,que los mulate
ros, q van a las veneras por ve
na para las Herrerias , lleven 
buena Vena marchante, &  no' 
piedra mala, ni los venaqueros 
coníientan que cargue,{¡no ve

na marchante 5 íopena, dé 
feifoientos maravedís a 

cada vno por cada 
vez, repartida en la 

manera fu
fodicha.

(•••) (4



Diputados de Vizcaya, o qual-
- _' 1 11 " /• -
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í* £ 9  d lL D e ío s  péJos3y 
que fean iguales, y  que las 
diputados los vtfiten. 

^Troíijdixei'5 : Que avia 
de Fuero ,y efbhlecia 
por Ley , q por quan- 

to el quintal de pelo afinado 
dei hierro que fe. iabra en las 
Herrerías es de Vizcaya de cié 
coy quarentay quatro libras de 
cada diez y íeis onzas lá libra; 
y  en. algunas Herrerías.lude ' 
aver menores, y en las réterias 
mayores pefos,fobre que recre 
cía debates. Por ende, que or
den a van , y  ordenaron , que 
en las dichas Herrerías ,y  ren

quiera, dellos fean tenudos de 
. vifitar los dichos peíbs ca- 

. d aycz que vieren que ay 
neccfsidad. y hazer- 
los poner ciertos, y 

. • afinados.

§ Ley 1 1 1,/. .O w  los que 
arriendan fies cafas y  lonjas, 
y fe encargan de guardar ¿os 
fierros ,y  azeros.no tra ten en 
..ellos. .. .....,

%lTr o fi: Ordenaron por 
Fuero,yLey,y man
daron que rentero al 

guno 3 que tenga cafa, y cargo 
teriss aya péfo del dicho gran-. '  de rentería , y  guarda, de fier- 
dor , y no mayor ,ni menor; ros, v azeroseníuscaías,y lcn-
y  que fea igual el pefo de jas 
Herrerías , con el pefo délas 
renterías; y que encadarente- 
ria,y Herrería aya pefas de vna 
libra; fopena,dc feiíciétos ma
ravedís por cada vez que fiiere 
hallado el dichopefo deíigual, 
y  m ayor, o menor.; La qual 
pena, pague el dueño déla tai 
Herrería , o arrendador, o el 
rentero, qualquiera dellos que 
fuete hadado con pefo de otra 
manera fallo ,1a meytad, para 
el acuíadorí y. la otra meytad, 
para los reparos de los. cami
nos- del Condado : Y  que los

j a s n o  pueda tener ¿ ni víar, 
ningún trato de comprar, ni, 
vender hierros ,niazeroal2u- 
no •; fa lvo , íol amenté aya d e, 
vfar .d.e guardar con mucha fi
delidad los hierros, y a z e r o s y  

que.cn iu caí a,y l o n j a  los dae- . 
ñospuííeren ; pues por ello Je 
pagan íti rencaje,y falario; por 
que de aver víadoío? renteros 
yíonjeros dei trato de cóprar, 
y vender hierros,y azero,por 
experiencia fe ha villo los due
ños de los tales hierros , y aze- 
ros aver recibido mucho da
ño: Y  qualquier rentero, b 15-

jero



y V i i iw w  J  w * u ,  .

^ r o  ;' que víáifé ¿el dicho trato fe reparta k  meytaá , pata á  
ele comprar, ò vender hierres  ̂ acufadorjy k  otra meytad>
b  azero,por cada vez que lo hi para los reparos de
xiere ,caya16¿incurra en pena los Cami
cie diez milmaraveáis > la qual líos.

T l t V L O  V E I N T E  Y Ñ V E V E *
De las Apelaciones.

•§ Ley /. Que del Atedie de 
‘elFuero fe apele, para el CQ~ 
rregidor 3o fuLeniente,

§ Ley I I . DeÍí'enienté Ge«

.rimeramétCjdi- 
xeron: Que avia 
de Füeró3y eftá̂  
blccianporLey 
q cíe qualquier 

Sentencia, que fuere dada d¿S- 
niüvajbinterlocutoriá (en cafó 
q ¿ya lugar Apelad onjpór A l
calde del Fuero de Vizcaya, o 
qualquier déllosjaya lugar Ape 
lacio, pará ante el Corregidor 
de Vizcaya, o para anteíu T e
niente Generala do mas quiíie 
re el apelante j yq el Corregi
dor, ola Teniente, beada vno 

dellos conozcan en grado 
de Apelación, con
forme á Derecho* 

y  Fuero.

ner al fe apele, para el Corre* 
igidofa

Trcíi, dixeroiK 
Que avian de 
Fuero, ye íla- 
Blecian por 
Ley ; que de 
qualquierSeii-; 

fceheia , dada por el Teniente 
General déCorregidor,áísi el{- 
finitiva tom o interlccutdriá 
(encaló que de Derecho aya 
lugár)' en lo civil,y crimen aya' 
lugar Apelación, para ante él 
Corregidor,el qual como Jue¿ 

Superior > pueda ¿onozer,; 
y proceder ¿n laCau- 

k , legua hallare 
por Fuero,y 
Derecho*

t í

***.
*&..,**» 4;. ^•í*
•* ** . *e

•v



D'e las Apelaciones.' 1 j f n
mejor fabet,y citar en ello mas

-ff  LfiytlI* Del CorregidcT 
Je apele paraDiputadcisy co
mo han de pronunciar Sen
tencia con elCcrrejidor, ofin 
e y y de fu, Sentencia para 
Chancille na.

OTfoíi, dlxero: Que avia 
de Fuero, yeftableciá 
por Ley ,que de qual- 

quier Sentencia dada,ypronun 
ciada por el Corregidor en 
Caula C iv il, y pecuniaria cíiíi- 
nitiva, b interlccutoria, de que 
de Derecho aya lugar Apela
ción, fe pueda apelar para ante 
los Diputados de Vizcaya. Y  
que agora por ellos ((i reíiden, 
y  eftan en la Audiencia delGo- 
rregidor) recíbala tal Apela
ción,y recibida fe háganlos Au 
tósjy Procedo de Apelación en 
la dicha Audiencia,haftaíe co- 
cluir,para en difinítiva,binter- 
Iocutoria,aunque fe hallen au- 
fentes los Diputados: Y  el Pley- 
to conclufo, 1 os Diputa dos to- 
alien el Prpceflo,y con ceníejo, 
.y acuerdo de fu LctradoAílef. 
jfpr, que fea Letrado conocido, 
y de dentro dek^ondadofpor- 
que el Fuero de la Tierra , y 
collumbre, yeftilo de las Au
diencias dellas, ellos lo pueden

experimentados) ordenen fu 
Sentencia; con laqual, y con 
el Pioceiío ay ¿ti de ir aiCor re
gidor, que dio, y pronuncio, y 
fentencibprimero, y le requie
ran, que maride ver-el dicho 
Procedo,y Sentencia dedos: Y  
fi leparcce qucfe'dcbé confor
mar con ellos,y con la dicha fu 
Sentencia , que ellos afsi traen 
ordenada ,tafirme ^pronun
cie con ellos: Y hecha la tal di
ligenciad! el Corregidor reipo 
de > que le entreguen el Procek 
fo, y  la dicha Sentencia, para q 
la vea  ̂y delibere di lo debe aísi 
íiazcr/o no; le atiendan los Di
pura dos haftá tres dias feguien 
tes; 6¿ fircfpondiere, que no fe 
puede, b no quiere conformar
le con ellosj&T con fu Sentencia 
(fin atenderle m as) el dicho» 
dia den,y pronuncien laSenten 
cia que aísi traen deíuAíiefibr 
ordenada, vala ccm ofifucf 
fe dada, juntamente con el áu 
xho Corregidor:Y que el Cor^ 
regidor no tenga el dichoPrQ- 
ceífo, ¿¿Sentencia mas del di-’ 
cho términos íopena, de cinco 
mil maravedís,la meytad,para 
losDiputados>& parte apelan
te , &£ la otra mevtad, páralos 
reparos ddGondado,S¿ mas 
el iLUercffe de la parte, por ca- 

R r d%



"Tltufo^eintey :Paév.e¿‘
drio,y exorbitante delID ,*recho

1 5 B
da vez qiic retuviere : D eja  
qual Sentencia de Diputados 
aya lugar Apelación, para ante 
el Juez Mayor de Vizcaya que 
refide en la Corte,Sí Chancille 
ria de Valladolid ,:& d él, para 
ante Ios-Señores Preí? dente,  Sí 
Oydores dela dicha Corte; Sí 
que los plazos, Sí términos de 
apelar, Oí prcíéntar, Sí feguit la 
Apelación, íeanlosiñeímos q 
dilponen las Leyes del Rey no: 
¿Cti alguna de lás partes reca
laren a los Letrados del Con
dado; que en tal cafo,los Dipu 

tádos tomen por Aífeífor 
¿otro Letrado de fuera 

de el Condado .fin

s § Liy lI lL  Que de quhtzé 
; ttiiímararoem abaxo no ay

Apelación i para Chancille- 
ria*

O Trofcdixcro : Q u e  avia 
de Fuero , y e ítablec ia 

y potLey^ueporquan- 
to los Vizcaynos fiempre de fu 
principio aca tuvieron porFue- 
ro ,que todos fus Pleytos Civi
les, S í  Crimináíesjfudíen fene
cidos dentro de el Condado 
{por fer el Fuero deilos de alvo

común) 8¿los juezes Si?peno- 
Tes de la Audiencia Reat en ías 
dichasCaufas procederían mas 
confoim.e alDerecho del Rey- 
no , o  común que de fi¿ Fu¿ro: 
¿¿ porque ay. en Vizcaya ma
chos Pleytos, de los quales caí! 
e fta ocupada la dích a AúdiesQ’ 
ciaReal, Sí los Vizcaynos fe 
gallan, Sí fatigan mucho en 
Pleytos que alia talen per Apc- 
lacion. Pct ende, y por evitar 
los dichos inc o nv e nie nt es,, di
jeron : Que porque de diez* 
o doze Años a ella parte fe ha- 
zian las Apelaciones a la dicha 
C o n e ,,y  Chancilleria , y a la  
Caufatf nianhccha vna orde- 
¿1 anza confir mádapor.fuAke- 
za , la qual querían -aver por 
Fuero., y Le yayera , y eslaie- 
guience: Qaeiniti gu Piey toCt- 
v i l , ni pecuniario, que -fe a de 
cantidad, o de valor de quinze 
thií maravedísabáxo ( finias 
coilas Jagora fea cantidad ,b  
tnücble , o íebre tierra raíz, 6 
Cobre otra qüalquier deman
da ¿ no áy a lugar Apelación, 
ni nulidad , ni {imple que- 
íellá i ni ouro remedio al
guno de fuera del dicho Con
dado : Salvo, que endefean 
fenecidos, y  acabados: Y  que 
fi de hecho fuere apelado al

Juez



De ías Apelaciones.
Jue£ Mayor' deVizcaya,ò Pre
stente, y  Oydores,U remitan 
para Vizcaya-,condenando en 
coftas ai apelante : y  los Di

putados,/ el Corregidor íin 
embargo dé la tal "Ape

lación,‘executen la 
tal Senten

cia.

‘x<,
viado para ante el Corregidor, 
&  Diputados juntamente , y 
no ante los vnos fin les otros; 
Séque ende ante el Corregi
dor fu Audiencia, fe pueda,
hazeria preíentacicn, ¿cieñe- 
ccrfe el Pleyto halla concluir 
para en dftniriva: &  el Pleyto 
contluío,fe entregue el Proceh 
ÍOálCorregidor, para que lo

§ LeyV'. Déla Apelación en 
losPlejtos de quinze mil ma
ravedís ahaxo, y déla Sen
tencia que en efle cajo han de 
dar Corregidor , j  Diputa
dos.

C ^Troíi, dixeron: Que á- 
f  viandeFuero,ycfta- 

blecianpor Ley , que 
en los dichos Pleytos de quin- 
Ze mil maravedís abaxo(finlas 
coftas ) huvieífe las inftancias 
feguientes. Que de quálquier 
Seiitcncia,o agravio (de que de 
Derecho aya lugar Apelación) 
que oiziere quaíquier Alcalde 
¿el Fuero, pueda el agraviado 
apelar ante el Corregidor ,6 
íu Teniente General 5 6í  que 
en elecció luya lea ante quai qc 
ellos: &  de la Sentencia, que en 
elle grado diere ci remenee 
General, pueda apelar eiagra-

vea, y ordene en el Sentencia; 
Óé ordenada, cí Proceífo(finda 
dicha Sentencia) entregue el 
Corregidor á los Diputados, 
taííandoles la Aíftíícria ; &  
los Diputados ordenen fa Sen
tencia a coníe jo de Tu AííeíTor, 

vendan con ella al Corregí- 
dor, ge la m ueftren 5 y el 
Corregidor lafuya á ellos, &  
'Comunicadas entre ellos'-las 
dos Sentencias ( hallándole có- 
formes) ¿en , &£ pronuncien 
Sentencia todos 5 &£ fi en las 
¿os Sentencias no oviere con
formidad , el Corregidor haga 
parezer ante íi al ral Aífeííor, 
o Letrado deDipucados,y arri
bos,/ dos vean, y platiquen el 
Proceíí'o; y íi fe pudieren con
formaren vna Sentencia , la. 
den, y pronuncien : Y  no fe 
pudiendo conformar elCoure- 
gidor, y el tal Aífcífor, nom
bren vn Letrado tercero á cok 
tade ambas las partes litigan

tes,



Y 6 é Titulo vcxiite y  cüevé,'
tes, y  eitercero afsi nombrado 
lo vea, y comuniqúe con cllosj 
y  aquella Sencencía.con la quai 
le conformare el tal tercero,fe 
de,y-pronuncie,y firmen todos 
tres , afsi Corregidor , como 
Aífeííbr,y tercero Letrado,Di
putado ; y de la tal Sentencia 
no aya lugar Apelación-, ni nu
lidad, ni via de íim'ple quere
lla, ni otro remedio,ni défen» 

íion alguna5 fino, que aque
lla fe execute > como fi 

fucile paífada en co
fa juzgada, y por 

parces con- 
íentida;

f  LeyVl. Del Alcalde ndejl 
Fuero Je pueda apelar par4 
el Corregidor :Tdeljpara an-i 
te Diputados?}como fe  ha de 
hazer el Procejfo ante el-Ca- 
rregidor en Audiencia délos 
Diputados, y  como han de 

- fentenciar¿

O T ro fi: Si de la tal Sen
tencia, 6 agravio de el 
Alcalde deí Fuero eli

giere el agraviado apelar,para 
ante el Corregidor inmediatez 
que lo pueda hazer, y que eí 
Corregidor 1 a reciba, y proce

da en la Caafa íegunliauare- 
por Fuero , y Derecho : Y  
que de la tal Sentencia del 
Corregidor aya lugar Apela
ción pata ante Diputados ,y  
que da-Apelac ion fe reciba en 
auíencia de ellos por el racimo- 
Corregidor, y fe proceda ante 
el hafta concinirfe para en difl
uid va : y conduío, los Diputa
dos tomen fu Procedo con íls 
Aífeíforia tallada, y vayan á fa 
Letrado AííeíTorjytraygaii del 
la Sentencia ordenada, y ge la 
mueftren al Corregidor , y le 
requieran que fe conforme c5 
ellos, y la pronunc ie, &.firmej 
y íi es conforme a la deí Corre 
gidor, lo haga : Pero íi diícre- 
pare ¿elCorregidor haga pare 
cer ante íi al tal Letrado Aííe¿ 
ífor (fi le páreze que lleva en
miéndala Sentencia de Diputa 
dos) y  la comuniquen con el 
Proceífo: Y  íi fe conformaren 
en vna Sentencia, bienjyque 
la pronuncien el Corregidor; 
de Diputados: & ím b íe con
formaren , nembréh { íegun 
que la L ey  antes de cña) Le
trado tere e ró , que con ellos lo  
comunique : Y  que lo que en: 
tre los fres la mayor parre acor 
daré, &  ordenare, tilo fe pro
nuncie y & fe g u n , y de la mané 
ra , 6c con la mdma dcípeuiá;



Délas Apelaciones;
denaron, qué en ninguna Cau- ta concluir el Pley t o , nafta la
fa Criminal, en que per el Cor 
regidor de Vizcaya,o íuTenic- 
tc fuere dada Sentenciafen que 
no intervenga pena de muer-C x.
re , ni de efufion de fangre, ni 
de mucilaeion de miembro, ni 
de azotes, o devcr^uenca, o 
otra alguna corporal,o de inia- 
iiua,o deftierrode medio Ano 
fuera de el Condado, o de vn 
Ano dentro en ef o de confiíca 
cion de bienes, o condenación 
de pena pecuniaria de tres mil 
maravedís arriba.) no aya lu
gar Apelación para fuera de 
Vizcaya, ni de.nulidad,_ni.de 
limpie querella,ni defenílon, ni 
otro remedio aiguno paraam 
te el Preíidente,6¿ Oydores, ni 
Juez.Mayorde Vizcaya , qtie 
en la dicha Corte refiden;ni los 
juezes de acala otorguen; an
tes en las dichasGaufas fe guar
de,/ tenga en el apelar, oC fen- 
tenciar la forma , c¿ orden íe- 
guiente: Que de la tal Senten
cia,que-el T  enienteGeneral, die 
re,la parte.que fe íénticre agra
viada, pueda apelar para ante 
el Corregidor, &  Diputados, 
juntamente ;y que el Corregi
dor reciba la tai Apelación, en 
aul’encia,o preíencia deDiputa- 
dos;& recibida, proceda en la 
Caula por fi,fin Diputados,fcaí-

Senténcia Difinitivá > alsi para 
captura, ccmopsra lafokura, 
como para recibir a p rué va; 
concluid, para en dihniriva, el 
Corregidor tome clProcciío,y 
ordene íu Sentencia , y entre
gue el Proccífo con Alfdícria 
a los Diputados 9 losquaies 
tráy an al Corregidor,lu Letra- 
do Ailcílor, para que Comuni- 
queconel la Sentencia cj dios 
con el Corregidor han de dar, 
6¿pronunciar: Yíioviercen
tre ellos concordia, la pronun-. 
cien,5rmand.oiatodos: Y  en 
difeordia del Corregidor, v el 
tal Ailcílor Lctra.dc,Ies dosCo 
rregidor ,y Letrado, elijan,'82 
nombren Letrado tercero del 
Lugar a coila de ambas las pac 
tés; 62 difcur.rida per los tres, y  
examinada laCauía, los. votos 
de la mayor parte, fe prefieran 
entre los tres, y la Sentencia fe 
d e,y  pronuncie, conforme al 
confejo, y Sentencia de la ma
yor parte: Conque el tercero 
aya de lentenciar,-&*firmar co- 
formeen las otras Canias-, é>2 
Pley tos de quinze mil rnarave-. 
disabaxo : Y que antes que a 
comunicar la tal Sentencia , d  
Corregidor reciba el júrame n- 
tOj&Lolcmnidad ddtalLetra- 
do de Diputados, tercero,

T t " le-



X é 6 Título veinte y  nueve.
fcgun que cita declarado en 
las dichas Leyes,que hablan,&  
diíponen de!osPieytos>&Cau 
fus de quinze mil maravedís- 
abaxo : Y  la tal Sentencia que
dieren,quede firmejy que en la 
taiícgundainft-anciaíe proce
da a prue va, £¿por los ter mi
nos, y plazos, y de la forma que 
en las Leyes delire Fuero, que 
hablan en las Caulas Crina ina- 
lcs,efta declarado. Perofi la 
dicha Caula fuer principiada 
anee el Corregidor, ay a lugar 
Apelación, para ante Diputa
dos , juntamente con el Corre
gidor, y el Corregidor reciba 
la Apelación proceda en la 
Caula, o en prefencia, o auíen- 
cia de Diputa dos,legua que e£ 
tá proveído en el cafo que fe 
apela de fu Teniente General, 
falta la Sentencia Difinitiva; 
ececo que en laíoltura, b cap
tura de el aculado, los Diputa
dos, &  fu Letrado 3 &  Afieiíor

ñera 1 en las dich ás Caulas f  en 
las Sentencias qüe dan,íobre,y 
en razón del deítierro,pronun
cian,;y declaran, que el Reo fea 
defterrado fuera de el Conda
do, por medió Año de tiem
po, y dentro del Condadoj de 
la Pueblo vn Año de tiempo, 
exprimiendo Glauíuladc mas, 
o menos, quanto la voluntad 
de los tales Juezes fuere -; - Lió 
qual, es, o puede fer en perjuy- 
zio , o en fraude de la dicha 
L e y , para perturbar la jürifdi» 
don de los dichos Diputados; 
que en cal cafo, el Corregido^ 
o fu Teniente, no pueda acre
centar el tal Ano , o medio. 
Año, btiempo de deftierro. Y  
que fin embargo de la dicha 
Glauíiila, losDiputados'pue-3 
: dan conózer con el Gorre- 

- gidor, b fu Teniente Ge- 
. neral ,fegun eftá 

■ - - declara- y  -:
' ' do.

entiendan, &¿ conozcan junta
mente con el Corregidor : Y  fi 
entre el Letrado Afiefior de 
ellos,y el Corregidor, oviere 
concordia, aquello fe provea; 
¿¿indiícordia fe guarde la for 
rnadefufo declarada,y loiiiif. 
moparala Sentencia Difiniti- 
va. Y  porque ac aece, que los
Corregidoresjbfu TcnienteGe

(•’ •) '(•■ ’ •)



De las Apelaciones.

§ Ley X I . En que manera, 
los Diputados pueden pro-, 
‘veer antes de lé Difirntroa.

OTroíijdixero: Que avia 
de Fuero,y eítablcciá 
por Ley,que en todas 

las Caulas,que alsi efhmeré de 
buelcas por Apelación, onuli. 
dad,.b por otro remedio algu
no,ante los Diputados de V iz

caya, ¿Cantes déla dihnitiva, 
fe pidiere por alguna de las 
parces inhibición, o reforma
ción’ de atentado, o de otro 
agravio; que los Diputados lo 
puedan proveer: Pero en el tal 
proveer requieran primer o al 
Corregidor, y(etenga la fbr- 
ma, 6¿ orden, <3¿ manera, que 

ella declarado, 6í  dado pa- 
en el lentenciar en 

dihnitiva.

%  T 1T V L .0  T R E I N T A  , D E  C O M O  ^  
ÍI algún Concejo, ¿¿Villa de Vizcaya- 

prendare a algún Vizcayno, 
han de.recudir en- 

fu favor.

§ Ley I. Como los Vtzcay- 
nos han de favorezer contra 
las prendas que leshazenlas 
Villas.

RIMERAMEN- 
te,dixeron: Que 
avian de Fuero, 
yeltablecia por 
Ley , que por 

quanto los Concejos de las VL  
lias de efte Condado,poderofa 
mente hazen prendas,y talas, y  
otras muchas finrazones a los 
Vizcaynos, y Moradores de 
laTierra-Llana, de hecho, &  
contra Derecho, por do re

ciben los Vizcaynos mucho 
daño, &  injuria,y ofenfa. Por 
ende, dixeron : Que ordena- 
van, y ordenaron ,que íi álgu- 
na,o algunas Villas de el dicho 
Condado algún ieyantamien«: 
to, o añonada hizieren contra. 
algún Vizcayno, Vczino de la 
Tierra-Lian a, haziédo algunas 
prendas,b priíIones,b otras íin- 
razones, y el tal injuriado e- 
charc el. apellido de Vizcaya; 
que todos los Vczinos, y Mo
rados de la Tierra-Llana fean 
tenidos de tomar la voz del 
tal injuriado , dañado,o pren
dado , y de le hazer enmen

dar



Y 6  § Titulo treinta,
<dár lo que afsi le Fuere hechó ron juílaCaufa 5 que pague to¿ 
:Dor la tai Villa5 y fi fuere'ha- das las coilas - danos , y i t o  
liado el tal que afsi echare nofeabos, que los de Vizcaya 
'apellido que fuere el culpan- recibieren , y  roas las coilas 
t e , y ios de la dicha Villa óvie- que ía tal Villa hiziere.

^  X Í T V L O  T R E I N T A ,  Y V Ñ O ,D E  
como,y donde ,y en que manera 

lian de córrcr Monte

§ ¿ey I. Que los Vtzckydos 
puedan (cguir tu Montería 
que levantaren, aunque en
trenen otros términos , j  )ií- 
rifdiciones.-

Riméra 
mete, di 
xeren : 
Que a- 
viari de 
Fuero,y 
eílable- 
cian por 

Ley j que por quañto Ies Viz- 
csynos vían correr monte de 
puercos- montefes y  olios, y 
otros venados de montería en 
fus montes, y términos, do ha 
vfado, y acoítumbrádo de mó 
rear: Y  acaece,que cii levanta
do ti puerco , o venado pafía 
a Otras partes , y montes, y  
van tras eipuerco , o venado 
los que lo levantaron a otros 
toninos- ,■  y juriídiciones de

otros Hijos-Daígó : Sobré Id 
qual, fe recrecían debatcs.Pór 
cnde,dixercn:Que ordenava.y, 
ordenar 6, q qualquier V  izcay- 
rio que puerco, o venado leva-, 
tare en fu termino, y jurifdició, 
donde ha vfado,y acoílubrado 
de-correr mote,y el talpuerco, 
ó venado ialiere a termino,y; 
m ote, y jnfifdicró de otros Hi- 
jos-Dalgojeltal que lo levaco, 
puedair tras el, y correr, y ma
tarle a donde quiera •,' y fafta 
doquier q pudiere correr ,y  
matars y ninguno fea ofado cíe 
ge lo eílorvar,ní reíiílir, por de 
zirq aquellos montes,ylermi
nos qcore,so dé aquel q  lo quid 
re eílórva-, fo las penas eírable- 
cidas en Derecho. Y  C alo-uno 
matare el tal puerco, o  venad#' 
q otro corre, y  defpues el q i#  
le vátare,llegare en aquel dia,ó‘ 
otrodiá ante de medio dia qa* 
qud puerco, ó venado matare* 
fea ceñudo de lo dar á aquel#.

lo



De conio lían de coìrei' Morite.
io levanto ,y corna tràs èl cnte- 
ramente, fo la dicha pena. Pe
ro fi algún Vizcaynolevantare 
puerco, ò venado en jurifdicío 
de otro Vizcayno, donde ha 
acoftum brado de correrMon- 
te, y fi otro alguno lo matare;

l 6 g
que lo pueda m atar, y aver pa¿ 
ra fi, fin pena alguna. Y  fi algu
na duda, o difércnciaíbbrc ello 
oviere, que fea determinado, 

fegunLeyes del Rcvno.por 
el Corregidor de 

Vizcaya.

T I T V L O  t r e i n t a , D O S  , Y  DE
los Patronazgos, y JuezesEclefiaC 

ticos, y Fife ales.

§ ley I. Om los Vizcaynos 
fean amparados en los Pa- 

. tronazgos.

RIM ERAM EN-
te,dixeron:Que 
avian de Fuero, 
yeílablecia por 
L e y , q pórqua-

to en Vizcaya ay Monafterios 
de Patronazgos, dellos de Pa- 
tronazgo Real>y dellos devife-
ros,y deviTas,qde antiguamen 
te acá tuvieron., y  pofleyeron 
losVizcaynos, & H om esH i- 
jos-D'algo,por titu lo,&£ devi- 
ía3conícntiendolo,6¿ aprobán
dola todos los Padres Sancos
de Roma,}* losR.eyes,y Princi
pes de Eípana. .Por ende, que 
ordena van, &£-o rdc naren, que 
lostales Vizcaynos, ¿cHomcs 
Hijos.- D algo, fe an defendidos 
eu los dichos fus Monafterios,

y devifas, fegun que fafta aquí 
lohanfeydo : Y  ninguno 

los ponga en ello impe- 
dimiento a í-

guno.

§ 'Ley II . De las Bulas que 
fetraxeren en derogación de 
. los Patronazgos , y  que los 
de-jiferos, no. lleven mas de 
lo que fuelen , y que \m z  es 
competente ¡fobre ios Pairo*

. nazgos.

0 Trofi, díxeron: Que a- 
vian.de Fuero ,y  efta- 
blc cían por Ley , que' 

por quanto todos los Monas
terios, y  patronazgos de Viz
caya , fiempre los tuvieron, y 
tienen los Vizcaynos , &  B o 
rnes Hijos-Dalgo dclla , los 
vnos de íu ¿Alteza, 8¿ los otros 
de los deviftros; y que aísi 

Y y  avian
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avian déFueró,y vio,y coílum 
b le : Y  que algunos Clcngos,b 
Legos j con c5adia,'& favores, 
ganan, y traen del Papá > 'o de 
otro Prelado Bulas , y  Cartas 
defaferadas obrcticias, para 
defpoilee'r a los tales Vizcay: 
nos de íusMonafterios:Lo qual 
era,y es en defervicio de fu Al
teza, y en dañó de los tales Hi
jos-Da! go ,Patrones,y devife- 
tos.Por en de,orden avan, y or- 
dcnaron,quc los dichos Moriaf 
teríosjyPatronázgos dellos,ayá 
y tengan los dichos Vizcay nos, 
aísí de fus Altezas,como de de-

§ Ley I I I . En qm cafos pmtlé 
conocer elOVifpoyy Pro'-vijfor 
Contra los LegoSi

OTroí],dixer6: Que avia 
de Fuero,y efiableckn: 
por Ley >q por quanto 

eí Obifpü deílapioceíis de Gá 
1 ahorra, y áe lá Calcada, y  fus 
Oficiales fe entremeten a cono 
cet entre Vizcaynos Legos ea 
muchos caíós, y tales que laja- 
rifdicion pertciíeze a iu Alteza, 
y  a fus ] uezesSegláresjy la Gau 
fáera deíervicio de íu 'Altc-za,

vifores 3fegun qeh les tiempos 
pallados*. Y  íi algunos cócraio 
tal. ganaren femejantcs Bul as, o 
Cartas defaforadas , yieyeren 
en Vizcaya, feán obedecidás,y 
no cumplidas : Por quanto; aísi 
lo  avian deFuero.Con qué los 
deviferos de los tales Monaíle- 
rios puedan demandar ,y  aver 
lus de vifas, fegun ,.y por ía for
ra a, que fa fia aquí fue vfado, y 
acollara br a do en Vizcay a_an- 
ie d  Corregidor , y  Teniente 
Genera!, y Alcaides del Fuero; 
Los quales feao Juczes cóibpe4- 

tcntesíobre Monafferios, y ■' 
Patronazgos de 

Vizca
ya.

perturbación de fti Juriídi- 
cion Real, en g f  aii daño de los 
Vizcayiios: Sobre ío qtialy íp$ 
Vizcaynos ovíefón reciiríb a 
fuAÍtezá,y fuAlteza,y fusPro- 
genitores,cómp Keye%y5bHd¿ 
íes, que de antiguamentéaca 
éílán en poí&fsion, vel quaíjf 
de defender “fu Juriídicióix 
Real,y de alzar,-¿¿quitar tóelas 
las fúcfcas, que fe' bázen ,y  ccL 
nicrtcíí cri ellos fus Rey nos, &  
Se d orios ,  aunque fe fagan ; S¿ 
cometan por JósObifpos, SC 
Preládosa Legósy y  aunque fe 
h ágán,y cometámentrelós m ti 
más T fékd ós :‘&íéfiafli'COs^ y  
cotrá ellos; y  á Ía Cania ÍÓtfj%  
caynós OYierón recutfoha íá 
Akeza , &  fu Al teza proveyó



De los Patronazgos , &c< 
öe Cartas, y Pcovifioncs Rea
les, &¿ Sobrecartas, yÈxecu-
torias para con el dicho Obif- 
p o , t>C íus Oficiales , en qué 
avia de conocer, y eniéder en
tre los Vizcaynos Legos ,.y no 
en masaos quaies dichos Capí
tulos fon los que fe liguen: Por 
ende- ¿ Ordenavan orde
naron , que el Traílado de las 
dichas Proviíiones Reales , y 
de los dichos Capítulos ál pie: 
de la letra le pongan , y fe ef- 
crivan ,y disienten al pie défto 
endíte Fuero 5 y que por Ley*

1 7 1
León,de Granada , de Toledo, 
de Galicia* de Sevilla, de Cor- 
dova, de Murcia * de Jaén, de 
les Álgarves de Algezira , de 
Gibraitar , y de las Ill as de Ca. 
nariá, & de]aslndiaslílas,dc' 
Tierra Firme del Mar Ge cea- 
no , Princeía de Aragón * y de 
Navarra, y de las dos Sicilias, 
de Jeruíalen, Are h id úqúefa de 
A^ftria, Duqüefá de Borgcna, 
y de Brabante,S¿c. Ccndeía de 
plandes,y de Tiro!, 6cc. Seño
ra de Vizcaya,y de M olinada  
A Vos los Provisores dclObif.

á í por Fuero lo ordenavau,;
- yeflableciañ todo lo en 

ella contenido;

Carta Real primera. ;

§ 'C a r i ¿R e  al [obre lomifinóy 
y  de los Derechos de la A u
diencia Jcpifcopal de Cala
horra 5 y ep fá? cafós puede 
proceder el Rrovijfo r ,  y- qué 
yjo.fi arrienden lasFifcalias.

Ó n Á

por lá
Gracia 

de Dios, 
■ Réÿôâ‘ 
dé Caí- 
tilla-, de

pado de Calahorra,y.de la Cal 
zadá,y.a los Arcípreíies¡y Vi
carios, y otros Juezes del dicho 
Obifpado que reíidis,b rcfidic- 
redes de aquí adelante eti eí mi. 
Nobíejy Leal CondadódeViz 
cava* 6¿ i  cada vn o, £¿qual- 
qiiier de-Vos, a quien atañe, 6C 
atañer puédelo qiie de y ufó en 
efta mi Carta ferá contenido, 
Salad,y Gracia.. Bienfabedcs, o 
debedes faber en como yo hu
ye maridado dar vna mí Carta, 
para vófótros ,:iofe rta en ella 
.otrá:dcl-Rey mi Señor,y Padre 
y dé (a Reyriá mi Señora-Ma
dre (4 Santa Gloria ay a)fu Te- 
ñor-de lásqüales, esefte qíe ít- 
güe *. Doña juana porda Gra
cia de DioSjReyna deCaftiila, 
de León,de Granada, de Tole-?

do,
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'dóyde Galicia , cíe Sevilla, de de Galicia,de Mallorca^ 
Cotdova, de Murcia ,de Jaén, yilla.de CcrdenajdeGbrdova,

de Murcia,de] aen,dc los Alga!de los Algarves,de Algeiira,cie 
Gibraltar, délas Islas de Cana- 
ria,dclas Islas,Indias,y Tierra- 
Firme del Mar Occeaño, Piin- 
cefa de Aragón,y de las dos Si- 
ciliasj dejeruíaleo, Arehidu- 
qucíadeAuftria, Duqueía de 
Borgona, y de Brav ante, S¿c¿ 
Condefa de Flandcs, de Ti- 
rb l,& c. Señora deVizcaya,y 
de Molina,§£c, A Vos los Pro* 
Viubres del Obifpado de Gala* 
horra, y de la Calcada, y á los 
Arciprcftes , £¿ Vicarios, 
otros Juezes Eclefiafticos, 
Fiícales s y Notarios del dicho 
Obifpado,q reíidis,b¿ reí]diere 
des de aqui adelate en ci miNo 
blé,&:Leal Codado,y Sehorio 
de Vizcaya, o¿ ácadavno, y 

. qualquier de Vos,á quien toca, 
:y  atañe lo en efta mi Carta co- 
tenido, Salud,& Gracia. Sepa

r e s  , q el R ey mi Señor, .& Pa- 
-dre.y.la Reyna mi ScñoraMa- 
drc,tnandaro:dár, &  diero,pa- 
ra el Obifpado,;de eíla ígleíia,/ 

:para 'voíotros vna fu Carta j

ves, de Algezira * de Gibraltar, 
Condes de Barcelona, Señores 
de Vizcaya,&  de Molina, Du
ques de Atenas,* &C de Neopa- 
tria, Condes de Ruyfelion, 
de Ccrdania , Marquefes de 
Orillan,y de Gociano. A Vos 
los q fois, b fuere des Promuto- 
res Fifcales del Obifpado deCa 
lahorra,y cada Yno,y qualquier 
de Vos,a quien efta nueftraCar 
tafilete moftrada,b fu Trasla
do , íignado de Efcrivano Pu
blico,Salud,y Gracia. Sepades, 
que por parte délos Vezinos 
del nueftroMuy Noble,y Leal 
Condado,y Señorío de Vizca- 
ya^os fue fecha Relación por 
fu Peticion,deziendo: Querva- 
fetros, Se alguno de Vos acu- 
fais á los Vezinos Legos de 
nueftro Condado , anfi, ham
bres, como mugercs,.porcofaS 
muy livianas ,y  civiles j y  que 
con amenazas q leshazeis, de-
zieiido: Qiie.losquereisacuíar, 
diz.q los a veis cohechado 

■Cédula,fu Tenor de los qhaíes, cohecháis en aífaz quantias de 
es eftequefe figue : D on Fer- .maravedís; enlo qual, dizque 

-hado,y Doña Iíabel5por laGra- ,íi afsi evieíle de paliar, diz que 
-cia de Dios, R ey , y Reyna de los Vezinos, &  Moradores del 
Caftilla,de León,de Ar agón,de dic ho Condado recibirán mu- 

Sicilia, de Toledo,da V akaciaj . cho.agravio,y dañojpor'ende,
que



^□e nos fuplicavan j ypedian algunodeycs,noacukisanin 
por Merced cerca delló con re :gun Lego que fea Vezino de cl 
m ediode Juftic-ia les manáaf- dicho Gondadcftalvo de crimí 
íemos piovecr , manca doles 'nesEcjeliafticos, en que legua 
dar nuciera Garraspara Vos los Derecho, fé permite acníacibu 
dichos Fife aleSjP¿ra qtie no a- -centra los Legos.' Y q en otra 
cufaLrcdesjniázieííedcsacufar manera,no inrenredes acuíació

G a m  Real, .

a ningún Vezino, ni Vezina del 
. dicho' Condado , que incise Le 
gos'óy de la nueftra jurifdicioa 
Real, lino fuelle fobre cafo qué 
tocaílé a Nuc-ftra Santa Fe Ca
tólica, y que quando los ovicf- 
fedes de acular, que primera
mente lo noti he alíe des al nuef- 
troCorrcgidGnb JuczPefqui- 
ftdeudel dicho nueftra Con
dado a y  ovieííedesdé dar ante 
eli os tales Teftigos de Informa 
cionqac les conftaííé ,quc era 
cofa juila acufar alas tales per- 
fonasque delinquieron, y que 
lollevaíledes por feede Juez, 
como ante él-diftes la tal Infor
mación: Y  dende ên adelante, 
profguieífedes vueftra aCufa- 
cion s'á¿ no en Otra manera, o 
cerca dello,les mandaíTemos 
proveerlo que lanueílra Mer
ced fucilé : Lo quai, vifto por 
los de el nueftro Confejo ,faé 
acordado que debíamos man
car dar efta nueftra Carta ,y  
Nosjtuvimoslo por biep. Por 
loqual, os mandamos,que ago 
I a ? aquiadeiantc > V os, ni

alguna contra lásperfonas Le
gas,que fon de nueftra Juriídi- 
cion R eal: Lo quai, vos man
damos que aísihagades.y cum 
pladeslos que fucredcs Cléri
gos ; fopena,de la nut ftraMer- 
cedjy de perder la naturaleza, 
y tempor alidades,que avedes, 
y  teñedes en eftosnudtrpsRey 
nos, &:feadcs avidospor áge
nos", y  cftraños de edipsi di los 
que fuereaes Legos, fopena de 
cónfifcación de todos vueftros 
bieneSjpara la nueftra Camara, 
yFifco: Losquales defde ago* 
ra ( filo contrario hizieredes) 
confifcamos,y avernos por co- 
fifeados, para la dicha nueftra 
Cam  ara,& FifcoiSola qua] di
cha pena , mandaniosaquaí- 
quier Eícrivano Pubiico,que pa 
ra efto fuere llamado, que dé. 
ende ai que vos la moítrare, 
Teftimonio ftgnado ccn fu fig 
no, porque Nos fepamps co
mo fe cumple nueftro man-; 
dado. Dada en la Muy Noble
Ciudad de Burgos,a catorze’

* —

dias de el Mes de Noviembre,



x n ±  T itu lo  trein ta y  d o s,
ío  del Nacmitauo de Nurf- van citados ante los cales jne-1 ;
> Salvador jesv-Chriílo de 
il yquatrocientos y noventa
vn Arios. Condeftable D.Pe- 

;ro Fernandez de Velafco,Cor 
deftable de Caftilla, por virtud 
de los poderes que tiene de el 
Rey,y de la Reyna, niieftros Se 
ñores , la mando dar. Y o  San
cho Ruiz de Cueto, Secretario 
de fus Altezas,la fíze efcribir co 
acuerdo.de los dei fu Confe jo. 
Gundifa\uus,Licenciatus,Fran- 
ciicusDo£tor,0£ Abbas, Alon- 
fo de Quintanilla regiftrada, 
Fraticiíeo Ruiz , Francifco de 
Cifneros,Cháciller. EL REY. 
Venerables de los Cabildos de 
laIgleiîa,Ô£Obifpado deCa la- 
horra , Pero Martinez de Lu- 
no, en nombre del mi Noble, y 
Leal Condado, y Señorío de 
Vizcaya,me hizo Relación,de-, 
ziendo : Que el Obifpo quefué 
de efla dicha Ciudad, Obif- 
pado (nolopudiendo, ni de
biendo hazer , y feyendo con
tra las Leyes, y Ordenanzas de

zes , donde diz que ion cohc- 
chados,y diz que los tales Eri ca 
les, &  acuíador es, y ]  uez.es ion 
perfonas que debían fer puni
dos,y caíligados de fus vieios,y 
defetos, de que redunda defer- 
vicio de Dios Nueftro Señor,y 
mió j y daño de los Vezinos,£¿ 
Moradores de el dicho Conda
do ; y me fuplico >. y pidió por 
Merced en el dicho nombre, 
que porque el Licenciado de 
Aftudillo, mi Corregidor »que 
fue en el dicho Condado, avia 
declarado los caí os de que los 
Juezes Eclefíafticos debían en
tender contra Legos, mandaíie 
que de aquellos conocieífe, y  
no de otros algunos; y que.los 
Juezes que agora eftan íüeífcii 
quitados, y q los q de aquí ade
lante fueífen pueí.los, fuelléis 
perfonas de ciencia, y concien
cia ; &C que las perdonas Legas, 
que afsihuvieílen. de mandar,/ 
acufkr,Ios demandaren, y acu- 

, - íaífeneníujurildicionjy noiuef
mis Reynos)dizque huvo puef fenfacados delia., o que fobre 
te,y criado en el dicho Con da-. todo les mand aífc proveer de 
do de Vizcaya, ciertosFifcaíes, remedio cenju fticia b como
para que acuíaííen a los Legos,. la mi Merced fueífe. Por ende, 
y ciertos Juezes, para conozer. Y o , ves ruego., y encargo, qu& 
de fus Pleytos,y Caufas,losqua veades las Cantas, y ProvifioW
les diz que íacan a las tales per- nes,que fobre t azón de lo fufo-
íoaas de íu juriídicions6c loslle-,. dicho. ,.yq.he tmlpdadodár , y

las
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las guarde des,cum plades,&  
las hagades guardar'., &  cum
plir j íegun que. en ellas fe con
tiene Y 8¿ de aquí adelante, los 
Vicarios,6cJuezes, Fifcal.es, 
Síi otros Oficiales, que por vo- 
íótros (en tanto que eíía ígleíla 
eítafiede vacante, fe huvieren 
de poner ¿u. el dicho Conda
do,ySeñorío deVizcay.vSc los 
que el Obiípo que fuere de eíía 
Iglefia,0£Obifpado,afsiméímo 
lós huviere deponer ) Iospon- 
gades, Oí pongan,que fcan per- 
lonas hroneftas, y de buena fa
ma,conciencia ,  Sí tales que 
fean pertenecientes para los di
chos oficios, Sí no confintades, 
ni dedes lugar vofotros, ni el di 
¿Ho Obiípo, que ellos, ni otro 
Juez Eclefiaftico alguno,fe en- 
tiemeta àcoiiozer de Caufas 
algunas que pertenezcan a mi 
JurifdicioníUaUalvo de aque
llas cofas, y cafós que de Dere
cho pertenezen al Fuero Ecle- 
fiafticoj S íafsimefmo,nocon- 
fintades,ni dedes lugar que los 
dichos Juezes Eclefiafticos en 
Ibs calos que de Derecho les 
pertenecieren conocer, Caquen 
alas perfonas Legas, Sirte mi 
Jüriídicion Real , fuera de fus 
Arciprcftazgos ,y ] urifdiciones 
Alfileren los cafos tales, en que 
Ibs' Arciprcftes> Se Vicarios, S¿

* 7 5
otros Juezes inferiores, íuclcn, 
Sí deben conocer en prima 
inílancia , ni que Ies fea fecho•* .. .. i
otro agravio alguno, de c ten.1 O. .O 1
gan razón de fe quexar.

t¡j De la Villa de Madrid a
veinte Sí hete dias de Marco * ... . •>
de noventa 6c nueve Años. Yo 
el Rey. Por mandado del Rey, 
Gafpar de Gricio. EL RE Y, Sí 
L A  REYNA- Reverendo en 
Chrifto, Padre,Obiípo de Ca
lahorra de el nueftro Confe- 
jo. Pero Martínez de Luno, 
en nombre, Sí como Procura
dor déla Junta,Cavalleros,Ef. 
cuneros,S¿ Hómes Híjos-Dal- 
g'o del nueíiro Noble, &  Leal 
Coridado,6¿ Señorío de Vizca 
ya,nos hizo Relacio,deziédorq 
en vueftras Audieciasvueftros 
Juezes, &  Vicarios,y Oficiales, 
¿¿Notarios, diz qlleva de las 
perfonas, que ante ellos tra
tan Pleytos, derechos de ma- 
fiados delos quehan de aver 
injuíla,y no debidamente: En 
loqual, los Vezinos de 1 dicho 
Condado han recibido , y re
ciben mucho agravio , y da
ño 5 y  por fer los derechos 
tan crecidos,S¿ inmeníos,mu- 
Chas períónas dexan de feguir 
fus Pieytos, y pierden iu dere
cho 5 porque muchas vezesa- 
cac$e, que fe les llevan mas de-
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techos que valen las cofas ío» 
bre que pleytean. Y  nos fupli- 
plico, y pi dio por Mercedíb- 
buc ello les proveyeflemos de 
rcmedioconJufticia,o como 
k  nueftra Merced fuelíejy por 
que como veis eíio es cofa 
que fe debe remediarrPor que 
gran cargo de conciencia es 
que los femé jantes derechos 
fe lleven 5 por ende,Nos, vos 
rogamos, y encargamos que 
luego hagáis hazer, y hagais 
Aranzéi de ios derechos que 
de aquí adelante aya de llevar 
vueílrosjuezes,Vicarios,Ofi
ciales , &Z Notarios en el di
cho Condado , 6¿ que fean 
conforme a los Aranzeles de 
los derechos que llevan nucí, 
tras Juíticias, S¿ Eícrivanos 
del dichoCo dado,dode vuef* 
tros Oficiales Notarios e(tu
vieren , &£ refidieren, por ma
nera,que de aquí adelante no 

-fe ayan de llevar, ni lleven 
mas ios (emejantes derechos 
de m aliados que fafta aquife 
han llevado, &Cllevan,cofor- 
fbrmeálos dichos Aranzeles 
que tienen las dichas nueítras 
] uíticias,S¿ los nueítres Efcri
vanos del dicho Coda do, De 
la Ciudad de Xoledo, A cinco 
dias del Mes de junio de mil 
&  quinientos &  dos Años.

cintaydos, • ■
Y O  E L  R E Y . Y  (Y  L A  
R  E Y  N A . Por mandado del. 
R e y , &  de la Rieyna, Gafpar 
deGrició.
do en Chriíto. Padre 
de Calahorra del mi Conda
do , Señorío de V izcaya,^  (
délas Villas, &  Ciudad, ¿C 
Encartaciones dèi fmefuèfe- 
cha Relación, deziéndo : Que 
en vñeitra Audiencia vueítrosT 
Vicarios,y Proviííbresjuezes, " 
y Oficiales , y N otarios, diz 
que han llevado?y llevan ajas ; 
perfonas , que ante ellos han 
tratado, y tratan Pley tes, de
rechos demafiados (de laque 
han de aver] injuíta ,ynq der_. 
bidamence 5 en lo qual,diz que 
los Vezinos del dicho Conda
do , Encartaciones han. re
cibido mucho agravio , j de 
daño, me íuplicó, &  pidió por 
Merced íbbre ello,les mandaf-

femós proveer, y remediar, 6 
como II mi Merced fijeííe j y  
porque como veis que ello es 
cofa que fe deba remediar, 
porque gran cargo de conde
cía es que los femejantcs de
rechos fe He ven .Por en de,Yo, 
vos ruego, y encargo que lue* 
go hagais hazer, y hagai? A ráf 
zèl de los derechos,, que de. 
aqui adelate aya de llevar vue{ 
tros Proyiífores Vicarios, y



_ / Carta-Real- ‘ ’ ' 177
juezes, y  N ó ta lo s, que fean arr'endarfe , efdicho Conda-
confórme al Áranzel de los do recibía runcho agravio, y 
derechos que llevan los mis daño. Por ende» Yo, vos rne-
Eferiv anos,yJufticias de el di
cho Condado, y Encartacio
nes. Por manera,que de aqni 
adelante no ayan de llevar , ni 
lleven mas los femej antes de
rechos demaíiados que falta 
aquife han llevado, y llevan, 
conforme al dicho Aranzel, 
que tiene la mi juíticia,y los 
dichos EfcrivanosPubliccs de 
el dicho Condado,y Encarta
ción 5 lo qual (de mas,y allen
de de hazer lo que fois obliga 
d o s) yo lo recibiré en ler'vi- 
cio. De la Villa de Alcalá de 
He nares á cinco dias del Mes 
de Julio de mil ó¿ quinien
tos y tres Aííós. Y O  L A  
R E  Y  N A . Por mandado 
de la Reyna. Gafpar Gricio. 
L A  PvE Y N A .  Reveren
do en Chrifto, Padre, Obifpo 
de Calahorra,del mi Confejo, 
ya íábeis como eftandoenla 
Ciudad de Toledo dAnopaf- 
fado, quaado fe acordb que 
entraiíedes en el Condado de 
Vizcay a, íe aiícnto, qae no pu< 
fieífedes en el clichoCondado, 
y  Encartaciones,oTierra-Lla- 
m , fino dos J uezes, y dos Fifca 
les.; yanenoarrendaííedes la 
dicha b iicalia i Porque de

go,y. encargo, que n o pongáis 
mas de los dichos dos juezes, 
y  dosFifcalcs;y no arrendéis 
la dicha Fiícalia : Porque fi fe 
arrendaífe,el tal Fifcal balearia 
formas, y maneras, y  acha
ques , con que farigaííe el di
cho Condado, y Vezinos déí: 
Enla.qual,demas, y allende 
de hazer lo que debeis , y ibis 
obligado, Y o  recibiré en ello 
férvido, De la Villa de Alca
lá de Henares á diez días de el 
Mes de julio de mil y quinien
tos y tres Anos. Y O  L A  
R E  Y NA- Por mandado 
de la Reyna.Gafpar de Gri
eto. Y  agora fabed que el Ba
chiller de Vgarte , y el Bachi
ller de Vitoria , y Juan Sán
chez-de Ariz, en nombre,y 
como Procuradores del mi 
Noble , y Leal Condado,y. 
Señorío de Vizcaya, mehizie 
ron Relación, dezieado: Que 
vos los dichos ProviíTores,Ar 
cipreftes, y Vicarios, y Juezes 
Ecleíiafticos aveis conocido, 
y conocéis entre Legos de ca
los , y Caulas mere profanas, 
vfurpando mi JorifdicióRcal, 
no vos pertehec&edo el cono
cimiento y 'óí que vos los di-
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chos Eícrivanos ,'y Notarios, 
dais fee dellas 5 &  Vos ios di
chos Pílcales acufais ante vos
losdichos JnezcsEcleíiaftieos
a los dichos Legos, haziendo- 
lcs vejaciones, de que las tales 
perfonas reciben agravios 8¿ 
que afsi rnefmoios cohecháis, 
& ies condenáis en penas pe
cuniarias aplicándolas ai Obif 
po de effe Obifpado,2¿ a vofo 
tros, &  a otros Oficiales, que 
en vucftras Audieciasfeafsié- 
tan 3 que les lleváis dere
chos demafiados. de los con
tenidos en el Aranzél de la mi 
Juíiicia 5 S¿hazcis, ¿¿come-

miento dellós vos perténezc, 
las qaales cftan declaradas 9ÓC 
efpecificadas por el Licencia
do Aftudilio,O ydor déla mi 
-Audiencia $ 8¿ que no arrea- 
daíTedeslos Oficios Eclefiaíií- 
cos", 6¿ que no lievaííédes mas 
derechos de los cótefiidosen 
el Aranzal de mi JufiiciajSS 
que en daño, &  perjuyzío de 
la mijutiídicion R e a l , 
la dicha Carta, ¿¿Cédula fulo 
encorporadas 5 toda via diz 
que víurpais mi Jurifdicioa 
Real,S¿ mis Sub ditos,&  Nata 
rales fon fatigados 5 que íi
afsi huvieífe de pallar el dicho

teis otros calos, S¿ extorfio- 
nesen perjuyzío de la mijurif 
dicion Real 3 de que en el di
cho Condado refidis masFif- 
cales de los que debéis relídir: 
De que los Vezinos del dicho 
Godado han recibido m ucho 
agravio, &  daño: Lo quaI,to- 
doparecena por vna Informa 
clon, A: por ciertos Teftimo- 
nios , de que ante losdelmi 
Oonfejo , fue hecha prefenta- 
cion 3 &  qtíe como quiera q 
di verías vezes vos ha fido mo
dado vos no entremetieífedes 
a conocer, ni conocieíf&des de 
Caulas mere profanas, (alvo 
de. calos Ecleíiaíhcos, 6¿ de a- 
quellos calos que el conoci-

Códado,6¿ Vezinos de él, rec¿ 
birian gran agravio, ¿¿ daño. 
E porparte deios dichosBachi 
ller de Vgartc, 5¿el dicho Ba
chiller de Vitoria ,6 ¿  Juan Sá- 
chez de Ariz,en nóbre del di«- 
choCóda do,mefué íuplicado, 
&  pedido por Merced , cerca 
dello, mandado proye cr de re 
medio con Jufticia, o com o la 
mi Merced fueífe j loqual vií- 
to enei mi Coníejo,. y confui
rá do con el Rey mi; Señor, y  
Padre, queriendo proveer, y  
re mediar [obre todoello  ,fiié 
acordado que debía mandar 
dar e lia m 1 Carta para vofo;-' 
trosenla dicha razón, 6¿ Y o , 
tu velo p o r .. bien. Por laquaL,

yos
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VQS mandó, qué veadesia;di¿ 
chacarea , Cédula fuío en»
corporadas,y las guarde des, y 
cumpl a des,yfagades gu ardar, 
y  cumplir en codo , y pórte* 
d o , fegun que en ellas Le con
dene; y en guardando,y cum- 
pliendo.lasfagaisluego hazer 
Aranzél de los derechos, que 
aveis de llevar conforme al 
Aranzél de las mis juilicias, y 
Efcrivanos Seglares, que nue
vamente fue hecho, yíe pon* 
gais,y mandéis poner en vuef- 
tras Au áicncias, y en cada vna 
dellas, para que conforme a él 
llevéis ios derechos; y mando 
a vos los dichos Fifcales, que 
no arrendéis los dichos Ofi
cios ,fegua, y como an las di
chas Carcas,y Cédulas fe con* 
tiene; y vos los dichos Juezes 
no conozcáis de las dichas 
Caufas mere profanas,y de los 
otros caíos que no vos perte- 
neze el conocimiento delio, 
de m as, y allende de aquellos 
cafes, 8¿ cofas, fegun que fue 
declarado por el dicho Licen
ciado Afmdillo , y no conde
néis a las perfonas Legas del di 
cho Condado en pe ñas pecu
niarias , ni las apliquéis para 
el dicho Obilpo del dicho O- 
biípado,niparavofotros, ni 
para otra pafona; Lo quai,

. 179
VOS. mando,que afsi fagades,
&.cuplades-los que fuere des 
Clérigos,fopena de la mi Mer 
cedyy de perderla naturale
za,& temporalidades, que a- 
vedes , 6¿ teñe des en eftos 
Reynos , y ícades ávidos por 
ágenos , y .eíiraños dellos,y 
de caer en. las penas,en que 
caen, & incurren los Juezes 
Eclcíiaílicos, que no cumple, 
ni obtemperan losMandamié 
tosReales ; ya-los qucfiierc- 
des Legos, íopena de cloquea 
ta mil maravedís para la mi 
Camara, en los quales deíde 
agora (íi lo contrario hiziere- 
d c s )  vos condeno , y he por 
condenados para la dicha mi 
Camara: Sola qual dicha pe
na, mando, a qua^uicr Eícri- 
vanoPublico que.para cito fue 
re llamado,qdé ende al q vos 
la moftrare T  clHmonio,iigna 
do co lu figno, porque Yo le
pa como íe cüplemi ináa'ado. 
Padaenla Villa de Madrid a 
dos dias de el Mes de Marzo. 
Año del Nacimiento de Nuef 
tro Salvador Iesv-Chriíl:o,de 
mil y quinientos y diez Años. 
YO EL R E Y . Yo Lope 
de Conchillos, Secretario ¿e 
la Rey na Nueftra Señora la íi 
zeefccibit por mandado del 
Rey fu Padre. Conde Alférez-,
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dios Eícrivanos, y Notarios, miento dellós vos petteneze,
dais fee dellas 5 ¿¿ Vos ios di 
chosFiícales acufais ante vos 
losdichos JuezcsEcleííaftieos 
¿los dichos Legos, haziendo- 
les vexaciones, de que las tales 
perfonas reciben agravios S¿ 
que afsi mefiíiolos cohecháis, 
¿des condenaisen penas pe
cuniarias aplicándolas ai Obif 
po de eiíe Obifpado,¿¿ a v ofo 
tros, &  ¿otros Oficiales, que 
en vücftras Audiéciasfeafsié- 
tanj c¿ que les lleváis dere
chos demaíiados. de los con-* 
tenidosen el Áranzél de la mt 
Juíiicia 5 ¿¿hazeis, ¿¿come
téis otros cafos, ¿¿ extorfio- 
nesen perjuyziode la mijurif 
dicion Real 5 de que en el di
cho Condado refidis masFif- 
cales de los que debéis refidir: 
De que los Vezinos del dicho 
Gódado han recibido mucho 
agravio, ¿¿ daño: Lo qaal,to
do parecería por vna Informa 
cion, ¿¿por ciertos Teftimo- 
nios , de que ante los del mi 
Coaíéjo , fue hecha prefenta- 
cion j ¿¿ que como quiera q 
di verías vezes vos ha íido m á-; 
dado vos no entremetieífedes 
a conocer, ni conoeieíTedes de 
Canias mere profanas , íalvo 
de cafos Ecleíiaíhcos, 6¿ de a- 
quedos caí.os que el conoci-

las quales c fian declaradas ,¿¿  
eípecificadás por el Licencia
do Aftudillo ,O ydor de la mi 
-Audiencia 5 ¿¿ que no arrea- 
daífedes ios Oficios Ecleíiafti- 
cosj ¿¿que no lievafiedesmas 
derechos de los cotenidos en 
'el Aranzal de mi Juflicia;¿¿ 
que eri daño, ¿¿ perjüyzio de 
la mi Juriídicion R e a l , ¿¿de 
la dicha Carta, ¿¿Cedulafufo 
encorporadas 5 toda via diz 
que vfurpais mi Juriídicion 
Real,¿¿ mis Sub ditos,¿¿ Nata 
rales fon fatigados ;¿¿q u eíi 
afsi huvieffe de pallar el dicho 
Códado,¿¿ Vezinos de el, recj 
birian gran agravio ,¿ ¿  daño. 
E porparte de los dichosBachi 
11er de Vgarte, ¿¿él dicho Ba
chiller de Vitoria, ¿¿Juan Sa
chez de Ariz,en nóbre del di«- 
choC6dado,mefuè iupliçado, 
¿¿pedidopor Merced , cerca 
dello, mandale prove cr de re 
medio con Jufticia, ¿com o la 
mi Merced fucííc jloqual vií- 
to  enei mi Coníejo, y confuí - 
rado cou el Rey m i Señor 5 y  
Padre, queriendo proveer, y  
re media r íbbrerodo eilo ,fue 
acordado que debía mandar 
dar e ila m i Carta para vofa-' 
tros enla dicha razón, ¿¿ Y o , 
nivelo p o r ... bien, Por laquai,

vos
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vos mandó, qué veades iadi- 
cha warta , OC Cédula fufo en*. 
corporadas,y las guarde des, y 
cumpl a des,yf agades gu ardar, 
y  cumplir en codo , ypórtOr 
do j fegun que en ellas íe con
tiene; y en guardando,y cucn- 
pliendodasfagaisluego hazer 
Aranzél de los derechos, que 
aveis de llevar conforme al 
Aranzél de las mis jullicias, y 
Efcrivanos Seglares, que nue
vamente fue hecho, yie pon« 
gais,y mandéis poner en vuef- 
tras Audiencias, y en cada vna 
dellas, para que conforme a él 
llevéis los derechos; y mando 
a vos los dichos Filiales, que 
no arrendéis los dichos Ofi
cios ,fegun, y como en las di
chas Cartas,y Cédulas fe con
tiene ; y vos los dichos Juezes 
no conozcáis de las dichas 
Caufas mere profanas,y de los 
otros cafos que no vos perte- 
neze el conocimiento deiio, 
de m as, y allende de aquellos 
cafos, 6¿ cofas, fegun que fue 
declarado por el dicho Licen
ciado AíhidiUo, y no conde- 
neis a las perfonas Legas del di 
cho Condado en penas pecu
niarias > ni las apliquéis para 
el dicho Obiípo del dicho O- 
bifpado,ñiparavofotros , ni 
para otra peifona ; Lo qual>

. I 79
VOS. mando, que aísi fagades, 

cuplades los quefucredes 
GlcrigoSjfopena de la mi Mer 
ce d , y  de perder 1 a naturale
za, &£ temporalidades, que a- 
vedes , tenedes en eílos 
Reynos , y íeades ávidos per 
ágenos, yeífrañós dellos,y 
decaer en. las peñas, en que 
caen, 6¿ incurren los Juezes 
Eclcíiafticos, que no cumple, 
ni obtemperan iosMandamié 
tos Reales; y a-losqucfüerc- 
des Legos, íopena de cinquen. 
ta mil maravedís para la mi 
Camara, en los qualesdeíde 
agora ( íi lo contrario hiziere- 
desj vos condeno 3 y he por 
condenados para la dicha mi 
Camara; Sola qual dicha pe
na, mando. aquakpiicr Eícri- 
vanoPüblico que.paraeftoEie 
re llamado,q dé ende al cj vos 
la moüxare T  cliutionio,ügna 
do có fu figno, porque Yo íe- 
pa como íe cuplé mi mádado. 
Dada en la Villa de Madrid a 
dos dias de el Mes de Marzo; 
Año del Nacimiento deNuef 
tro Salvador Iesv-Chrifto,cie 
mil y quinientos y diez Anos. 
YO EL  R E Y . Yo Lope 
de Conchillos, Secretario ¿e 
la Rcyna NueftraSeñoralaíi 
zeeícribir por mandado del 
Rey fu Padre. Conde Alférez,
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Fernandus Tellb jLiceciacus. 
Dodior Carbajal. Liceadatus 
de Santiago. Licendatus.de 
Agairrc. Doctor Cabrero.Re 
eiftíada. LicéciamsXimenéz 
Gaftañeda,Chanciller. Y ago  
rajuan de Arbolancha enno- 
bre, &  como Procurador del 
dicho Condado de Vizcaya, 
me hizo Relación por fu Peti- 
cion,deziendo:Que edando 
por vofotros obedecida, y  nía 
dada guardar la dicha Carta 
de los dichos R e y , Rey na
mis Señores,&  mi Sobre-Car 
ta delia, diz que vos el dicho 
Proviííor, que agora fois del 
dichoObiípado, diz que que-' 
ris hazer execucion en los Fis
cales en fus Fiadores, dezien  ̂
do: q tienen arrédada la dicha 
Fifcalia no lo pudicndo,ni de
biendo hazer de Derecho, A  
ílendo contra el cenor, 6 f̂or
ma de la dicha Carta,ySobre- 

.Carra deiio 5 A  que íi aísipaf 
fafé , que los Vezinos del di- 
.cho Códado recibiría mucho 
agravio, A  daño: A  me íu- 
plicb 5 A  pi’did por.Merced 
cerca dello con remedio de 
Jafticia, les proveyeífe,man
dándoles dar mi Carta, para 
que la dicha Carta ,6d Sobre- 
Carta fufo eneorporadasfueí» 
ícn cumplidas, Aguardadas,

fegun que en ellas íe contiene.; 
o como la mi Merced fusile. 
Loqual,v¿Proen el mi Corne
jo,fue acordado que debíama 
dar dar ella mi Carta enla dir 
cha razón , A  Yo,tuvelo por 
bien5 porque vos mando ata
dos:, y acada vno de vos que 
veadesla dicha Carra que los 
dichos R e y , y Reyna,mis Se
ñores, A m i SobreGarta delta;, 
que de fufo van encocora
das, y las guarde des, y cum- 
p!ades,y executedes ,y  haga- 
de s guardar , y cumplir , y 
exccutar en todo, y portado, 

un que en ellas fe contiene, 
y en guardándolas , y cuna - 
pliendolas no arrédedes la di
cha Fifcalia a perfona alguna: 
Y  ñ ella arrendada, deis por 
ninguno por qualquierarrcn 
damieato , que della tenga- 
des, o elle fecho a i qualquier 
manera , ni por virtud dei di
cho arrendamiento fagades, 
ni raandedes hazer execucio 
en el dicho Fifcal. ni en fus Fia 
dores 5 mas quepongaisvna 
perfóna ñei. y liana, y abona
da , que tenga la dichaFifca- 

lia, A  la vis , y excreiteíui 
hazer delia arrendamiento á 
perfona alguna, y los viios, ni 
los otros no hagades, ni fagan 
.endepor alguna manera, fo-

pe-.



‘Garfa Real. ' ' xg
pena de la mi Merced,y de las: 
penas contenidas en la dicha 
Carca,y Sobre-Carta j &  de- 
compefta mi Carta vos fuere 
notificada la cumpliere- 
dos > mando a qualquier Ef- 
crivano Publico , lo la dicha 
pena, que paraeftofuere lia* 
mado , que de ende al que 
vos la mofeare Tefemonio, 
ílgnado con fufigno; porque 
yo íepa como, fe cumple mi. 
mandado. .
. Dada en la Ciudad deSeC 
govia, a catorze dias del Mes 
de Septiembre, Año. del Na
cimiento de Nueftro Salva
d o r Jesv-Chrifto , de mil 
quinientos quinze Años. 
Archiepiícopus Granaren. Li-; 
cendatus de Santiago. Li-*

cenciatiís Aguirre. Epiícá; 
pus de Almería ? Dc&orCa-: 
brero. Yo Luis del .Caftiilo, 
Etc ri vano de Camara de la 
Reyna Nue-ftra Señora, la fiz 
efciivir por fu mandado con 

acuerdo de les Oydcres 
del fu Confejo. Regif-. 

trad a .. Licençiatus 
Ximènez Cafta- 

ñe d^ Chan
ciller. -
(.V.).

0 * 0 ;  1*® ?} 0 ® !ï

Otral--- -
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f  Otra Carta Reahfob> elo
. mifmo , - y que na arrienden 
’ las Fifcaliasy ni el Obtfpo 

proceda contra los Legos,Ji* 
-■  no en ciertos cafes.

C A R T A  R E A L , 
Segunda.

no, Archiduques de Anílria, 
Duques de Borgona ^.deBra* 
vante , Condes de Flandes, &C 
deTiroh& c. AVoslosPro- 
viílores delObifpadodc Ca
lahorra, y dé la Calzada, y los 
Arcipreftcs Vicarios, &  
otros Juezes del dichoObiípa 
do ,que refidis, o reíidieredes 
de aaui adelante en nueftro 
N oble, &Leal Condadoad£

Titulo treinta y  dos*

O n A
Juana, 
y Don 
Carlos 
fu hijo, 
por la 
Gracia 

déDios 
Reyna, 6¿Rey de Cáílilla, de 
León, de Aragón, de las dos 
Sicilias de Jerufalen, de Nava
rra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Mallorcas, de 
Sevilla,de Gerdena,de Gordo 
va,de Córcega, de Murcia, de 
Jaén,de los Algarves.de Alge- 
zira,&  de Gibraltar, de lasís- 
las de Canaria,dslasladiasís- 
las, Tierra-Firme del Mar 
Occeano,Condes de.Barcelo-

Señorio de Vizcaya, &  ácada 
vno de Ves, á quien efta nueL. 
tra Cartafuere moftrada ,bel 
T  raslado delladignado de ET-; 
crivano Publico,Salud,y Gra
cia. Sepades,que Diego Gris» 
en nombre de elReverendiísi- 
moCar'dénalde(Dníl;an,ObíP 
po de: Calahorra delnueílró. 
Gónfejo, y del Lícenciado dc 
la T  orr e,íu Proviífor,6¿ Vica
rio General , feprefcntb ante 
los deloueílrqConfejo,en gra 
do de Suplicación,yApeiaci'6, 
nulidad,y agravio,y en aquella 
mejoríbrm a,y manera q po
día, y de Derecho debía, de 
cierras Ce dulas,y Carcas,ySo- 
bre-Gartás, que fueron dadas
para qhizieíledesArázél délos

n a , Señores de Vizcaya, &  de v derechos q lleváis, cóforme al 
Molina, Duques de Atenas, Arázel de Iasnueflrasjuíticias,
de Neopacna,Condes de Ruy y Elcnvanos Seglares, y íegun
íeUon,d¿deCerdania. Mar- aquelllevaíledeslosderechos;
quefes-deOriftáp, oí de Y q los Fiícaies no arrédaííen



Carta Real ícgunda.
la Fiícali 2j y  dic Íceles por nin- m cria! a eíía parre, y pe r Atá-
guno qualquier arrendamien
to qae tuvieífedes hecno ,ni 
hiziefledes execucion algu
na por los maravedís del di-, 
cho arrendamiento ; y fi c ía - 
va fecho ladieííedcsporningu 
na i y que no conocieíTcdes de 
otras cofas , falvo de ios de
clarados , por el Licenciado 
Aímdiilo, ni condenaííedes en 
penas pecuniarias, nilasapli- 
caíledes para la Camara del 
Obiípofegun , &  mas larga
mente en las dichas Carta, y 
5k>bre-Caita fe contiene 5 las 
quales dixo ( hablando con el 
acatamiento., y reverencia q 
debía) que eran céntralos di
chos fus partes muy injuftasj 
y  agraviadas ; porque no íe. 
avian impetrado á pedimien-- 
to de parte, ni el dicho Carde 
nal, ni los Obifpos que antes, 
del fueron , ni algunos dedos- 
no avian íiio  llamados,ni oy- 
dos para dar las dichas Cedu-, 
las, y Cartas, y Sobre-Cartas* 
que avian ley do ganadas con 
Relación no verdadera, y ca
llando la verdad5 y que el Pre 
lado, no tiene otros derechos 
algunos en el dicho Codado, 
¿alvo ios de la Audiencia, los 
qnales fe avian llevado, y co
brado i deíde tiempo uume-

\ - 1 - - —
zel antiguos víado, v guarda.
do ; y no era cofa nueva, an- 
tesíe vfava en otros Obiípa- 
dos deftos Rcynos en qlos de 
rechos de las Audiencicncias 
Eclefíafhcas fon mayores , y 
doblados, que en las Audien
cias Seglares; y que feria noto 
rio agravio diminuirlos dere 
chos que defde tiépo antiqujf. 
íimofe.avian llevado, y lleva; 
y que los dichos Oficios deFif 
calías fiempte fe avian arren
dado defde; el dicho tiempo 
immemcrial,y aue feria gran 
agravio á la dignidad ÉpiC-> 
copal, y/eria.ocaíion qae no 
fe cafiigallen los. pecados pú
blicos , porque los Frícales no 
tenianel. cuy dado que tienen 
dclosíaber,acular  ; y que 
en otras muchas;partes fe ar
riendan los Oficios de Aigua- 
zilazgos, y Oficios, y Eicri va- 
nias ,efpeciaimence en ricnas; 
de Señoríos, y  fe toleran por 
íer cofa antigua, <3¿ que aísi fe 
debía hazer en efte Oficio;, 
porque demás de,a ver fe ar
rendado antiguamente, avia 
de ello gran necefsidad : Y> 
en fe mandar , que no co- 
nocieííédes , falvo de losca- 
íos aue declaro el dicho Li
cenciado Aítudfilo , no fe les

de*.



^ Tkdo treinta y'dos,
debiendo poné'f cita limita- 
do;.porque cn.la verdad ellos 
no conocían de cofas mere 
profanas, ni de mas , allen
de lo que les pertenecía : Y  
queeíto procura iosClerigos, 
6í  otras perfenas del dicho 
Condado,porque los dichos 
Clérigos eítán metidos , 
obftinados cnpecadospubli- 
cos>teniendo mancebas a pan> 
Acuchillo en fus cafas, y que 
los Legos dexan fus rougetes 
legitimas, £¿hazen vida con 
fus mancebas fin temor de 
Dios Nueftro Señor 5 que no 
querían Fifcal queíosacufaf- 
íe, ni Juez que los condenaf- 
fe: &  que avia pocos dias que 
fe avian quexado los dd dij 
cho Condado de que los Fií- 
cales, &  Juezesles haziana-. 
gravios, di robos, y fe les a- 
via dado vn Juez en el Con
da do,para que hizieífe pefqui 
fñ íbbre elio, di no aviavfa- 
do de la Comiís¿on;antc$ fe a- 
vían cozicertado con los di
chos jaezes, viendo queno te
nían que probar contra ellos; 
y  que voíócros en los cafes 
que teneis jürií dicion para co- 
nozer contra ellos, les podria- 
des condenar en penas pecu- 
niarias,d¿ aplicarlas alObifpo, 
y  que afsi fe avia vfado , d i

acoílumbradó defáe el dicho: 
tiempo immemoria],y que no- 
era contra Derecho; y que íb
bre poner Fifca!cs,y arrendar 
la Fiícalia, avia Pleyto en R o 
ma entre vnObiípo,y el dicho 
Condado,y fe avia dado Sen
tencia, y executoriales, en fa
vor de el dicho Obifpo. Por 
ende, que nos íuplicavan en el 
dicho nombre cerca a ello , le 
mandaílemos proveer, m ani
dando anular, y revocar las di 
chas Cédulas,y Sobre-Cartas, 
y mandaremos, que fe guar- 
daífs lo que fafta aqui íe avia 
vfado,y guardado ,b  como la- 
nueílra Merced fueífe : Sobre 
lo qual, Martin Ibanez de Ga- 
runaga, Diputado,y Goncalb 
de Goycolea, Regidor,en no-! 
bre del dicho Condado, pre-, 
Tentaron otra Petición ante 
los del nuefrrcConfejOjCn que 
dixeron’.Que como quier que 
las dichas Cédulas, y Cartas,y 
Sobre-Cartas, os avian íida 
notificadas, y las aviades obe-¿ 
de ci cí o,fa fta agora no las a vi a 
des cumplido, y aviadesfuplí- 
cado delías, di fecho exccucio. 
por la quantia.de los arrenda
mientos de las dkbasFiícalias, 
di penas Fifcales,efcando afíe-.' 
gqrados por el dicho Condal 
da: los dichos arrendadores,

por



Carta Real Segunda, 
por virtud de las dichas Car-
fas j y Soore-Cartas: Por #n- 
de,que qos íuplicavan,que ílu 
embargo de la dicha Suplica
ción j y  de las razones en ella 
contenidas, mandaremos em 
biar vna perfona de nueílra 
Corte a coila de culpados,que 
procedieífe contra los que hi- 
zieron las dichas execacione?, 
6C las dieíle por ningunas, Sí 
hizieíle reíbtuir qualefquisr 
bienes,y otras cofas que por ef 
ta caula les ovieííen feydo co
rnados; y que aunque los Ve- 
zinosde el dichoCondado co 
mctieílen los dichos delitos 
(comola otra parce deziajpó- 
dianfer acufadospor los Fifca 
les, fin que ovieííe arreada- 
miento de las dichas penas: 
Porque aviando arrendamien 
to de ellas, fe hazian muchos 
coechos,y vejaciones,y los de- 
linquentcs quedavan impuni
dos , <5¿ nos íiiplicavan afsi lo 
111 and altemos proveer, o co. 
mola nueílra Merced fuelle. 
Lo quaí3todo vifto por los del 
EudtrcConfejO, fue acorda- 
doque debíamos mandar dar 
efta nueílra Carca en la dicha 
razón, yNosjtuvimosíopor
bien; porque vos mandarnos, 
qi|e veáis las dichas Cartas, y
jpedulas, ó C  Sobre- Cartas^ ae

las que de fufo fehaze men
ción , y fin embargo de k  Su
plicación quede ellos fuein- 
terpueílapor parte de los di
chos Obiípo de Calahorra, y 
el Licenciado de la Torre ,fii 
Proviífor, y Vicario General 
en quanro toca a que las di
chas Fiicaliasno fe arrienden, 
ÓC que conozcáis fclamcnte 
en los caÍG6 que fueren deda- 
radospor el dicho Licencia
do Aíludiüo, Sí guardéis, Sí 
cumpláis, Se hagais guardar 
en todo, Sí por codo, fegun q 
en ella fe contiene : Se contra 
el tenor,y forma de lo en ellas 
contenido,novayais, nipaf- 
feis, ni coníintais i r , ni pallar 
por alguna manera. E afsi- 
metilo, vos mandamos ,que 
de aqui adelante vofotros, ni 
los otrosEfcrivanos, Sí N ota
rios, y otros Oficiales de vuef- 
tras Audiencias, no llevéis, ni 
coníintais que lleven a los Vc- 
zinos de el dicho Condado de 
los Pleytos, Sí Negocios, que 
ante vofotros trataren , mas 
derechos de los que lleváis á 
losotros Vezmosacias otras 
Ciudades,y Villas, Se Lugares 
de eífe Obifpado. Y los vnos, 
ni los otros,no hagades,ni ha
gan ende al por alguna mane
ra. Dada en la Villa de Ma- 

Aaa dnd,



Titulo treinta y ios,
dr id ,á diez &  ochó dias de el 
Mes de Abril. Año de el Ñ a- 
cimiento de Ñúeíiro Salva
dor Jesv-Ghrifto de mil ¿¿ 
quinientos &  diez y feis Ados. 
Archiepiícopus Granaren. 
Licenoiatus de Santiago. El 
D odor Guevara; Licenciatus 
Polanco. D odor Cabrero. 
Licenciatus de Aguirre. Yo 
BartoloméRuiz de Caihme- 
d a , Efcrivano de Camára de 
la R  eyná •, &í de el Rey íu Hi
jo , nueílros Señores * la fiz eC 
crivirporfu m andado,cotí 

• acuerdo de los del fu Con
fe jo, regiRrada. Licen- 

ciatos Ximéncz, 
Caílaneda,
Chanci

ller.
(C *d )

§ Ley IIL  En que ca fos na 
■ fe  han de leer Excommio * 

nes.

des, Excomuniones , y Cea- 
furas: De que { allende que 
era en perturbación de la ju - 
rifdicionReal, traerá Legos 
por ella Via ante los Juczts 
Eclefía Ricos ) era en gran 
daño de las Animas. Por en
de ,ordenavan,6¿ ordenaron, 
que no fe lean tales Cartas, 
íopena, de fciícientos mara
vedís á cada v n o , que la leye
re, para los reparos de el Con
dado : Salvo -, que puedan 
pedir, &  proceder, Civil, 
'Criminalmente ante los Jue
ves Seglares,conforme á De
recho. O troíj, que no fe lean 

Excomunionesíobre Pley- 
•' ios,y Caufas Criminales 

de qualquier calidad 
quefean,fo 

la dicha 
r • pena.

G-)

'(•••) t - 40  < - . )

O T roíi, dixeron t Que 
avian de Fuero , y ef- 
tábiecian por Ley, 

que por quanto los Vizcay- 
nos hazian leer (obre hurtos 
de hortalizas, y manzanas, 
fruta., y entradas de hereda-

■ '■ i******#?****-
* * * * * * * * ******

***- '
• • *

(•■ •) (•••)



Carta Realfegunda.

5" l i l i -  Dt? los]ue-
zes,yFifcdes del Obi/poy 
donde han de hazer fus A u
diencias, y de los. derechos de- 
fus Notarios.

OT r o í i , d-xcroQ : Que 
avian de Faero, ye C  
tablccian por Ley ,q. 

por quanto el Objfpo.defta: 
DioceíI,e rabia a Vizcaya Oh- 
eia!es,Fiícalcs, y juezes dellos, 
y no fojamente vnojpero eres, 
o quiero, y mas,: Y  ío color, 
que ¿¡zea que enciende (obre 
deiieos Ecleíiaíhcos, coeer- 
niences á pecado 5 & p or  evi
tar de pecado á : los Vizcay- 
nos , hazen muchas extorsio
nes, y ios cohechan, y {lo que 
peor-es) porque tengan mu
cho mas aparejo para afsi ro
bar, y coechar , los cales Jue- 
zcscicnen, £¿íazeníusAudié- 
ciasporlasAnce-Igleíiasjb en 
Lugares yermos, y dcípobla- 
dos;porque los Legos que van 
citados,00 fallen ende Copia 
ce Letrado , ni Abogado , ni 
de Procurador que los defien
da , debiéndolo fazer(legan 
Derecho; en los Lugares mas 
iníigncs , &  poblados, do 
citan , &  reliden el Corregi
dor de Vizcaya,o fu Tenien- 
tc-General: Porque iasvezes

1 8 7
que los dichos Pílcales íe en 
treraeren entre Leñosa cono- 
cér de Picyros ,.y Caulas mere 
profanos , los Legos has re
cudo al Corregidor, ofu Te
niente , para que los defienda, 
y ampare de la tal tuerca,y 
vejación 5 6í  como el Corre
gidor,y luTcnience como jue 
zes de íu Alteza e-íian enpoícf- 
íios,vclquali,dc iiempre aca, 
de quitar , y aic-ar todaruerca, 
que por los Prelados, y juczes 
Eclehafticosfe fazen, y come
ten a los Legos ( ehando reü- 
diédo en iu Lusar el Corregí- 
dor,y íuTenietc,y los rales jue 
zes.Fifcalcs) luego el Corregi- 
dor^íuTemétele aiucaco ios 
tales juezesFiicales,para ver el 
Procedo, y Caula íobre que fe 
procede contra Legos: Y  fi es 
Edefiaílica, b efpiritual, y tal 
que el conocimiento delia per 
teneze al juezEclcíia{];ico,íe 
lo remiten : Y  fino, maníanlo 
retener, & adminiflxar Jufti- 
cia: Yrabien, porque el Corre 
gidor, & fu  Teniente rciiden 
en las Viiias, y Lugares mas 
poblados , y principales del 
Condado, do iiempre ay C o
pia de Letrados , &  Procu
radores que defiende las Cau
las. Por ende,qordenavan,6¿ 
ordenaron: Que en Vizcaya



x 8 8 Título treinta y dos,
no puedan vfar, ni exercicar el 
dicho Oacio de Fiícalia de el 
Obiípo ír.as de dos Bicales en 
en Us Villas,y .Tierra-Llana; y  
que el vno dcllos e lle , oC rcli- 
da [almenes fu Juez faga las 
Audiencias) do refidiere el 
Corregidor, y el otro eíie5y re 
ílda,b haga fu Juez las Audien 
cías, do re £ diere el TeniéteGe 
ñera!, S¿ no en otra parte alga 
na:PorqclCorregiáor,yT enié 
te General íiempre eftán cada 
vno en fu partida,£¿ tienen ca
li á medias toda Vizcaya; &£ 
aísi eftan en dos partidos de 
ella:$¿ porque con efto fe evi
tan ios dichos inconvenientes,

S¿ otros muchos que ta c é is  
rian,íi ende no reGdiYfltfljqUe 
fobre ello íuplican afbMagcí- 
tad, mande proveer 3Ísi,&  q 
ci Obiípo aprobándolo ais?, 
provéalos dichosFiícales, Bí 
Juezes:Porque de otra mane
ra avria en Vizcáya efeandá- 
los intolerables: Y  eii feguien* 
te i conforme a las dichas Pío* 
viíiones Reales,ordenavan,Sá 
ordenaron,que lósEfcrivanos, 
6í Notarios de los dichos Ofi

ciales, íobre, y  en razón de 
llevar íus derechos, 

guarden el Aran-, 
zel del Rey-* 

no.

TITV'.V -—  —



P e  las Vituallas, y  Mantenimientos,

_ f l ----3
• - las<jichas vicuaiías^aralás ve 
~: 't$: ciertos: derfuerá-dé I> ticf í'á;v-afsi auc

pQE^paiKO.tie ácnapre-aeátu eti^tcaitórmajíínrespEeílaLi- 
vieron ceñck^r^aft'M oBe.íü Alte-
bre anEÍgt^fcitt^iezajyJiber- zaipaxa^pmveérd^báftimcLi- 
cad(por ícr Váiseaya cierra mó tos ÍLjs^afliilos.yLiTgaresfro^: 
tañoía,do no fe fiernbra5m co- terosioparafn Ejercito,y Ar- 
ge pan , ni tier̂ an las otras vi- mada,yin'o -en otra-ma ñera ;fo
mallas en la rierc-a ) de que le pehaí¿qiterel que do contrario. 
puedan fufteníár, y íe mantic- Kizicaré,pierda la Fulla,>"el Na- 
nen,y íuítentaif del pan, &C car vió,eñ qudoTacare, y llevare, 
ne,y peleado,y de las otras vi- dáihxabmaxaduriai; Ja raey- 
tuallas; que .fe les vienen de tad^eModó'eliojpara losrepar 
praft^^^P b^ágalíM n- rosde!^izcayá,yl¿Qtí:a mey-:; 
glater?í£& (!kg^ yho%  7  ¿ald orá  el aeüíador ¿ S¿ e l , '
acaezc, q u e?|^ jes que afst r ; -|ubzí'qire iqTenten- : r:
vienen las dic¿ad*vicuallas por i. ~-nl :rr> daré á me- :r

- " ’ " *  t--»---  - .... ' 1 rr -. -,Mar,y íe deíca^an en losp uer 
los.de Vizcaya, algunos Víz-

6

pbb le j



* r-r'•> • • «*\ •- 5treinta
y pallados los dichos nueve

^  ify  / /  Como flos 2$*-
" '%>/w quévcnierenaFtécaj*-: der Io tac^or^úe pócherc en la 

•¿0# *vifm¡la haride defcar- ¿. ti'Gtta^ío^na^iic clquc le dic 
¿ar k mitad de lo que tru- re cafa, o lugar parájolonjear

de vender, y de guedie;bm j|^
que ft fjrdvdrequejleyándk t«d,paralQÍfe^^
vifod lad tosbrieM ggs. : , dado; y láofrá rñeytid^rii

: el Acufádbr, y el Juez que lfr
írd&  dikerón: j^ic: ir:

viáhdcFúero íy cftá". que- lo  cc^^|anÉ|^||B>o. 
blecianporLcy.., qiiéí \ i m ayorp i^ n^ ^ ^ |p ier  

todo isaviO;., oFufta ,.qüevi-i dí;cVptecÍp|§ latábÉ|rliáff 
nicrceoñla talvitiiállá dcíuc  ̂ fía
ra paite de la cofta dcVizca- cldüeno U
va,qucica com^wiuuj 
miado áque defeargue 
tjad déla tai vitualla cri Vizeâ j 
yà , y la ÿehda enlámáncrt; 
que tmtúdkic quclccumplc* 
cxmqùclftôhcdmeÿtftdipûledsls 
llevar à do qüifictc, ;Cón.quc ? 
no fea para los Eneínigos de 
íu Alteza : Ca ch talc&íot( Geti : 
d o  proba do)c.ada vno pucdar: 
tomar fin pena: alguna la tal ' 
vitualla,- con-eiEüfttÿy'NaYiô - 
en que lojlev.ar'c, ódeayapa». 
i a íi ; Y que la tal: vitualla cpj* ? 
afsi viniere áqoaiquÍEC?u¿noi 
dei Vizc ay afeíte en fuqdafchaf 
( 6 no lo defcargar ):vendiendo 
à losVízcaynos que la quiíier® 
comprar,nueve días naturales 
Imponerle iïiasdevnprecio5

reparta cn lá mánefáíüíbdí^ 
-cha f y  q û c d d ra ^ lfâ « K 7d
*-'*• tóÍQioiidiKÍiS'í^^i^k^q 

• : iió ftr pOTgiÏÏdîPi ¿b - : : '
*-‘-i - ~-ic

-y-*, : ̂  /> r\ ■ r, <-• ->
r-'-'.r- rr\*\ ?

•iv .i,:.. z z l ; , ^ o ¡ n '.íjig

-r-.*:-'. --rfl

A M >4 ■— «** •*

— ¿ Ç v'si ..'¿J ..‘wj
-¿I í332¿í*

1 -, ‘■v'l '--1 ‘ ' 7 -7 T- ,‘T

Í.1.W i Vi'Çv-?
, l: •< V-J>i



. Ls Vtoafia^y-Man-

'£ : Ley IIL  Qu? los Navios q 
; : virtieren aVizcáyaconbaf- 
. • ümentoiyVenganíibrementĉ  
, •  j  lleven furetomo enmerca 
i -f-> derlas no: vedadas ±fin , que'. 
7 fean represados por .ñinga-.

clona*

^Trofi, dixeron: .Que a- 
: vían de Fuero,; y cfta- 
blegian por Ley ,quc 

por quanto acaece, que a Yiz- 
PuertO^dé eUa;' Sí'a- 

brás,vienen por Mar^Fúftas, y , 
Navios con las tales vituallas, 
afsi de FrañcefesjComp de firci 
^qnesj&deptrqs Rcynos,aím • 
g ^ iíu A Í f ejza¿yen flsgdfciá 
^l^^lesabra^y Puertos,algit 
jvps,qricnen de íu Alteza ireprc 
íariasr, o :m4rc^p;'cono :̂ î.arÁ 
ca | tornan las dichas nací ¿¿C 
yitQallasjpoFído ño oiartyenir 
jj^ f^ t^ e ^ ^ tu a lla

#  IpíjV’izcaynosrcr. 
^bq0;m ñyg^daáp| 8¿fati-,: 
gap ark  dielia^ílerilidad iác, 
í^erea». v
yap,^ordenaron,q ningunos-. 
^^^jyícDgaafeprcfo?k®ní-r
¿jkr$#, ni^p^tra-marca'j'íeañ;

4ft tornar/3 los xalés; 
í^ayips, &  Fuftas>,que:aísrllew: 
gar.eñiCQn vituallas algunas, b 
Spfadg matítenimientQcVii*

caya,6¿ afus.abras,& Puertos: 
Antes los rdexe» Vcriiry y enX; 
írar, y  vender;libre ,y  milenta
mente ,yfcgün dicho es cíi las 
Leyes antes dé fe,- íusraerca- 
durias dé vitu alia,bí comprar, 
&C llevar dé retornen Fierro, b. 
quaiquier mércadüria, que no 
fea vedada porlás Leyes ded
eos Reyüosjs do quiíicrcn ¿ *8£ 
porbicn tu víereóíGén qué no 
lo lleven para los Enemigos' 
de fu Alceza:Sopena,que todo 
laque '¿ncontrariG hizieren,b' 
* intentaren hazer cótra loque 
dicho es, fea en íi ninguno, bC 
de ningún valor, y  efe&o: bC 
lc&Juezesi &"JúíTicias dc^Viz¿ 
caya i'íín «íñbargo-de' qüal-

marca,o contra marca, tes ha
gan bolver a los que afsi 

Vienen con vitualla a
t£\á

tcCihifentos. t

¿v iii. • jque la yeñdan. ^  |
e ífcn tá n ie ii,- , -v:i;.: v y

v- ■ «e¡r

c "ju

• 1 • ¿ ; iL. i.



F̂itfuío treíritra.y tresS
pin, & vino, y carne > y todá 

|  Ley l i l i .  C m o cada v ito  otra qualquier vianda, o vita*
puede vender v itu a lla s m  lia a precio de los Fieles da 
p  cafa,fino huviere Qrdek fuella  Ante-Iglefiajy torneé
nanz>aencontrarlo, mofean para comprar:Salvos

fi el Pucblojb las dos partes del 
¿Trofi¡,dixeron: Que á- Puebloíc concertaren áhazer

vían dé Fuero,y liber- ■ alguna Ordenanza en contra
tad^ eftablecian.poC riojque lo puedan házcr,& v% 

ley, q todo VízCáybo en Viz-« la lo qué afsi ordenares 
cay a fea eíTcnto, &  libre de va . íin embargo déf-
der en fu cafa,b comarca délla- ta

j g h i '$lT$hQ:^R;EdiN T^ Y  QVATR.O¿;
- c r ~:x-:• delasPenas, y Daños*

; - ¿ bras^y de otra manera de ga-
 ̂JLéy I.; CowofehandeJhezí nados f los eéhaH p̂á êr cércá 

. char losGanados d monte? de&SjcíÚás fín guardá : Y4ói 
ó ta^sgáhadbsidéílxuyélaSHe^
vXíd* ;r:i £̂ ¿-oo: redadasf ¿ófolámcñtc^

dueSc^péfO^iiln'^éids Vé¿fr̂  
ndsíl^qualjfewrariayííi^ 

|íRiuaerameiite,di- dicbosígáftádOsfüsduc^síeo" 
h serón* .Que avia ecliaífén a los mPnÉ^y éx«lbsr 
/ndeFu¿ro,y vfo,y altoscon-guáirdá',1 &C piertigá? 

cofíumbre,y cf- fegübid Fuero ̂ icj^Vy yfO^^ 
tableciaporLey, c&ümbreant^ifáP Por3 en*} 

que por quant^ en Vizcaya ay desdketóí^OtóéfíaváSi)^^^ 
copia de múcíios ganados, y denarom,. qíédopy^al^uiér’ 
criaí^da^^^deí^amaclai Viz^yndjqaéay^j^^^i^fe 
e las | ^ E Í ^ ^ | | ^ a  vao ganad©;,: íea^t^iüdo c de*díi>T. 
porüleáti^^flÉd^^ ¿tus edkr ^¿a.v&ria^ 
en montada ,-y en lo baxo; y n^ab^á|Q^Mbme^^^rétl4 
poríjaedos- <jde iienen gana- dpaakos» y^p^os áeoífañif, 

bueyes, y bacas, y ca- bradosí;coágüarda? & p M ^

g3?3£k¿vs-



De las Píiias,
ga, que los guarde, y tray a de 
Sol a Sol: Sopeña,de cinqueu- 
ta maravedís por cada vez, pa 
ralos reparos de caminos de 
fu Pueblo. Y  buelros de no
ches, los rengan encorralados 
los ganados menudos,alsi co
mo cabra, oveja, y puercos, y 
también los ganados mayo
res, fi fe abaxaren délos tales 
cxiác-s,y paitos; íbpena,quc el 
dueño deí tal'ganado mayor, 
aísicomo cavailar.y cabras, y 
otros ganados mayores, pa- 
cuen qiratro mar avedis,y mas 
el daño folamence por lo de 
dia. Y  fi entrare de noche,pa
gue el daño doblado con la 
dichápena doblada. Y  que a- 
-yerisuando la entrada del talO |
ganado por dicho de v nTefti- 
go,o indic¿os,que igualen a di
cho de vn Te higo (en quanto 
ala dichapena,y daño) íe crea 
el dueño de la tal heredad en 
folo fu dicho, juramento: E
íean las dichas penas para el 
dueño de la tal heredad. Y  

que la íuíodicha pena,lea 
por cadavnacabe- 

ca de ellos.

y  Danos. i 9j

§ Ley II. Ccmo fe ha de ha- 
zer prendar y ya por el da
ño en el ganado que le hi
zo.

OTrofi, dixeron: Qucá- 
vían de Fuero, y eíta- 
hiedan por L ey, que 

por quanto los tales ganados 
hazen muchos daños en here 
dades ágenos, aísicn panes,co 
mo en las viñas , manzanales, 
viveros, y huertas, por mala 
guarda de los dueños de los ta 
le«ganados. Por ende, orde
na van, y ordenaron,que los ta
les dueños guardé los tales ga 
nados en tal manera, q noha- 
gan daño. Y ÍI daño hizieren 
en heredad agena, entrando 
de aia, paguen las penas conte 
nidas en la Ley ante delta : Y  
el dueño de la tal heredad pue. 
da encorralar,)' prendarlos ra
les ganados, podiendoio ha- 
zcr,y tener las predas,haíta en 
tanto que fea pagado,y íatisfe 
cho , o lele deprenda que lo 
vala; y fino las pudiere enco
rralar , porque le huyeron, en 

' tal calo , con la dicha Infor-
litación,y juramento, el due- 

í  no de los tales ganados, ge
los de, y entregue luego los 

Ccc di-



i.n'4 'Titulo’trcirfta y quatró, 
cienos ^anaces para que los cafo, el dueño cíe la talhers- 
tcn^a encorralados , opren- fea ceñudo de la cerrar á viíta,
das que lo valanjpara que los; 
tenga baila que fea pagado» 
fatisfecho : avien do la di-
chalaformacion, no fe le alce 
linio afsi hazer el cal dueño de 

ganados , fopena, de cien 
maravedís por cada 

vez,para el dueño de 
la tal heredad.

y  Ley I I I .  En que mane- 
ralos duchos de las hereda
des las han de tener cerra
das para cobrar la pena,y . 
el daño.

O T r o íi , dixeron: Que 
avian de Fuero,y efta’ 
blecianpor Ley, que. 

por quato acaece,que los due
ños de las tales heredades fe 
quexan de los dueños de los 
ganados, que leshazen daño;' 
&  los dueños de los ganados 
le quexan,que c] caí daño reci
ben por tener fus heredades 
mal cerra das, fobre que ay de’ 
haces. Por ende,dixeron: Que 
avian de Fuero, y efbablecían 
por L e y , &  que ordena vau,y; 
ordenaron, que fien do reque 
ndo el dueño déla talheredad- 
porci dueño del ganado que 

• Cierre tu heredad; que en cal

y examen de tres hombres 
buenos elegidos cada vnoel 
fuyo , y el tercero elegido,y- 
nombrado por Ic-sdcs.afsino 
brados.. Y f i  afsiá Examen de 
elíosno la cerrare,el dueño del 
ganado no fe a obligado a pe
na alguna , falvo al daño qu£ 
afsi le hiziero los ganados. Pe- 
rón acaeciere,que deípues del 
dicho requerimiento, y paga
do el dicho daño otra vez re

cibiere daño por no la cer- . 
rar, fégim eílá declara

do, el dueño del ga
nado no fea tenu- 

do á daño al
guno.

§ Ley I L1 1 . Que el que se- 
brare en futra alta, que fea 
común fe  pare al rtefgo.Jmb 

fuere hecho d fabiendas el 
daño.

C^ T ro íí , di xeron : Que 
$  avian de Fuero,y efta 

biecian por L e y , que 
ñ alguno cerrare, o hiziere al
guna lloía de pan ,yfemhra- 
dura en (¡erra , que fea vía, 
y/exido común , y  algunos 
ganadosle hizicren daño por 
íer los exid os en aleo , y mgq-
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taña,&: comunes'; que el tal q 
aísi íémbrare, íe pare a fu ricf- 
go, y  ventara: Y  ningún due
ño de-ganado, lefeateuudo 
de.pagardaño alguno, ni pe
na alguna,eccto, (i fe averigua
re que alguno le metió el cal' 
ganado a labiendas: Cá en caL 
cafo, fea obligado alas dichas 
penas,&¿ daños • Y  íiLocal líe
la hiziere en exido, no pueda 
cerrar con valladar, ni pared, 
íalvo con feto: &  cogido el 
pan , lo dexe abierto en tres 
partes de portillos , para qlos 

ganados entren, y pazcan 
libremente haíta que 

otra vez flem- 
bren.

(••o

§ Lej V. Que no fe trayga 
ganado de fuera par ¿.reven 
der, yquetftono fe entien
da con los Carnicero i públi
cos, •

Trofi, dixeron: Que a- 
I vían de Fuero, y eíia- 

blecianporLey, que 
por quenco por los ganados 
oüe vienen a Vizcaya de bue
yes, y bacas de Afluirías, y de
otr as partes, de mal de pulmo
recrezen muchos daños en
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los ganados de la tierra, y en- 
los montes, 6¿xaras,&: palios

X

de laticrra. Por ende,que or- 
denavan,y ordenaron,que niñ 
gun Vizcayno de Villas.y Tie
rra Llara.íca G-ílacodé traerá 
Vizcaya ganado alguno de 
fuera parte, para lo vender, y 
engordar, ¿é revender, íalvo 
para íu caía,para labranza, dd 
provilion delia. Y  li acaecie
re,que algunEílranjero lo ttu- 
xere para vender,ningún Viz- 
cayno de Tierra-Llana,&  Vi- 
llasícacíTado délo comprar 
para lo revender, íalvo para 
provifsion ddu cafa: Sopeña, 
que el que lo contrario hizie
re , pierda ei tal. ganado que 
truxere,b comprare; y queíca 
adjudic ado,la tercia'pai’te.pa- 
ralos reparos de caminos pú
blicos de aquella Antc-lgleíiá, 
do fuere tomado el tal gana
d o ^  la otra tercia parte,para 
el Juez que k) execucare, &TÍa 
otra tercia parte, que fea para 
el 2Cufador que lo aCuíare:CÓ 
quequalquier Carnicero pu
blico de ei Condado, fea libre 
paralo pedertraer , y com
prar,/ traer en los dichos paf. 
tos a engordar , pata qlo  pue
da vender el intimo , y en fu 

' tabla de cara iceria, fin lo po
der veder-a Ga£nicerc;niotro

al-
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'alguno en gracile , y vaca > y  bajan) opara en corti pama ug
buey entero en ei Condado, 
niíiiera dél,fopena de cinco 
mil maravedís por cada vez 

Que lo contrario Hiziere, 
repartidos en la 

dicha for
ma.

M

$ LeyVl. Que ninguno to
me de los montes bueyes, ?z¿ 

de trabajo, /¿rm-
«¿z fus dueños,y como fe  
ha de proceder contra los 
que lo hicieren*

OTroíí, dixeróñ: Que aa 
vían de Fuero, y efta* 
hiedan por Ley, que 

porquanto muchos fe atreve 
diadamente en Vizcaya a lle
var bueyes agenos, o muías, b 
rozines, ootrasbeíiias de car. 
ga de ios montes, y paitos por 
íii propria autoridad,fin licen
cia de íu ducho, y cílo no con 
intención de hurtar , falvo de 
labrar con ellos fas labores; Se 
alas vezes fe pierden los tales 
bueyes, &¿ beftias, á las ve- 
zes no. Y lo. que peor es, por 
llevar dos,btres bueyes,o bef
tias en la dicha forma, llevan 
muchos mas ( con que no tra

tos que quiere llevar,oporqii£ 
tos liguen detras les tales bue- 
yes,ybeftias que afsillevan; y  
acaece,que fe pierden, y  enags 
nan : Y  porque allende dtíer 
citó contra Derecho,es en gra 
perjuyzio de la tierra5&; daño 
de tos dueños deles tales ga
nados, y por lo evitar, y  tam
bién tos pleytos,y debates que 
fobre ello acaecen. Dixercm q 
ordenavan,y crdenaró, q  nin
guno fuelle oííado de llevar,ni 
tomar de los tales montes, 
paitos, ni de otra parte por fti 
autoridadjhn licecia de fu diie, 
ño], bueyes j y íemejartes be£ 
tiasde trabajo agenos, ni de 
tos junzir,ni trabajar con ellos, 
fepena de trecientos marave
dís por cada buey, y por cada 
muía,o rozin,o beftia q aísi lle
varen , y lo truxeren con cie
ga,o en camino, oíos junziere 
porcada vez, para el dueño 
de elta{buey,oganado:Y alie 
de de la dicha pena,íé a obliga 
do á pagar con el doblo el va
lor, y precio al tai dueño de 
qualquicr buey, b ganado, b 
bebía de los que afsi fueren He 
vados, y fe perdiere; yen fe* 
guíente, por el otro ganado 
que feguiendo tras el ganado 
que aísi llevan, íc auícntarc.,'v.

' per-
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perdiere conloando de conio nado, dcí que ios trae a otros 
losllevo: Yen deferodé pro* mojonados , y  temimos de- 
banca,el R.co fea ceñudo de ju otrosjy ios dríenos cié los tales
rar en fu Igleíla juradera, que términos 3 do paílnn 3 y los há- 
clj ni otro por fu mandado no Han, los toman, y encorralan, 
llevo, ni junzio, ní cargo tales y no los quieren bolver,ni réf 
bueyes, ni beflias que je fuero tituir a aquel que les tiene a 
dem andados,íi cetro de Ano, engordar , aunque les quiera 
y día fobre ello fuere conve- pagarla pena, o el daño, de- 
nido,y no delpues: Ca íi los lie ziendc^Que no ion dueños de 
yb con inteucion >bpropoí¡to los tales puercos ,en que el cal 

de fiirtarios, aya la per; dueño5y feñor de lo líiojoa a-, 
na de el la- do,b montc,recibia agravio, y

dron. aun fobre ello'avia debates.
(/.) por cnde5por los evitar, dixe«

'§ Ley V IL  Como fe  han de 
prendar los puercos ágenos, 
que alguno tiene; a cebar, • 

f e  Jalen de fe* amojona*
do9

O T  roíi,dixe£on: Que a- 
viati de Fuero, y efta- 
blecianpor Ley ,que 

por quanto algún Vizcayno 
que tiene algún monte, b ter
mino mojona do,do ay grano, 
y vellora, acaece, que trae de 
fuera parte, puercos para en
gordar en aquel fu mojonado 
por precio que le dan los due
ños de ios tales puercos; y aísi 
traydos a iasvezes, los tales 
puercos fe p allan del tai piojo

ron Queordenavan, y or
denaron, que qualquiera que 
afsihaliando'lbs rales puercosA
en fu mojonado, &  monte, 
donde ay vellotas o en alguna 
heredad cerrada 5 que reque- 
riéndó eltalquc los tiene á en
gordar^ ge los de,y torhc, fea 
ceñudo de ge los'bolver ,-S¿ 
dár,queriédole pagarla pena, 
o calumnia,en que ayan los ta
les puercos caydo, que es la i*-'- 
guíenteles a {abcr)dos niara ve 
dis de cada puerco, que baila
re en íu mojonado, do huvic- > 
re grano, o bellota por cada 
vez de dia; de noche, cua
tro ni ara ve dis,aunque el due
ño principal de los puercos 
no los pida 5 y eíto 5 dándo
le preña a el tal que ios mas 

p d d  aen-
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¡a engordar: La qual dicha pe- íer libre para entrar, y p a g i
na fea para el dueño del tal porqualquier heredad a o rta  
monee que los prendo* Pero fi aya 3c& tenga \ y eño,per fu 
los tales puercos los hallare al-: períona,aunque ja tal heredad 
guno en algunafuheredad ce- eñe cerrada , o: mojonada:
rrada,&los encorralare,queda 
do fiador el tal q trae lospuer 
eos á engordar de eftar a Dere. 
cho, y pagar lo juzgado, o ef 
daño , cbiigadoiea el que los 
encorralo, de ios dar, ¿k alar 
gat luego , íopenajde todos, 
los daños,m tereííe á la par

te , y dueño délos tales 
puercos, y  de cien ma

ravedís por cadavn 
puerco,para aquel 
que los trae á 

engor
dar,

y  LeyV1 1 1. Corno fe  ptte- ; 
de entrar , y pajfar por las 
heredades agmas.

O Troíi , dixeren :Que 
avian de Fuero,y eña 
hiedan por Ley ■, que 

por qustoen Vizcaya ay mu
cha copia de heredades cerra
das, 6c mojonadas, y muchos 
entrá.y palian por tales hereda 
des,cóüitsdon de nohazer da 
ño,bi injuria ai dueño. Por en- 
dc,q ordenavan.y ordenaron, 
quequaíquier períona pueda

Pero fi alguno entrare con ca- 
rro, o con beftia herrada po^ 
heredad agen a cerradá,b mft* 
jonada contra la voluntad del; 
dueño, q pague de pena p or 
cada vez, cien maravedís , la,'' 
mey tad, para el dueño, de la 
tal heredad , &  la otra mey- 
tad,para los reparos de los ca
minos de aquella comarca, 
mas el daño, y el intereile ala 
parte. Y fi alguna períona en
trare en heredad agena , y  ai-.: 
gun daño hiziere 5 q  pague el 
tal daño doblado; £¿fi el due
ño de la heredad fien do pre- 
íente) vedare aqualquicrper. 
fona, que no entre por la tal 
fu heredad, y fin embargo de- 
llo centra fu voluntad entrare 
( allende de las otras penas 
'cftablecidas en Derecho] - 

pague efe pena cien nia
ravedis, repartidos 

fegun dicho 
.es. .
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§ Ley. IX . L a  'pena de los-, 
que tirar en > o mandaren ti
rar tiro de pólvora contra 
alguna perfova.-

§ Ley X I. Como fe ha de 
"ponerfuego a las heredáis 

• para que no haga daf.Oy 
y  la pena ¿el que lo pífie-

0 T ro !I, díxeron: Que
avian de Fuero,y ella,
blecianporLey, qua

ningún Vizcaynocn Vizcaya
fea oífado de íacar , ni tirar
con ningún tiro de oolvora
contra amigo ,rii ene miso enp  o
tregua, ni fuera de tregua, fo- 
pena.que qualquiera que tira
re a otro con ciro de pólvora, 
aya pena de muerte de aleboí- 
fo,aunque no aya hecho daño 
con tai tiro ;y  que cífa meímu 

. pena,ay a el Señor, opa- 
riente mayor que lo 

mandare tirar.

§ Ley X. Lena de Ips incs- 
• diarios.

OTroíi 3 díxeron: Que 
avian de Fuero, y ella 
blccian por L e y , que 

ninguno fea oífado en Vizca
ya poner fuego a fabiendas á 
los panes , y mieífes dei cam
po , o caías para quemaren 

tregua, ni fuera de tregua, 
lepena de muerte de 

alcboíio.

'Y6*-

O Troíl, díxeron: Que a- 
viande Fuero,y dla- 
blecian por L ey , que' 

por qiianto algunos ponenrue 
g o , y encienden las berras, hC 
paños, que eítan raios íin ar
boles por amor gc la hierba. 
Pero acaece, que el cal fuego, 
queaísiponen, lalc de iascaies 
¿eras á algunos montes, o he
redades cercanas j y hazc grá 
daño j y porque los rales, que 
ponen el tal fuego , fepan en q 
tiempo > óc lugar , y de que 
forma le ha de poner. Dixeto: 
Queordenavan, y oraenaró, 
que pongan el tal fuego en 
tiempo , y forma , que no 
(¿lea délas berras rañas,alos 
montes poblados , y here
dades cerradas, por manera, 
que pueda hazer daño: Sope
ña,que íi aísi íalido cltaifue- 
o-o en montes , b heredades 
hizie.re daño alguno , el que 
puliere tal fuego ( b. fuere 
mayor de carcrze Años) pa
gue el taldaño doblado a ;la
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parte dañada, 8¿ mas de pena
fiéifcientos maravedís por ca- § Ley X I L  ErirjtteLttgáres 
-da vez,la tercera párce, para ' ~nofe puede poner fuegos
los reparos denlos caminos, y  ^
la otra tercia parcelara elacu roíi, dixeron : Que a-
íador,y laotra tercia parte, pa vían de Fupro, y  cfta-
Ta el juez que lo exec utare. Y  hiedan p o rL e y , que
íi fuere menor de catorze por quanto por el poner dcci 
Anos, &  no tuviere ‘bienes de tal fuego enlas fierras, y  exi- 
qtie pagar (confiando que-lo dos ale o s, donde efian cerca 
iiízopor mandado de fus pa- arholes,y plantíos,la experien-
dres,b amos fquelos tales pa- cia muelera , que en los tales
dres,b amos, paguen ia dicha montes, faliendo el tal fuego, 
pena ,■ & daño, aunque confie |Vaze gran daño. Por ende,por 
folopor dicho , o confefsion evitar cl-dicho inconveniente, 
dcel tal moco, o moca: Y  fino dixeron: Que ordenavan,y ©r 
pudiere confiar, que el taim o denaron, qninguno fuelle olía
■ co , emoca fea defierrado de <jo poner fuegos en las tales 
aquella Ante-lglefia por vn fierras, y  exidos altos áfabien-
Ano:& íi qualquiera de aque- das: Sopeña,que el quetaifue-
Ma Ame-Igleíia,dentro del di- g Q pufiere 5 aunque no haea
cho Ano de defiierro le acó- otro daño (fofo porla oíTadia) 
giere encafa, que pague la di- pague cinco mil maravedis,re 
•clia pena,6¿ daño. Y  fi fuere partidos en la forma contení- 
mayor de la dicha edad, eftc da cn la Ley antes defia : Y f i

prdb en la Cárcel publica, 
ñafia que lo pague, ble

den cien acotes, 
quaj él mas ef-

fuere menor, y caí que no ten
ga con que pagaría dicha- 
pena ,{ca dcííerrado de 

todo el Condado de 
Vizcaya por cin

co Años,

cogie
re.

•k

Ley
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f  ley X I ir: Orno [cha 
de poner fuego d heredad 
propria. •

O T ro íl, dixerón :Que 
avia de Faeio,y eira- 
blecian pór Ley,qué 

qualquiera fuelle libre de po
ner fuego a fu elgueral, bar- 
gomal , o heredad, en cal ma
nera,que ci tal fuego no palle 
a cera heredad agena ,ni a éxi- 
do alguno: Sopena,que fi paf- 
fare el cal fuego áheredad a- 
gena, o exido, pague las (obre 

dichas penas; y danos do
blado repartido en la 

forma en laLeyan-/' 
tes deíla decía- 

rádai

^  ley X I  I I  I.Que no fe
quiten las cortezas d los ar
boles agenos ,y  la p en a de-
llos,

Ct T r o f i , dixerón: Que 
p avia de Fuero,)7 cfta- 

biedan por Ley ,que 
pòi’quanto por el deíolUr,y 
quitar la certeza à los arboles 
culos montes exidos,o mojo 
nades,recieze grandañoalos 
tales duchos, y Pueblos ; por
que luego fe íecan, y le pisfde.

Pór ende,dixerón: Que orde- 
navan,y ordenaren, que nadie 
fca oílado dcddollar, &!cd.- 
tar corteza a .robre , ni árbol, 
en mojonado , que tenga al
guno , ni en exido : Sopeña,q 
defollare de emeo arboles a- 
baxo,pague al ducho el daño 
doblado, y mas íciícicres ma
ravedís para los reparos de los 

caminos del Condado; y h ' 
ddollore de cinco arbo

les arriba, aya lape- 
nadcltala- 

dor.
§ Ley X V  Sobre los tala

dores de arboles, &  ‘vinas 
aceñas.O

CkTrofi, dixeron : Que 
> avia de Fuero, y  efta- 

biecian por Ley „que 
quálquicr que Riere talador, y 
defpobladordc heredadesa- 
acnasa fabiaodas,quc muera 
por ello. Y  porque k  puede 
dudar qiial fe diga o’eípcbk- 
corde herédadcsagenas:Di- 
xeron: Que ordennvao,5¿ or
denaron, &dcclaravan , y 
declararon,que aqutlíucííe a- 
vido por tal deípobladcr el 
que cortare de veinte pies de 
arbole s frutales arriba , y los 
que cortaren dende abax o La 
cleílcrrádos de todo el Conda 

Eee ¿Q
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¿ o  d e  V iz c a y a  por dos Años, de la parte,  que pague al duc

v pague con el quatro tato el 
daño al dueño de la heredad: 
&  los tales arboles frutales, fe 
entiendan, zepas de vinas , y 
manéanos, y caballos, y no
gales, d otro árbol que lleva
re fruta de matenimicnto. Pe
ro lino lo cortar e,o talare c6 
doló, lálvo,pefando q es fuyo, 
y ño ágenosque en tal cafo,no 
aya la dicha pena , íalvo,qué 
pague el daño con el quatro 
tanto, y lapena Cea arbitraria, 
qual le pareciere al Jucz.Pero 
fi ío que afsi cortare en here
dad agena, o arrancare, o ta
lare , o robare, no fuere de los 
dichos arboles no frutales,que: 
pague el daño con el quatro 
tanto halla cinco pies al due
ño de la heredad , y. pague 
feifeientos maravedís de pena 
para ios reparos de los cami
nos : y  de cinco pies arriba,fea 
deíterrado de todo el Conda
do por dos Años, y pague el 
daño con el quatro tanto al 
dueño , y los dichos ícifcien- 
tos maravedís,páralos cami
nos : Y  fi cortare algún pie 
de robre, o árbol que cíluvie- 
re febre alguna heredad, den 
otro Lugar por impedimien- 
to , den ojo que le haze fin 
autoridad de Juez a o licencia

noel dañocon el quatro tan
to , y fea defterrado por vn 
Año: Pero fino cortare robre, 
b otro árbol por pie , falvo lo 
rozare por rama ,o  cfquilma- 
re,que pague al. dueño del tai 
robre el d año, y mas cien ma
ravedís de cada rama, falla 
diez ramas en cada robre, ia 

meyiad,p ara la-parte ,.y la 
otra meytad,para losre- . 

paros de los caminos 
del Condado.

§ Ley X V I. En que cafos 
portas cortas nofepuedepro 
ceder criminalmente.

O T r o fi, dixeron : Que 
avian de Fuero,yeílá

- , ......  ̂ blecia p o rL ey , que
porqu aOto fo color de la s cor 
tas ,y  talas de motes, y fruta
les fufo declaradas, muchos 
denuncian criminalmente ío- 
bre otras.cortas,y ro$as de po 
ca cantidad, &¿ importancia, 
afsi por argomas , y  varas,y 
piertigas ,y  por lo kcoque íe 
corta , y íe hazen procedo* 
grandes, y le fatigan veos á o- 
tros i y por evitar lo tal,dixc- 
r 02*: .Que ordena van ̂ o r d e 
naron. , que porcorta, ni r o$a, 
ni arrancar de lo íe me jante

na-
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nadie pueda denunciar crimi
nalmente , ni el Juez reciba 
denunciacion(íien elionoin- 

terviene fuerza) falvo,que 
lo pida civil 3 y pe*

2:03

$ Ley X V 1 1 1 . Pena de 
los que entran por fuerza en 
heredad que otro pojjee.

anuariamen
te.

.(-o

§ Ley X V II. Pena dé los 
que arrancan y o ponen mo- 

jones fin  licencia.

O Troíi , dixeron: Que 
avia de Fuero, y cfta 
bJecian por Ley, que 

qualquier que puliere ornea
re mojones en heredad age- 
na , o entre la agena , &  la 
propriaporfu propria auto
ridad íin mandado del Juez, 
o licencia de la parte ,caya,&  
incurra en pena de feifeicntos 
maravedís por cada mojon 
por la primera vez , &  porla 
íegunda v e z,pague doblado, 
lameytad,feapara el dueño 
déla heredad , en cuyo per- 
juyziopuio , o arranco , y la 
otra meytad, para los reparos 
de los caminos del Condado) 

y fea deíkrrado por v» 
Año de Vizcaya, y por 

la terceravez.mue«¡ 
ra por ello.

® )

O T r o íi, dixeron : Que 
avia de Fuero,y eila- 
blecianporLey,que 

qual quier que entrare en he
redad agena por fuerza del 
dueño ,0 pofleedor que crio 
tenga,y poüea por A ñ o, y dia 
en haz , y faz dcltalforcador, 
que por la tal ofadiaf allende 
de las otras penas eílableci- 
dasporFucro,yDerechoj pa
gue , &; reftituya con el do- 
bloJa cal heredad al tal pof* 

feedor,y. allende dcllo,picr 
da qualquier derecho, 

y  acción que ende a- 
via, b preten

día.

§ Ley X I X .  Pena délos 
que quebrantan las herre
rías , 0 molinosybcatzes, o 
anteparas.

OT ro íi, dixeron : Que a- 
vian de Fuero x y eíU- 
blecian por Ley , que 

por quanto en aver ferrerias 
en Vizcaya redunda à fu Alte
za gran fervido , y ala tierra 
gran validad, y provecho ,62
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ala Caufa conviene queíean
defendidas, ¿¿guardadasde

los mal hechores , y ■ pGJ$ 'lc 
tO'-as, o las mas eílan aparra
das, en deípoblado. Por ende, 
dixeron: Que oraenavaiijy 
ordenaron, que qualquier que 
que braceare ferreria , o m o
lienda , q cálzes , anteparas 
deIlas,o rompiere, y foradare 
barquines a íabiendas por íu 

propria autoridad,mue
ra por ello, y pague • 

el daño doblado 
al due

ño.
(.5.)

§ Ley XX. Tena de el que 
derrámate cuba aceña , y  
en que cafó fera hurto.

OfTroG y dixeron: Que a-
> vian de Fuero, y cita

bkcianpor Ley, que
quaíquicr que á íabicndastraf*
tomare, o vertiere íi'dra, que > • * 
dreviere co cuba agenacor-
íandola , b ¿brandóla , de
tal man era. que íe vierta tcdaV
b k  mayor parte ,cayaT ,■ & ib
curra en pena de forzador, y
pague el daño doblado á la
parce 5 y cfro , lino lo hizicre
con intención de la llevar fur-
ta-da: ca fi conintencion de la

de ladrón,y pague el dáño s é  
bladoalaparce.

§ Ley X X I. La probanza 
que fe tiene por b ojiante ctí& 
t'ra los cj hazen los danos con
tenidos en las Leyes dejh iiP& 
lo en los campos, y  dejpoU 
dos«

O Tro { i , dixeron:
avian de Fuero, ye f e  
bleciañ p crLcy,qu$ 

porquanto en los montes 
fierras ( do femejantes cortan 
y talas fe hazcn, y confcmeja- 
te fuego fe encienden , y en iá 
dicha forma Ies arboles fe deí- 
vellan,y félesquita la cortczd) 
fon ios tales Lugares monta
rías , y  deípoblados, do coa 
dificultad fe podrían a ver 
teftio-os de v id a: Y  á la cautaw.
porfalta de probanza,quedad 
Icsdichos delito y maleficios 
fin punir, &  caffigar, f  los 
dueños de los montes, &bere 
dades dagúificádos.Pcr ende, 
dixeron : Que órdeñavan,y 
ordenaron,que feme jantes ra? 
Icñcios, y dañoshechcsenlb« 
tales montes, &  Lugares apar 
tadosfe puedan probar ( aun
que no aya teftigos de vi fi a) 
pórprduñcionesYÍóIcntas,6¿

indi-:

Título treinta y.qáatrbj-;
h urtar lo hizie fe , aya la pbr4
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hlica ; S¿ que por las cales pre
finiciones, y indicios que pro-! 
bableraente fe prefuma con
tra el delinquencs , y fe pue
da proceder á le condenar al 
tal delinquiente en las penas 
íufodeclaradas, y  execucion 
dellas : Con que no excedan 
de deftierro , &  pena peen, 
niaria : El qual deícicrro no 
exceda de vn Ano defueradel 

Condado, y la pena pecu
n ia ria^  ufes mil mara

vedís allende del da- 
no déla 
parce. •

(•‘O.

y  Ley X X II. Pena de los 
• donatarios ingratos.

O Troíl »dixeron : Que 
av ian de Fuero,y ella 
blecian por Ley,que 

fíqualquierhijo, o decendié- 
te , apariente, o eftraño a quié 
padre, o madre,o otro alguno 
le aya hecho-heredero, o do
nado todos fus bienes , b la 
mayor parte dellos , puliera
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manos ayradas,en el padre, o 
en la madre,o en aquel quié le 
dono, o doto lo fuyo, o come
tiere otras Caulas de ingrati- 
tu d , por las qualcs el Derc- 
recho manda desheredadlo 
denegar alimentos, o revocar 
la cal dote , o donación; que 
coftando dedo, yquexádofe 
deilo el tai injuriado, y ofen
dido , dentro de Aao.vy dia, 
pierda el cal hjo , b.deícén- 
dientc, pariente, o donatario 
la calherencia, o bienes, que 
afsi lefueron dotados,y dona 
d o s : Conque el tal. ofendido 
no.le aya remitido, operdona 
do la tal ofenfa, o íajuria alin- 
jariador , afsi como, comien
do, y.bebiendo asn él eñvna 
mefa, o hablándole amigable 
mente , 6 por otros íemejan- 
tes actos > que induzenremifc. 
lio,y perdón,o diíimulacio: 

Y que los tales bienes le 
buelvan al taldona- 

dor ofendido, - 
o inj uria

do.
(.*•)
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T I  T V  LO  T R E I N T A  Y C IN  C.Q, ' 
de los juegos, y pecados públicos, . .

$ /. Que fobrc■ los \ué+
' no fe haga pefquifa paf' 
- . fados dos mefes iiJoaeuieii+ 

do parte*

Troíii dixerons 
Que en razcn 
<de las penas de 
juego i tenían 
vnaProvilion,

. y Merced de fu Mageíhd, la 
quaí avian guardado,y vía- 
do , y que addance ordena-* 
van,y ordenaron,y cílabíeciá 
quevalieííe por Ley : El te
nor de lá qüál dicha Proviíio 
Real, es eftc que fe ligue:

§ Ley I I . Sóbrelo mifaio.

CartaReal

Réy ,6¿: Reyná deCaítilk, 
de León, de Aragón, de Sici

lia , de Granada, dcToledOi- 
de Valencia, de Galicia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de Gér-; 
dena, de Cor doy a, de C ór
cega, de Murcia. , de Jaén, 
de losAlgarveS; de Algezira, 
deGibraltar , de. las Idas de 
Canaria , Condes de Bar
celona, y Señores de Vizca
ya , yde Molina, Duques de 
Atenas,y de Neopatria, Con
des de Ruyfellbn , y de Cer- 
dania, Marqüefcs de Orillan, 
y de Gociano. A Vos,el que 
e s , ofuere. nüeftro Corregi
dor , o Juez de Reíidécia del 
nucílro Noble , y Leal Con
dado i y Señorío de Vizcay a, 
o á vueftro Alcalde en el di
cho Oficio , y a cada viíó de 
Vos, Salud, y Gracia. Sepa- 
des,quc Juan López de Eíco- 
ria£a, Diputado del dicho 
nüeílro Con dado , en nom
bre de eíle dicho Condado,y 
Vezinos d é l n o s  fizo Rela
ción por fu Petición , que en 
el nueílro Confcjo fue pre- 
featada, deziend o ¿Q ue el 
Preña mero con Mandamié- 
to del Lugar-Teniéte ¿ó VosC* • .. - d  . ^

el dicho núeÜrb Corregidor
diz
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di?4 ^odafazieáck)^)crquí-: dicha, Condado de. Vizcaya 
fa general en cofas vedadas/c 
gun las Leyes del Fuero deíTe 
dicha Condad'o.Yy, Señorío, 
de Vizcaya, y.Privilegios de 
ella j en cípécial preguntando 
qucñigahquien*yqnáles pee- 
fonas hanqugado dinero feco 
en qualquicr manera,a lo qual 
í¡ por Nos le fneífe dado lu
gar,feria caufa; de íe. deilririr k. 
tierra,yq í» afsi paílailc,que cf 
dicho niie ftro C o  a d ado,y V e 
zinos del rccibirianeaello mu 
cho agravio,y daño,y nos fu-, 
plico, y  pidió pör Merced fa
hre ello les man d añera os pro-T 
vee i‘,6¿.re me di ar con j u llicia,, 
mandan do,q no fe ñzieífen las ’ 
tales pefquiíasgcnerales íobre 
ios dichos juegos, b como la- 
nueftra Merced fueíTe. : Lo 
qual, vifto en clnucflto Con- 
ícjo,fué acordado, que debía
mos mandar dar efta.nuellra 
Carca,para Vos en la dicha ra 
zon,y Nos tuvinaoslo por bié.
Por la qual,vos mandamos, q 
de vueítroOñcio fin pedimie- 
to de parte íobre ios dichos 
juegos nofagais, niconfintais. 
hazcr pefqmía en elle dicho 
Condado de mas tiempo de 
lo pallado de dos Meies, ni de 
lo de mas tiempo pidáis,ni de
mandéis a los Vézanos de e'iíe

de vu?ftroOficio,fia pedunié- 
to de parte, pena,ni achaque, 
ni íobre' ello les fagáis coilas, 
ni otros daños, 6c no faga des 
ende álpor alguna manera, ío 
pena de la nuellra Merced, 
de diez mil maravedís parala 
nucirá Can vara,y de mas má- 
damos al home que ves ella 
nucílra Carca m o tirare, que 
Vos emplaze ,q parezca des an- 
te.Nosenlainudtra Corte, do 
quier que Nos leamos del día 
qvos emplazare  ̂halla quinze 
di as pri meros feghieñtcis ,fo la 
dicha pena: Sola qual., man
damos á qualquier Efcrivano 
Publico q para eflo hiere lla
mado que dé ende al que vos 
lamolfrare, Teílim onio, Ag
nado có fuEgno,porque Nos, 
féjpamos. como fe cuplé nucí- 
tro maudado. Dada en la Vi
lla de Valladolid.a diez y nue
ve, dias. de el Mes de Febrero, 
Año del Nacimiento de Nucí
tro Salvador Jesv-Chrifto de
mil ¿¿ quinientos 6¿vn Año. 
ElConde de Cabrá,Don Die
go Fernandez de Cordova. 
Conde de Cabra, por virtud 
de íosPodcr es q tiene delRcy, 
6¿ de ia Reyna,nuciros Seño 
res,la mando dár cpaacuerdo 
del Conlejo de fus Altezas, yo

Gurú-
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Chriílovaldc Vitoria la hize náíean punidos * fin embargo
cfcribir.j oanes,Dó¿tor.Fran- 
eircuSjLícenciatas.PetmsjDoc
tor.Regiftrada,Pero Gonca- 
lez dé Eícobar. Fraiiciícode 
Riba de Neyra, Chanciller. -

§ le y  III. Que 'fiptteda j&i 
%str baja dos reales conyyíe 
no fea en taberna*

O Trofi, dixerón: Que a 
cerca de los juegos» 
en que fe juega dine

ro fecó (por muy poca canti
dad que jueguen los dichos 
Homes Hijos-Dalgo por fu 
pasatiempo) los Júezes cxc- 
cutores dd dicho Condado, y - 
Señorío,aculan a lostalesjuga: 
dores de las penas delasLey es 
deftos Rey nos , &- dello los 
Vizcáynos recibían mucha fe 
tiga,2cperjuyzio. Porque or
dena van , y ord?narón,yde 
aquí adelante quería a ver por 
Ley ,y eftablecian por Fuero, 
que aunque fe hallaíTen aísiju 
gando, o jugaíTen, o ovieííen 
jugado hafta en cantidad de: 
dos reales ( aunque fueífe en 
dinero íeco ) no puedan fer 
aculados, ni denunciados, ni 
penados,ni execrados: Salvo 
íi lo tal rueíTe jugado en taber 
na, ca por el tal u ego de taber

deftaLey- ; í • ' \ .--

§ Lsy J l I I .  Q m  no Je bagan 
denunciaciones generales feo* 
brepecadospublicóSiyaman 

-'cebadas^ comofe hade pro
ceder contraías amanceba» 
d&s»

O Trofi,dixerón: Que ale 
gunos exccutores de 
Vizcaya con codicia 

de cóechat á algunos^ denun
cian generalmente' algunos 
pecados -públicos, afsi como 
j uegos , y mancebas de Cléri
g o s ^  hombres cafados,y co
lijan fus informaciones con 
Eícrivanosfavorablespara fu 
propoíito; y defpuesjb toman 
Teftigos ódiófos, o foborna- 
dos, o dexán de faberia ver
dad, porque les den a lg o ; dC 
de cfto fe defervia Dios , y fu 
Magcíhd,yla tierra recibe da 
«o. Por en de, por evitaríc-' 
mejantes cafos, ordenavan, y. 
ordenaron, yeftablecían por 
Ley , que de aquí adelante 
Preftamero, ni Merino algu
no no pueda femejante pe
cado publicó denunciar, ni 
acnfar generalmente , falvo 
particalac mente 5 y  el Corre
gidor , o fu Tcnience , ante

quien
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Jquieníuere denunciado, co
meta la recepción de ¿  prd- 
ban$a,b información a vn Ef- 
cr¿rano,y alFiel de el cal Pue
blo,do fuere vezino el ca| acu
lado , y tome por teíligqsfo- 
bre las tiles mancebas á las 
perfonas , que el Fiel le traxe- 
rc , que (can de los vezioos de 
ei dicho Pueblo, de bueña fa
m a,^ vida,y abonadeSjSc no 
otros algunos. Y  íl pareciere 
pOF los dichos de los tales cef- 
tigos,quelas tales mugeres ef- 
tan amancebadas, el Juezpro- 
^eda, Schaga juíticia  ̂ & n o  
confienta,quc fcan coechadas 
fin fentcncia. Y  que fi la cal 
muger no fuere probado, que 
ai tiempo que fe acuso , b' fcis 
mefés primero citaba por tal 
manceba ( por aver fey do de 
ante de los dichos feisméfes 
tal manceba ¿ y £ probare que 
ella aparta da: del tal pecado, 
y 4 ia hecho tñfos dichos ícis;
Yiatíes ̂ vidá^homefta, y la :-
* fcazc alprcfcnte) nofea -  
a;- punida f ui le-de e f -  - 

Juczla pena déla - 
Ley , ni otra

t alguna. 'v

l.oc¡

n

(••o

(•••)

§ 'Lcf V. Quienes pueden ir 
'alasMi fias nuevas y y lo- 

- das, quando fin fuera de 
fié; Parroquia,

^ T ro íijd ix cro n  : Que 
por experiencia íe ha 
vi (loque en Vizcaya 

fe han recrecido muchos1 da
nos, 6¿inconvenicntes, yc£  
túndalos" deaver ido combi- 
dadosá Millas nuevas, Se a 
B o d a s B a ié b s , 6¿ Amor- 
tuoriós, &  Honras f.,quc por 
fer los dichos inconvenientes 
notorios, aquí no íe decla
ran) y por los evitar, díxeron: 
Que ordenaban f 6c ordena  ̂
ron , y cílablcciári por Ley, 
que de aquí adelánte ningún 
Vizcáynó, hombre, ni m uger 
pueda ir-' a fuera de fu Parro
quia »ningún a Mifla nue va,ui 
a Epidola , niEvangeliof ni 
en la cal fu Parroquia; ni áfiie- 
ra des ella a Bodas> ni ¿Baf 
tcos algunos, hombre, ni mu, 
ger, que ño lea: áccndicntc, 
ni dcccndicntc1 de-el tal Mifc 
fa cancano, ó pariente tranf» 
vería! a ña , ó confaguinco 
dentro de el 'tareero grado 
combidado^ii por combidar; 
fopena, de diez mil marave« 
disal paricóte mayor de lina*

! Ggg je .
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je > que fuere; &  2 cada perfo- 
jpa,parqcular .mil maravedís 
porcacía.yez que fuere.; Otro 
JG, que no vayana Mortuorio, 
niHonrra alguna íuera defu 
Parroquia, (alvo los íobrécii— 
.chos parientes, y afinesde-el 
cal muerto de dentro' de el 
quarto grado ,fo  la dichape-* 
na : y  que los paricntesina- 
yores puedan ir ala Honrra, 
6¿ Mortuorio de fus panea- 
tcs, de fu linage. (aunque 
fea fuera de fu Parroquia) con 
los criados que tuviere-, en fu 
.cala}&  eonfeis hombres mas, 
guales él quificre ,íin incurrir 
en la djcna ptna; Sé Ernas 
llevare é l¿ ¿ - lo s  que conél 
fueren, incurran en la dicha 
pena: Et la pena fe reparta en. 
la forma, feguiente j  la-tereia' 
patteparaUGamara;,y:FifeOr 
de fus Mageftades; y-ptrater^ 
]:cia parte,páralos reparos £
-:-fk

í •: dado;ylaptra tercia ;. L

/ . . .  ÉeyVÍ.
■. -• puede hazen J  
... luto por Íos\^^ifntost,.rrs~

Trofi jJixerón t Que 
• en Vizcaya ¿ e  mu? 
chos llantos, y otros 

ados deshoneftos q  fe haziau 
;(quando alguno .muerelfe de- 
fervia mucho Dios I^ueftro 
Señor, y fus Mageftades;,lo 
quiera en gran car^q;derGQí 
ciencia., daño, y perjuyád^  
dcshpneftidad de-lastales.pe  ̂
fon as, que femejancesll ancosa 
y. adros deshope ftoshazian, y. 
de-toda Ja. tierra*- Y  ppEpb* 
Yiara y  quitar Jota] jOrdena- 
ban-,4¿ ordeparqñ>fy ¿fiable^ 
eianpor Leyvqus de aqui-adfc 
knte; quándpíqniekquq^lguh:- 
og,:muere:en Vi?cay ajpfuera^ 
della $ -por M al ,¿o por tierra,, 
perfoná-alguna ;d§ toda VÍZt  

ya, Tierra-LI aua> V  ilJasydC
r*. par£é,paJ.-aeIaGU-i 

fedojr ,$pljuez¿  
^íe:Ióexecu^;i- 
. • •.faFe^me- 
..;;.:>i'<diás.. ‘ .y, i j 

- í^ )  i'. 07

;d'¿i: I f y f

coe? Ciudad* no;fé̂ olfa;do;de|ha'-; 
, zerllánfchalgúaq ,xmefandofe 
b i-i losGabídllósjni-í'afgandoía ca- 

ra , ni defcubriendqjla cabe
ra , ni hagajlantpa cantando, 

.-.■I; ni tomen lucojde marraga;
fopena, de mil maravedís a 

)¡5< cada.vno que Iq contrario, hi* 
ziere por c^da Vez. Lá qual
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^nafcA repartida legua* £¿ 
como ehJa Ley antes deftafe 
contiene.: -Pero permitimos, 
que cadaiv.nópuedamioítrar 
fu peíar.cieia.talmuerce(íi qui 
íiere J llorando honeftamen* 
te,con que ño. dé las dicíías vo 
zes, m.Laíguela.car a,;ni'mcíe 
los cabellos. Y  la mugcrpoc 
ci marido, y  el marido por i a 
jgnugeryy los Jvi j os,y yernos, 
nueras ̂ pócios padres puedan 
hazer íu llanto honteíto, fia 
caer en-pena-por ello. . Pera 
déípaesquck Cruz,)sJ( 6¿los 
Clérigos vinieren a- do-el cal 
cuerpp muerto eílüviere a dar 
los Refponfósiduranteelciem 
po. queja Cruz., ^  y Cléri
gos ende eíiuyieren & . def-: 
pues que él: Cuerpo.metieren: 
enxi cimenterio de la Iglcíia,. 
adoie ha de entetrar /htodos: 
ceíléniosxales llantos boneh: 
tosyycallenyy no digan pala-j 
brarpuhlk'ádlguna-déiUanta^: 
íoiá dich^penaiY deipuesde 
enterrado d ii adelanté îxíala-- 
dkhalgleíiáVniaguna múgct. 
hága llanto ^alguno-publico: 
en ningún- tiempo por ei- tal- 
finádo, {ola dicha pena, j o r 
que no'es hotiefto y queden lu
crar de orar, y haz t r limoína 
por el t atinado,e nlaslgleíi as 
eftén lk'nteándo en deíer vicia

do'sqkibíiccs. 2.1 x
de Dio?. Y ( lo que peor es) 
eftervando los Divinos Ohr 
cios. ri . U-

£ ' L e j V  11. .Oíalas maceres, '' . r ■ ^
que *sijitaren ¿las pandas 
no llenen mocas cargadas 
deprefenles. ,

e lT roíi, dixeromQne en 
?  Vizcaya acoílumbrá 
y- lasmugeres ir a vifi- 

tar a otras mugeres (quando 
citan paridas) acompañadas; 
& xon preícntcs, llevando las 
mocas-cargadas de. prei'entes» 
y defto talxéMcai daño ;en ía 
tierra.y Y  pon io e.vitar, órd.e- 
nárooi &.man.dáron,v eftable 
cieron por Leyyqne de aquí 
adelánte ninguna muger, ni 
moca fea ©íTada< de iiyci yaya; 
publica} ni Icg retacnente-á y ifi 
tarningunaotra; muger,. que; 
eílc.paadáj eonpreíentes pu-. 
blicG.s,U.evandô inocas.darga.«?; 
das con ceibas, ni eaotra ma-. 
neraj.fopcna de.feíícientos ma 
ravedis a cada muger, orno-r.. 
ca.por,cada vez * repartida;.
"ja.dicha:p.ena:,fégun, y e n . ;

-Ja manera que en las 
; .: . Leyes antes_defta.

{exonde-....

Ley
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§ . l¿yV llL  En 'que forma 
los Molineros han detener 
los pefos, y que reciban, y 
tórnen los zurrones.por pe*

A

O Tcrfi,dixerc>n : Que 
ordenaban, 8C ord»* 
naron, y cftabíeciaa 

por Ley3que de aquí adelante 
todo Molinero, b Molinera q  
íca en Vizcaya,ay a de tener* y 
tenga en Cu molino pcíos para 
peíar los zurrones de qúal-« 
qaier jebera, que le llevaren a  
moler, que fea balanza, y pe
ías* & no romana: Y que las 
peías fean todas vnas en tódo 
el Condado,^mareadas con 
los Fieles d« ía Ante-Igleíia, y 
todos los tales zurrones red- : 
ba aísi peíados, y quando los: 
molieren, los tornen a dát pe-: 
fados; Sopcna,quc el M olino; 
ro,o Molinera »queafsi no tu-. 
viere cada vno en fu molino 
eldicho pelo Con fus peías , y 
no recibiere pelados losdi-: 
chos Zurrones do pan para;; 
moler , y no los tornare a dar 
aísi peíados j caya , ó¿ incurra 
por cada vez que lo contrarío 
hizicre ,ca pena defeifciencos 
maravedís} ia-meytadjpara 
los uparos de ios can^inosj §£

laocrameytadjpara elcxccug 
cor, jufticiaquelocxo; 

curare, 6 í paraelacuía- 
dor,queleácuy' 

farc.

§ Jj j  IX. cfaffa de lo que 
barí de llevar los Moltne-’ 

ros.

OTrofi: Por qüantoen 
Vizcay a,por no áveí 
taifa de Íaslibras,que 

han de llevar los Molineros 
por el moler del pan, han áví« 
do gran coníuísion de robo 
de los tales Molineros:£t por« 
q enalgunosPucblos ay mas 
abundancia de agua, ó£mo-' 
licndas,que en otros: E¿ en vil: 
Pueblo, bVxlleacoftumbra» 
llevar en mas cantidad el iden 
rechorde tal moler,'y en otros 
menos: Y en fin tos Molineros ■ 
hazen a fu voluntad por no 
aver taifa en Pueblo algunos? 
de que cilios Pueblgsíc recreé 
zc mucho daño} & por lo tal 
obviar, dixeron: Qúc.ordcna<- 
ban,&ordenaron, &eftabjcy 
cían por Ley, que _cada MoIi¿>. 
ncróípueda llevar poriuoler; 
por cada hanega, de trigo, o 
borona cinco libras, & no 
illas, Y en las parccs'do-acoííu 
bra lleyarmenoSid lleven lo



D e los Iuegói, y  Pecados/Públicos. .2
colum brado, 6¿ no m as; 

-poreíh ,Le¿ nó.paeda. llcvaí 
mas d: lo que .acoftunibran 
llevar: 5¿ afsiiea guardado, 
eamplidojíppena,de íeifcléa- 
tosmaravedís por cada veza 
cada Molinero,que lo contra
rio hiziere,repartida enla ma
nera íufodicha.

„5 " LeyX. Que los Fieles coi 
¿ ¿a Ano vifiten los caminoŝ  

..y den Memorial al Corre
gidor de los que tuvieren ríe- 
cefsidad.derepa.ro.

0 T ro íi, dixeron : Que 
porque los caminos 
Reales en cada Pue

blo, eftén mejor reparados^ 
coníervados en el dicho repa 
ro ( porque de ello redunda 
gran férvido*a-Dios, ¿¿á fu 
Mageítad, ¿¿mucho bien al 
Condado) qüe ordenaban,¿¿ 
ordenaron,y eftableeian, y  ef- 
tablecreron por L e y , que de 
aqui adelanteen cada, vn Año 
los Fieles de cada Pueblo, por 
el Mes de Mayo en todo el di
cho Mes, viíiten todos los ca
minos Reaies de íu Pueblo, 5C

menos lostales reparos. Y e£ 
.te tal Memotial los dichos Fie 
íes década Pueblo, o  el.vno 
decilósfea obligado de traer,' 
&  preíentat al Corregidor de 
Vizcaya , o fu Tcniente, y en
tregara! Eícrivano dé lajun- 
ni, e¿ Regimiento de Vites* 
ya', que refidiere do el dicho 
Corregidor,o íu Teniente,do* 
tro de quinze dias,que íc cum
plirán en quinze dias del Mes 
de junio (^guíente, para qus 
el dicho Corregidor, o íuTe- 
niencc, pro ve alebré ello,con
forme a ía Provifion Real,que 
deeilo tiene Vizcaya, como 
mejor viere que cumple al re
paro de los dichos caminos: 
Sopenaique ios Fieles de cada 
Pueblo, que aísi no hizieren,y 

' Cumplieren,cayañ. ¿¿incurrir 
en pena de feiícientos mara
vedís cada vno dcÍlos,h mey- 
tad, para elacufador, y ia otra 
mey t ad , para ios reparos us 
los caminos: Y  en cñá mX- 
. ma pena cayan, íi la dicha 

Interin ación np tru* • 
xeren verda

dera.

w
tomen por Memorial las par- ^  
tes, donde ay neccfsidad de re 
parar los cítenos caminos, ¿¿ 
lo que cortaran poco, anas, p



:2T4 treinta f  cinco,-
. - • ~

; ALeyJCL JQ w  enlós R us 
'  nAeyagi4a'dMlzé, #0 fk-jcbe 
, i ‘- \%edy?arrederM:y ni cM.̂  Mi 
g L xérte^’-'dsMuc&i : - • - ■. -’■-

Troíi¿ dixeron: Qpe à i  
;. viaadeFuero,y efta* 

blcciaeporLey, que 
por, quanto con-redes barrei 
deras, que echan, Vizcayno? 
en las Púas canales de Vizca
ya, defauy en,y derpoblantOr
dos los Ríos de peícado ; y en 
íeo-uíente  ̂con càl, ÒC corteza 
de nuez , que echan en los ta
les Ríos. Por ende, por ob
viar eílo, dixeron : Que orde
naban, y ordenaron, que nin
guno. fuelle oífado de lanza? 
red barredera en el agua duk 
ze de ninguna Ria canal, ni 
echar Cal, ni corteza de nuez, 
para matar,y tomar pefcadoj- 
fopcna de íeifcientos marave
dís por cada vez acada vno, 

que lo contrario hiziere , la 
meytad, para el acuíador, y  la 
otra mey tad, para los reparos 
de los caminos. Pero que de£ 
de ia Mar íalada (esáíaber) 
de la Barra arriba, haíra do 

alanza la Mar íalada 5 que 
y ' pue dan echar red ba

rredera libre- 
niente.

■ § '? Xey J Z J fcg w l m fe -k g
.. gan Monipodios. ' ■ -?sf.rL

©Troíi 'jdixérdii y Qué 
avian de-Fuero ̂ yefc 
tablecian por Lev|cj 

ningunos Particulares, ni C o
cejo, ni Vniverfidad, hagan 
Monipodios algunos contra 
otra Vniverfidad ni perfona 
íingular, ni particular ,.ioías 

penas eftablecidas en tal 
cafo por las Leyes defc 

. tos Reynosi . ~

§ Ley X IIL  Que lo $ Laber* 
ñeros, no tengan naypes, ni 
■dad.osrn icuolasini otrojue* 
~g°i vi confientan jugar,. ni 
reciban para dormir en fu  
cafa d ningún vezino de fié 
Ante-Iglefia.

O T ro fi, dixeron : Que 
avian de Fuero, y  cf- 
tablecianporLey,q 

por quaiito en Vizcaya de los 
juegos de las tabernas (fegun 
que por experiencia fe ha vif- 
to ) han recrecido, y recre
cen de cada dia muertes, y  fe
ríela s, y blasfemias, y perdidas 
de hazienda, y efcandalos,&; 
inconvenientes. Por ende.por 
evitarlo íuío dicho, dixeron:



Que ordenaban,y ordenaron, otra tercia parte, para los re- 
'<jue Tabernero alguno, m T V ' paros de los caminos dé k  
bernera no fea oílado dees- mefmá: Ance-Isrícíla , la otra

De los Iuegos,yfecadospúblicos, ' z f  5

neren fu cafa riaypes , ni 'da
dos , ni tabla de juego', ni jue-' 
go  de bolas, ni otro aparejo 
alguno de juego j ni con lien
ta,ni dé lugar que en fu Caía;ni 
comarca della- fe-juegue dine
ro, ni vino,ni otra cola akuaa 
en poco, ni en'mucho 5 ni lea 
óííado a coeer de noche ehfuO
cafa a ningún vezino del mef- 
mo'Pueblo,y Ante-Igleíia,fo- 
pena, de dos ríiil maravedí 
por cada vez, que lo contra
rio hiziere,repartidos, la ter
cia piarte para elHofpitaf, y  
pobres de aquella Anue-Igle- 
fia, do fuere ia tal taberna , ía

tércia parte, para el Juez, y 
actiíador,que acularen,y exe- 
cucaren, a medias.

' ' Ylos talesjugadoresfpor 
quafquier de lós dichos jue
gos, que fe hallare, que ayan 
jugado dinero, vino, o fruta,
0 pan, o otra cofa alguna ea 
poco ,* ni en mucho) paguen 
la pena que difpone la Ley de

clfleyno , contra los que 
. /jubgandinerofeco,re-
1 pariida enlafor-;
' ma fufo di

cha. ;

r'"; ■ ; (•*•) ■

Contra los 
que ■ ¡licúan- 
enlas 
birnas.



!HtiiIotremtayíHs;

§  T I T V L O  T R E I N T A  Y  SEIS 5 D É - T ^  
los que defamparan los Solares, que dí> . .. r,

ben el Genio de Ies den mil ma- , ; ; :
ravedisa fu Alteza.

'$ Ley L  CcmolasCafaSy y 
C aferías que deben élCenfb 
de los cien, milmarasvedis k  

jfi^ÁLtcza. han de ejlkredi- 
jficdtíás ,y los dueños han de 
f ir  ■ comalidos a ello.

que por
quanto en Vizcaya ay alga-, 
ñas Caías, y Caferías > que de
be el Cefo de los cien mil ma
ravedís de ios buenos a fu Al
teza (por quanto eftan fitas, y 
puedas có cargo del dicho Ge 
loen Tierra,y  Lugar de el Se* 
ñor)y los tales maravedís fue
llen repartir entredi íosq tiene, 
y  poífee d h s  cales Cafas,y Ca 
'Icriasjy alguno dellos portó ef 
enfarde cótribuir co los otros 
ddampara,v dexa de vivir en 
la t«i Gala, q  debe, y tin de co- 
tíibair:Y baze cafado va a mq,

rar a cafa de InFancónazgo líJ 
bertadajy de allí rige,&  gran-: 
gea la Cafería, ÓC heredades 
que avian de contribuir^ aun 
dexa caer a la Gafa de allí: Y  a 
íacaufa , recrecía a fu Alteza 
diminución en la dicha fu re
t a j é  a los otros, que contri-! 
buyen, daño perjuyzioj 
porque fubtrayd.es vnos de 
afsi contribuir, conviene a los 
que quedan de pagar,5¿ con» 
tribuir toda la dicha fama» 
Por ende,por evitarlo fufodi-' 
chbjdixeromQue ordenabais’ 
Sí crdenaron,que tódasiasta 
les Cafas,y Caferías que debe,’ 
6¿han de contribuir en el di
cho Genio,eñen en pie, S í no; 
feandcfamparadas,ni afola-, 
das. Y  para en ello fea reque
rido quaiquier de los tales, q 
afsi ha íalido defamparandq 
el tal Solar ai Lugar Infanco-': 
nado, y franco, S í libertado 
por el Preílamero de V jz-s 
cay a , o fu Teniente , para 
que buclva a edificar , y  po
blar el tal Solar , que ha de 
contribuir 3 e¿ que fea tcm*

¿o.



D e los que defimparan losSotarcs, 
do , &  obligado de lo hazer

z r

dentro de feis mefes primeros 
feguiéntcs deípues que fuere 
•requerido: Sopeña, que ( paf- 
fado el dicho termino, &  cor
tando del dicho requerimien- 
to.por Efcrivano Publico, y  
por probanca bailante como 
ei cal Solar’, que ha de contri- 
buireíla dcfpoblado ,y ai ola- 
do ) el Corregidor de Vizca
ya. ápcdimicnto de.cí Preíla- 
inerOjb de qualquier de aque
llos'que contribuyen en el di, 
cho Gcnío , haga al que afsi 
defamparo, ydeípobJo el di
cho So l a r que  lo  torne a fu 
propria coila á edificar, y por 
b h t,:y  m orar; Por.manera, 
qúe íepan los otros que con- 
; tribuyen,* quien pedir en el 
cí tab S.oíar fu parce ,qüc le 
- .cabe déla dicha contri-.’

. bucidnicd le prenda •
<;. i; p o r  ello,y. eftepre-. 

v ,- fo hafiá .que lo . >; 
haga,S¿cu*. 

pía.

-  #***:{•* * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * *  :

* * * * * * *
/  * * *

§ Ley I I . lo ¡ dueñas de
.. las Caferías, que deben el 

Cenfo a fií JMagefiad, no 
. puedan enajenarlas , fino 

en les cafos 'defia.Ley.

^TrofijdixeronrQue ce
ñían de Fuero, vfo,S¿ 
coílumbre,y eílablc- 

cian por Ley,que ninguno, 
que poífee,y tuviere ,.y poílc- 
yere alguna de las dichasGa, 
fas,y Caferías,que deben el di
cho Genio a fus Mage hades, 
no pueda vender, ni enage- 
nar, ni trocar, ni cambiar nin- 
guna parte, ni heredad algu- 
na de la tal Cafa,y Galería: % 
que fiempre efté entera, y fa, 
na ,para pagar a fu Mageílad 
en cada Año el dicho Cenfo, 
q  debe: Porqueporexperien- 

- riaíchavifto, que, enagenan- 
do, fe diminuyen las talesCa- 
íerias, y el Rey recibe pcrjny~ 
zioenfu Cenfo,y Renta; &fi 
Alguno de fechoyendiere, b 
•enagen are .tal pares de Cafe- 
.fia, b tierras, que.no vaia ; y el 
qlas comprare, aya perdido 
¡el precio que por ello dio, y  
tome al qfucediere en la tal 
Caía, y Caleña ,todo lo q afsi 
comprare,fin recibir el dicho 
precio , g dio, y pago por ella.

lü ' . P e -



2x8 Tituló treinta y íéis,
"Pero pueda el tal Señor,y pof- 
íeedor de latai Cafa,y Cafería 
d'ár,S¿ don ar en c aíam'ien co, ò 
én otra manera à vnò de fus
ilijos legítimos, y herederos, 
aparcando a los otros cón tie- 
rra'raiz ,feguii que hazen, &  
vían los moradores délas Ca
fas, &  Caferías de lolnfanqó-
náz&o'cori el dicho carso del ■£> . , e?
dicho 'Genio $ ,y eflò meímo
pot de'ad asíe le pueda vender 
todo enterarnente con lamef
ma carga del dicho Getifo; pe 
toparte dello nò fe le pueda 
Vender j íalvo codo ; porque 
íiempre cifèfanà, y enteralá 
talGaíá, y Gáíeria.

$ Ley 11LQue todos ios J#¿- 
zesen los plejíos de Pizca*

. y a , gmrdek ¿as. Leyes defié 
pMroyyinlóscafiósqueño

■ hwviefe Ley ; giárden Las
■ Leyes deeiÈcynòi

perfonaSjyhaziédaSjpórMaíj 
y por tierra ; y por fer ia tierra 
de tra to , 6 1  la gente dada, a 
pleyto, &: toda rierrá raíz de 
ella troncal, & privilegiada,:)? 
tai j q cáfi todos ios pléytós fe 
puede determinar poreíle fu 
Fuero: El qual,esmasdealve- 
drio,q de futileza, & rigorde 
derecho; 6c álos Vizcaynos, 
aprovecharía poco,o no nada 
fi en Vizcaya,o fueradella:(afs¿ 
en el Cófejó Real, c'ómp-en lá 
C orte, §¿ Ghancilleria de fu 
Alteza)no fe huvicífe dc.o-uar- 
dar el dicho Fuero a losYii» 
taynos;<5¿ li los Juezes de Viz
caya,© fuera dcllá j húvreífeii 
de fentéciarxn los Pleytos *6¿ 
Gaufas de elláy corra el dicho 
Fuero, no fegu eltenOndél, 
6¿ r&húvieííén de guiar- en las 
tales Sentencias porotrksí-c- 
yes delReynó l%de:IDerecho 
común Canónico i, o Givil ,b

Trófíydixcróri: Quéá- 
; vian deFuero,yefta- 

blecia por Ley, <| por 
quantó: los Vizcaynosi foar-Ir- 
bertados j y edéntos,y privile
giados de iu- Alteza , y de jos 
otros Reyes fus Progenitores 
pbr'los- muy grandes , y leales 
íerv icios,qhiziero, y hazen de 
cada día a fu; Alteza, .por fus

opiniones de Dotbres. Por 
ende, q ordenaban, 8c ordena-; 
ro, q ningürtjüez, q reíida eri 
Vizcaya,nien la dicha Córte, 
&  Ghancilleria, ni eri el Con- 
íejó Real de fu Alteza, ni en 
otro qualquierá en los piey- 
to s , q ante ellos friere de entre 
los VizGáynos,fentecié,deter
miné,ni libre ppf otras Leyes, 
ni Ordenanzas algunas, falvo

por



D élos quedeÉmp^an los Solares. ^  
porlas Leyes de cftc Fuero de Aó q  él cal Letrado. alegare-.y 
Vizcaya (los q p ó r ellasiépue- . .qla pena de los íeifciétosma- 
¡de determinár)ylos q  por ellas ravedis fea la me.ycadjp'ara los
ño fe.pudieÉe determinar, de- ' * ‘ ’
^terminen por las Leyes de el 
Reyno, & Pragmáticas de fu 
Alteza: Con q las Leyes deíle 
Fuero de Vizcaya en la deci
dió de losPleytos de Vizcaya* 
y  Encartaciones íiéprc fe pre
fieran á todas las otras Leyes,
ÓC Pragmáticas del Reyno-, y 
y del Derecho, comuniy q to
do lo q en contrario íe íenten- 
ciare, y determinare, ole pro
veyere,feá en fi ninguno, y de 
ningü valor,y efedo : Y q auq 
vega proyeidojóé madaao de 
fu Alteza por fu Cédula, ÓC

.reparos de los caminos1, ó¿ lá 
-Otra meytad, para el Juez3quc 
lofencenciarc.

J: ..Ley l i l i .  Que el Correa 
-y.\ gidor 'vea el falario queme* 
/  rezen los executores.

|Trofi,dixeró: Que por 
qaáco los executores 
de fie Co dado no exe 

.cutalos mandamientosenlas- 

.'Caulas Criminales ú  diligéte« 
ímótecomofé debiá-execútar 
■a caufa de íéc pocosios/dere* 
chosRj elAranzelmanda. Por

Provifió ReáÍ3puniera,niíégíi - endépor obviar lo fuíodiehb, 
da3ni tercer aju fio, & m as, lea órden.aró,£¿.mádaron:Que el
o b ed ecid a ,n o  cüplidafco- Corregidor, que es, ó fuere de
mo cofa defaforada dé la tier- <; Vizcáyaj Véa el íalario q  el tal 
ra; y el tal Lecrado,5¿ Aboga- . .cxecutor debe aver por iu tra- 
do , q derechamente abogare bajo, por executar el tal man-
cótraLeyalguna defteFuexo. . damientq^^;-^y 
xayájóéincurra en penárde feif c c , Corregido^ coheteado • 
.cientos maravedís por cada jue.efte Fuerov¿¿ refoí mácio 
yez;6é mas q pague las coilas co el Original3qquc dafirma-
de la parte por quien alegare: dodé los dichos reformado

. S  en - la Sentéciaq fe diere en 
aquel Pleyto, fe hagala códe- 
: pación cótra el Abogado fia 
mas le citar 5mlla mar, ni oír fo 
Ere ello,pues iu decifióíerá da 
ra por ia Ley del Fuero >y por

. resíufo nombrados , por Nos , 
. Martin Ibañezde Zarra,&Pc 
drpOchoádeGallarca,Eícri- 
vanpSjfeyédo téftigosá ver cb 
rregir,ó¿ cócercar clLiceciado 
Pedro Girón., Corregidor de

Viz-



rSè2ò Titulo treinta y fes, ' ;•!-
J Vizcaya,§¿ el Licenciado Gu- poder en ellas cieto yíietefo- 
diel de Cerbatds, fu Teniente, jas co efta cn qvamiügno-, y
Tomas de Goycolca,&otros. 
. Y  yo PedroOchoa de Gallar
en Efcrivano deíusMagefta- 
des, c¿ fu Notario publico en 
Ja fu Corte, y en todos los fus 
-Reynos,y Señoríos,ydcla An 
diécia dd  Corregimiento Ju
ta,)' Regimiento de Vizcaya, 
prcíencc fui a todo lo q de mi 
hazc mencionen vno coMar 
tin Ibanez de Zarra, EfcnVa- 
mo de la dicha Junta, y  Regi
miento, y lohezimosefcribir, 
y facar efte dicho Fuero de ’el 
dicho Regiftro Original, que 
■ afsi queda firmado en nueftró

al principiò va vna plana en 
blanco có ciertas rayas, y por 
ende fiz aqui efte ; miofigno 
cnteititnonio de verdad, pe-,
dro Ochoa dé Gallarca.

Y yo el dicho Martin Ib¿¿ 
nez de Zarra , Efcrivano de 
fus Mageftades » y de la Junta, 
y Regiiniétó de Vizcaya,pre
dente fui à todo lo fufo dicho 
en vno con el dicho Pedro O- 
choáde Gallarca,Efcrivano,y 

por ende fiz aquieftc mio * 
íigno en tefiimonio de 
: verdad. Martin :

; Ibanez.

: G O N F I R
Y  J V R A M E N T O  D È  L A - R E Y N A  ;

. - -R Gatholica,-'-^

Oxlalfa- Princefa deAragbn ,porpar-. 
be!,por te de Lope de Quincocés, mi 
Ja Gra- . Guarda, y Vaífállo, y vezino 

1 cialde delami Villa deBilbaojpo’r 
: Dios i y éii nombre del Corregid
Pr/ncc- dorj Alcaldes,DiputadosíPro  ̂
fa de A f curadores, Efcudéros 5 y Ho* 
runas, mesbuenos de là hermandad 

legitima heredera,yfüííceílorá de las Villas ,y Tierra-Liana
délos Rey nos deCaftiíla, y dd miCondadoy Señorío de
de. Leon , Reyna de Sicilia, yizcayy,y% Ls^c§Éacio-



Confirmado*!, y'Iurameiíto de lá 
KcynáDoña Iíaheí.

nés, y fus adherencias, me fue 
grande inítancia duplicado ,y  
pedido por merced, qiiepucs 
él¿ por íi,y en el dicho ñóbre,y 
por virmd de el poder q tiene 
de los dichos Corregidor, Al
caldes,Diputados, Procurado 
réSjEícuderos, y Homes bue
nos de I2 hermandad de las di 
chas Villas,yTierra-Llana del 
dicho Condado,/ Señorío de 
Vizcaya, y de lasEncartacio- 
ñcsjStfus adherencias,fellado 
éo' eí felio de la dicha herma- 
dad , y fignado de Efcrivana 
PüBlico, q ante mi moíirb, me 
áviá obedecido, y  recibido 
porPrincefá ,ylegitiiiiá hére- 
derá, &; fubceííóra de ellos 
R e y ños deCaílilÍa,ydeLeon, 

por Señor á de las dichas V i 
Ííás,8¿ Tierra-Llana del dicho 
Condado, 6¿Scñorio de Viz
caya,/ de las Encartaciones,y 
fñs adherencias, en los dias, y 
vida del Señor Don En trique 
mi hermano ;y  deípues de fus 
días, por Re y ña, 6c Señora de 
éllés: Lo qiíal, por í i , 6¿en el 
dicho' nómbre me avia fecho 
pleyto ©menaje, e juramento 
biitorma debida en inipreíen 
ciá/égun q todo mas lárgame 
te ¿vía paliado', paíso por

ante Alonfo de Avila , mi Se-’ 
cretarioyq vfando de mi ¿cof- 
tumbrada benignidad rnéplu. O  . . ±
guieíle aprobar, 61 conSrmar 
generalmece a ios dichos C o 
rregidor, Alcaldes,DiDutadbg, 
Procuradores, Efcuderos, y. 
Hombres buenos de Ja herma 
dad de las dichas Villas,y Tic- 
srá- Llana de el dicho Conda
do^ Señorío de Vizcaya, con 
lasEncartaciones, &  fus adhe 
réciaSjtodos fus Privilegios ge 
he rales, y ¿fpéciales, y  Fueros; 
víos,y coílumbres, &franque 
-zas,& libertades,íegun,y en la 
manera,y por la via,y for m a,q 
jes fueron otorgados,&  cofir- 
inados por los Reyes de glo- 
riefa memoria,q aya finco Pa 
rayíbi müPr Qgenicores,do de 
Y o  vengo,&  por las otras per 
Lenas,q han tenido, tuviera 
en Señorío las dichas Villas, y; 
Tierra-Llana del dicho Con
dado , §£ Señorío de Vizcaya,’ 
co las Encartaciones, y fus ad
herencias calos tiempos pafc 
fados. Y  Yo,acatan:do fu gran 
lealtad, de q har¿vfado los di
chos Corregidor, Alcaldes,D¿ 
putados,Procuradores,Efe u- 
deros, Sí tiombresbueños de 
la dicha hermadad como fus 

KKK  anr



Confirmación, y Jur^jenteácla 
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antcpaííados, y  ei zclo defiu 
mucha fidelidad ,q  les movio 
á rae dar, y preñar la dicha 
obediencia,y Señorío de las di 
c has Villas,y Tierra Llana del 
dicho Condado, /Señorío de 
Vizcay a,có las JEucarcaciones, 
&  los adherecías como aPrin- 
cefa, 'éí legitima heredera, y 
íubccübra dcílcs-dichos Rey- 
nos i porqnpfueífe eximido, 
ni apartado. de la Corona 
Real deltas,como de fecho ya 
eítava e x im id o y  apartado 
de la dicha Corona Real, por 
caufa.de las Mercedes, q el di
cho Señor Rey mi hermano 
tenia hecho de las dichas?VT 
lÍas,.&Ticrr^-Lkn^iel4kho 
Gonda.dp,y:%ñpria dq Vizca 
y  a,co.ias Eticar raciones,y íu§ 
adherecías, o de la mayor pac 
te dello,a algunos Cavallerps 
.deítes dichos Rey nos yendo 
contra los dichos fus Privile
gios, y contra lo q les tenia jn- 
rado de nunca eximir,ni apar
tadas dichas Villas,&  Tierra- 
Llana del dicho.Condado, y 
Señorío de Vizcaya, co las En
cartaciones, &  fus adherecías 
de la dicha.Corona ReahY la 
dicha fiuplicacipn, &  petición 
pord dicho Lope de Chineo

Ces a mi fecha,porfí,y en efidi- 
chp nobre fier-j afta,tuve! opor 
bien,- y mandé dar cita dicha 
mi Carca en la dicha razó;por 
eltenordelaqual de mí pro- 
prio mocil., y  cierta ciencia, y 
exprcífamente lo apruebo,ra
tifico,Sccofirmq,y {fi neceíla- 
rio es). de nuevo otorgo a las 
dichas Villas, y Tierra-Liana 
del dicho Condado,y Señorio 
de Vizcaya,c6 las Encartacio
nes,y fus adherencias, y a cada 
vna deltas todos los dichosfus 
Privilegio s g ene rales, y efpe- 
cialcs,y cada vno dellos, y to- 
dpsíusFueros,yíos,ycoítum- 
brcsjfranquczas, &  libertades, 
fegun, y  por la via, y  forma, q 
por-los dichos Rey es,misPro- 
genitqre's,^porla& otras per- 
íonasq han-tenido,.&tuvifero 
en Señorio las dichas Villas ,y  
Tierra-Llana del dicho Con- 
dado , y Señorío de Vizca ya, 
con las Encarta ciones,y fius ad 
herencias, y por cada vno de 
elíoslcsfueró cqce{Tos,y apro
ba dos,y confirmados,íégunel 
tcnorx yforma- •.delosclichcfc 
Privilegios, y de cada ynodc 
ellos.: Y: quiero, :y es mi Mer
ced, ¿¿voluntad, q a que líos, 

cada.; vno, qualquiet de
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ellosifcan guardados, ¿-óSfer 
vados a las dichas Villas', -6¿: 
Tierra-Llana del dicho Con
dado, &  Señorío de Vizcaya, 
con las Encarnaciones, fus 
adherencias, ya- cada vno de 
ellos: De manera ,qgozcn de 
ellos enteramente.íi n diminu
ción alguna, fegun, 5C -poda' 
via,8£fi>'rmasq gozaró d'ellos, 
&  de cada vno de ellos en los 
tiempos pafíados. Los quáles 
dichos Privilegios generales, 
y  efpeciales,Fueros, v.íos,- y edf 
tilmbresjfcanquezas,y liberta
des, Yo, como PrínceíáyRey- 
n a , y Señora de las aichas Vi- 
Uas, obTierra^Líana de eldi- 
cho Condado, 5¿ Señorío de 
Vizcaya, conlasEricartácio- 
nes ,• y fus adherencias, hago 
pleyto omenaje,vna, &  dos, 
6¿ tres vezesj vna, &  dos, 
tres vez es $ vna,- &  dos, 8¿ tres 
vcze$,feg.aEuefó, ¿  coftubre . 
de Efpaaa, en manos de Gp-_ 
mez Manrrique,Cavalleroi6¿ í 
HomeHijo-Dalgo,q de müo 
recibe-: ¿ ju ro  á.Ñueílró.Se
ñor Dios, &  á la Virgen Santa 
M ARIA fu Madre, y á eílafe- 
ñal dala Cruz que corpo
ralmente tengo con mi mano 
derecha, &  por las palabras

dé los Santos Evangelios (do- 
dequíer q citan) de aver por 
ratos,gratos, firmes,y valede
ros, para agora,y en todo tie- 
po. los dichos Privilegios ge
nerales , y efpeciales, Fueros, 
víos, y  coítum bres, fráquez as, 
y libertades, de las dichas Vi
llas , y Tierra-Llana del dicho 
Condado,y Señorío de Vizca 
■y a, cq las Encartaciones, y tus 
adherencias,y decada vna de 
•ellüsyy-qno iré, ni verné con
tra ellos , ai contra cola algu
na dellosj agora, ni en ningún 
tiépoq fea,por los menguado 
:québrantar en todo, ni en pac 
teTnrpór otra razón, ni caufa 

^ íeáToíer pueda de fecho , y 
'derecho iYahfi mcímo ,qno 
■ dáce jni trocaré, ni cambiaré, 
miéhagenaré agora, ni en nin- 
^gutiempo qfea,las dichas Vi
llas, yTierra-Llana del dicho 
Condado, 6¿ Señorío de Víz *

. caya,colas Encartaciones,
fus adherencias, ni cofa algu
na de ello en pedona, ni perío 
ñas algunas de qualquicr Ley, 
citado, ò codició q lean : Sal- 

. vo, que fiempre las guardare, 
&  còfervarè para mi fervido, 
c¿ parala dicha Corona Real 
de Los dichos Reynos,por ma

ne-
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n£ra,que:noíeaneximídas¿ai 
aparcadas agora, ni en. algún 
tiempo-q fea, déla dicha Co* 
roña Real. Y  aísímeímo»que 
defenderé, 6¿ ampararé ago
ra, 6d de aquí adelante,y en to 
do tiempo quefea à las dichas 
Villas, ¿  Tierra-Llana , cd las 
dichas Encartaciones^ fus ad 
herencias de todas las perfo- 
nas del Mundo, con mi perfo
ra,y e liado ato do mi leal po
der ; y prometo anfi mifmo, 
que quando por permifsicn 
de Nueílro Señor píos.,. Y o  
-fuere Reyna, y  Señora deitos 
dichos Rey nos, 8¿ Señónos, 
ratiEcat‘è5aprobarè,&-cbJ.')hc. 
mare ella dicha mi Carta de
Privilegio, y todoloenelU 
contenido,y cada cofa,ypar- 
re delloy mandarédàrdellò 
mi Carta dePrivikgio la mas 
iderce, y Erme, que fer pudie*

re: De lo qual,mandé darelfe 
dicha mi Carta , firmada de 
mi nombre, y felfeda con. mi 
fello. Dada en la mi Villa de 
Aranda a catorze dias de el 
Mes de Offubre Ano del Na
cimiento de Nueílro Seno? 
Jesv-Chrjllo, de mil &  qua* 
trocientos d¿ fetenta y tres 
Anos. Yo la Princefa, Yo AW 
fonfo de Avila, Secretario de 
nucílra Señora la Princefa, fe 
fize eícriv ir per fu mandado. 
Enlas efpaldas eftavan efcrL 
tos los nombres feguietes.Go  ̂
calo Chacón,Gómez Manrri*! 
que, Acchidiaconus T olete 
ñus, y D o t o , Diego de 
; bera, Antonius Licencia^
. ; tus, Luis de MeíTa, Nu* •
; nius Doctor, Petru§ 

Licencia-* 
tus,
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Cadi dico.

' N  la Iglefia de.
W f e f «  Sica ALARIA 

la Antigua, 5f'tx e> ' i
es cerca de la
Valila de Cjiicr» 

nica del N oble, y Leal Seño- 
no  5 o c  Condado de Vizcaya. 
A  treinta dias del Mes de ju
lio Año de el Señor de mil y 
oaatròcientos y (¿tentay. feis 
Años,eíbnáo cola dicha Igle. 
fia presece el muy alto, y muy 
cíciarecido; y muy poderoío 
Rey.D. Fernando nueírro Se
ñor Rey de Caíblla, de Leon, 
de Sicilia,)’ de Porcugàl, Pri
mogenito de Aragón (a quien 
Dios dexe vivir,y Reynar por 
muchos, y largos tiempos co 
.Victoria de. fus enemigos ¿ y 
acrecentamiento de muchos 
mas Rcyncs, y Señoríos. ) En 
preícncia de Nos Gaípar Da
nno, Secretario dd  dicho Se- 
ñor Rey; y de) fu.Confejo. Y 
Juanlbañez dé Vneueta,Eícri 
yaco del dicho Señor Rey, y 
déla Audiencia del Corregi
dor, y de los teíiigos de yulo 
cientos, parecieron ante el di
cho Señor Rey, los Sef¿cres

Corregidor, Alcaldes de U 
He rmáda d, y Pre ira m ero ma
yor, y Alcaldes de d  Fuero, y  
Procuradores Em anesy/Dipu 
tados de) dicho C ódado, ve- 
médo de fu Juta General, q jñ 
taméte eíte dicho dia avia te
nido, y tenían ío el Arbol de 
Gucmica ayuntados en la di
cha junta General, aplazada*' 
y aísignáda, para lo de yulo 
cotcnidó. El dicho Corred-O •
dor,<5¿ Alcaldes de la Herma-' 
dad,yPreílam erom ayor, y( 
Alcaldes del Fuero,yProcura-; 
dores, ó£ Diputados Ernanes,' 
c¿ Gayalíeros,y Efcudcros,&2 
Hijos-Dalgo,y Hombres bue 
nos de las Villas, y Tierra-Lia 
na,y Ciudad de Orduña, de el 
dicho Noble, y Leal Señorío,, 
e Condado de Vizcaya.Hipe- 
cía! me te citado en la dicha Ju 
tael horrado Docor de Villa- 
Ion , del Coíejo dd dicho Se
ñor Rey nueílro Señor, y fu 
Corregidor, 6¿ Veedor en el 
dicho íu Señorío,)7 Condado 
de Vizcaya, y Encartaciones, 
y.Sancho López de Ygatte ,y. 
pebioa, López de Ataña, Al-

v, cal-
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cáleles d 
dicho Godado

Ju ra m e n to , y  Confirm  ación , 
la Hermandad del rroeta,y Herná Ruiz deV¡ 

vRnc^rracio-. te, è Sacho Martinez de'C
?ar-

nes,y Ciudad de Or duna,y fus 
adhe retes, y ei Noble Cavalle 
ro Ruydiaz de Médoza, Pref- 
camcró mayor' de là dicha 
Vizcaya, y Pedro de Abenda- 
h o , Valleílero mayor del di
cho Señor Rey,èForcun Gar
cia de Arccaga.Vaiîallôdeldi 
cho Señor R e y , dc Pedro dé 
Sal azar ,V aílalio del dicho Se-: 
ñor Rey,y elRachiller Aloníb 
Gocalez de Ezija, Teniéte de 
Corregidor, y Fottun Sachez 
de V iWela, y Diego López de 
Ánimcibay, y Martin Iñiguez 
de Z u ga í l i , y  Pero Martinez 
deÁ!viz,yJuáIñiguez delbar 
guen, Alcaldes del Fuero de Ja 
dichaVizcaya,por eí dichoSc 
ñor Rey,e Ochoa Sánchez de 
Goroftiaga, Alcalde de el di
cho Fuero por el dichoDiegó 
López de Âüuacibay,yG6ça- 
lo Gómez deButvo* y Ochoa 
Oicizác Guecho, y Triílrati 
Díaz de Lcguiçam5,y R odrb 
golbañez de Mucharaz ¿ Vajf- 
íallos dei dicho Señor R e y , è 
Rodrigo Martínez de Alviz, 
Merino en la Mcrmdad de 
Rufturía, por el dicho Señor 
Reysé Rodrigo Adán de Yar- 
cá, Preboílé déla Villa deLe- 
queÿtio,è Martín Rüiz de Ba-

llo,e Lope de V-ncueta,eRo
drigo Ibanez de Madariaea,e 
FortunIbanez de Alv;z,eMar 
tin Ruiz de Meceta.eOrdcho 
de Zam udio, e ju2n Perez dc 
Ivieta, 6 Mantin Sanchez de 
Vitlela, e Rodrigo deGareca, 
eM cndocade Arteaga, eO - 
choa Ruiz de Alviz,eFernan 
do Ibanez de ItaurcsLe Inigo 
Ximenez de Z  a ngrcniz,e Jua 
Sachez de Aiua, e Juan Lopez 
deBerriz , e Martin de Vizca- 
rra,e Juan Sanchez deTcrno 
tegui, VaiTallos del dichc Se-, 
nor R ey 5 dc Juan Ortiz de 
Arefcurenagna,y Hcrna Mar
tinez de Hermcndurua ,e ju a  
Ibanez de A tcilegui, e Juan 
Fernandez deGijonporlaVi*; 
UadeBermeo 5 y  elBachiller 
Juan Alofo de Toloho, dc Jua 
Sanchez de Arana , dc Martin 
Sanchez de Zumeleu por la 
Noble Villa de Bilbao, e Juaii 
Perez de Otalora, e Juan Iba-i 
hez deAfteyza , &  Ochoa de 
Arandono, eLope Martinez 
de Vtida por la Villa de Dura- 
go, e Juan Sanchez de Ibarra 
por la Villa de VaImaieda,S£ 
Ochoa Sanchez de Orozco?

Pedro Fernandez de Ar- 
bieto , dc Pedro Martinez de

ML-
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Mimenca,y Martin Lopez de 
Aguinaga por la Ciudad de 
Orduíía, é Juan Martinez de 
Am ezqueta, S¿Juan Ruiz de 
Olea, Se Inigo Ximenez de Ar 
teyta por ia Villa deLeqaey- 
tio,e Miguel Ibanez de Araa- 
cibia, e Nicolas Ibanez de Li- 
cona , por la Villa de Onda- 
rroate Diego Perez- de Cailro 
pot la Villa de Gaftra de Vr- 
diales, e Hurtun Ihiguez de X- 
barguen, Hurcun Sanchez 
deBarraondo, 5c Lopelba^ 
nez de Mu2;a2;uren , Tuan 
Perez de Guiliz,d£ Juan Perez 
de Varaya por la Villa de 
Guernica, &  Juan Inglespor 
lá Villa dc Placencia, &  Juan 
Ibanez de Vncuera , Sc Lope 
de Capitiiio por ia Villa de 
Porcogalete, é Martin Perez 
deAlca, &£ Lope de Ibafeta 
por ia Villa de Marqúina , 
Juan Ortiz de Elpiiia por la 
Villa dc Hermua, 5¿ pero I- 
bahez de Leniz por laVilla de 
Eiorrio, 5c Fortuno de Viten 
por la Villa de Viilaro; y R o
drigo de Zuaftiporla Villa,5c 
Tierra de Larravccua ,&í Jua 
de Arandia, 5¿Fortun Ibahez 
de Igoa por la Villa de Mira- 
valles. 5¿ Juan Ochoa de Mé- 
chaca, y Fortuno de V d k k  
por la villa de Munguia, é loe-

go Lopez de Axcarrcta pôr 
la villa de Guerricaiz, &  Mar-* 
tinPercz de Mendiola porla 
villa de R ego ytia , &  Juan de 
Ochandiaoo. por la villa de 
Ochandiano, 5c Pc.ro Marti
nez dc Hermendurua,cc Pero 
Martinez Tu primo , c Martin 
Ochoa de Bafaràn, èSan Juan 
de Gamnaga, è Furtun Ortiz 
de Auquiz.è Diego de Tellae- 
chc,&: Juan Perez de Madaî- 
be,ô£ Ramiro de Marueta,ô£ 
Juan de Guiliz, &  Martin Pe
rez de Olaeta, ôc Juan de San 
JuanDuarana,&: Ochoa Mar 
tinez de Olaeta, ¿£ Pero L oy 
pez de Elgueçabal,è Rodrigo 
de Aguirre,¿¿Martin Ruiz de 
Goycolea, &  Pedro Fernan
dez de Muguerteguf, èjuan 
Martinez de Arrefeta., &  Pe-{ 
dro de Leniz,y Pedro Zuride 
Acuriola, y Pedro Ibanez de 
Legarra,5i  Martin Ochoa de 
Vrqu’Ca , y Martin deJaare- 
gui,y Juan de Ibeyaga, è Juan 
Sanchez de Gobeaga, èldigo 
de Terliguiz par ia Mcrindad 
de Bufturiajè Fortun Sanchez 
de Llano, y Martin Sanchez 
deLandaburu,èSancho Ruiz 
dc Vgarte, èC Sancho de J au- 
res;ui,è Martin de Madariaga, 
e Juan Perez de Goyri,è Mar
tin Sanchez de Gutialo, è An

dres



22_,8 luramciîto, y
drès de Víunfolojé Jn2G Ornz 
de Asuirre, e Juan de Muílci* 
caurfè Martin Ferez deBaia- 
bilj è Pedro de Rocaetay è Iñi
go Xinienez de CangtûniZj e 
Ochoa de Zabalk, &  Mardi! 
Sanchez de Aína, è Hortiuió
de Bcracg.è Pedrode Aquea-, 
q Diego Perez de Zangrontz, 
e j uàìi ìdiguez de Mendieta, è 
G :hoi deSalcedo, ¿¿Juan de 
la Brente ri a , &  Juan Perez de 
Arteta,è j  uan de V gatte,e Idi«.' 
£o Ordz de Sarachaga , o£♦v̂ ' ' ^
Juan Perez, de SanPedro por 
la Merindad de Vribebe pomi
fio de J.iLiregui, è porcuno de 
Cirs-rrtiifta , y  Juan Perez de 
Arcabe j &  Sancho de Ibarra
por la Merindad de Arracia: 
è Portuno de Torrcçabal por 
ia Merindad deSedia, Ôc Fer
nando de T ran !, y Rodrigo 
de Andicona, è Juan de Ma
il e a,è Marcia Sanchez de Vri«
zar, è Ochoa de Zubita, 6£ 
Marcia de Maniera, è Marcia
de Vfiarcc por bMerindad de 
Durango, e Ochoa Ortiz de 
Gmiaiaye Juan de Virccha por 
la Meriadad de Zornoca, e 
Lope dc Artibay }e Ochoa de 
ibaicta, e Garcia dc Ibaygu- 
red p ork  Mcrindad deMar-
y—* } ̂ 4 ...QniLayC ¿ '•x r
y  Za

f  Diego Fernandez de
. ce Pero Ortiz dc vnu

G o n fir itia  cic£> 
cibay per lá Mcríndad de Lid 
diojd¿ Ocha Sánchez de Gui
nea oor la-Merindad deOrcz-i.
c o , y otros muchos buenos 
Hombres.y Eícuderos deídi-* * w
cho Condado , los dichos Se*' 
ñores Corregidor,y Ále aldea' 
y  Diputados de las dichas Me. 
rindades todos juntos ce vsa 
concordia, y (aplicación, por 
íi s y en nombre de codos los 
Cavalieros, y  Eícuderos, H¿- 
jos-Dalgo, dé Labradores, y  
de todas las otras períonasde 
qualquier e Fia do, y  condición 
queíean,de los Vezinos,y M o 
radores en las Villas, y  Tierra- 
Llana , Se Ciudad de Orduhá 
del dicho Condado,yEncar- 
tacioiics,yDurangOj dixeron,* 
y  notificaron al dicho Señor 
R ey , que por quanto elloá 
avian, y-han de Fuero , y de 
v io , y  de coíhimbre loada, y  
aprobada de diez, Sí veinte,y, 
treinta, y cinquenta* y  ochen-' 
ta, y cien Años a eíla parte, y  
mas tiempo, y  tanto tiempo; 
que memoria de hombres no 
es en contrarío, que quandó 
viene nuevamente Sehor ent 
el dicho Condado de Vizca
ya á recibir el Señorío de ella; 
d  tal Señor les ha de hazer ju
ramento en ciertos Lugares 
acoíhinabracos deí dicho: C6,



jJel R ey Gatlrolic# &
dado de les cofirmar.y guar
dar todos fus Fueros) y Privi
legios,ybuenos vfosjé buenas 
coílumbres, é franquezas, y  
libertades, y mercedes,y tier
ras , y lanzas, y acoftaalien
tos,v Píivüegiosjy Monaíle-3J O  V
rios, que han, y tienen de los 
Sea ores de Vizcaya, fus An
tecesores, o de íu Alteza j é. 
que y a fu Sedería íabiacomo 
leyendo íu Alteza, y la Rey- 
na nucíh'a Señora Principes

reza defpucs qué hiivo el Rea 
gimiento , ha eftado muy 
ocubado en la guerra contra*. .O
el Rey de Francia, y fu á-dyer 
fario de Portugal 5 no ha po-, 
dido venir en perfona aha- 
zer el dicho, juramento 5 y í!i 
Alteza les feguro, y promc-4 
tib, que lom as ayna que pu~ 
dieííe, vernia en perfona al 
dicho Condado á hazer el 
dicho juramentojy quepuea 
fu Señoría era ya venido en

herederos de eíics Reyncs 
{ por no fer aufentados de fu 
Corona Real) le alearon por 
íu Alteza ¿ y efmvieron à fu 
obediencia, y mandamien
tos j_ y lue go,.que a muy Se-, 
reniísima,y efclarecida Rey- 
ua Doña ií abèl, como legiti- 
maheredera, y fubeeífora he. 
re dò ellos Rey nos de Cafti- 
11 a j y  de Leon A fu Alteza,co
mo íu legitimo marido los 
procuradores del.dicho G6-. 
dado fueron a ja Ciudad de 
Segovia à le preílar la obe
diencia , juramento, è fideli
dad que corno à íu R e y , è 
R ey na de Gaíiüia, y  de Leo, 
y como ¿Señores de Vizca
ya eran temidos , y  obliga* 
dos ; y le íupiicaron, que ve- 
nieílen a .hazer eldicho jura- 
meato ; Y  por quanto & Al-

la dicha íglefia de Sata M  A- 
PvIA la Antigua de la dicha 
Villa de Guernica ( que era 
vnode ios Lugares en quefir 
Alteza avia de hazer él did
chojur amento) quelefupli-' 
caban, 62 pedían ,y  íuplicañ 
ron, y pidieron por Merced,’ 
que les hizieífe el dicho jura-, 
mentó, fegunque lo han de 
Fuero, y de la dicha coílum4 
bre. Y  el dicho Señor Rey« 
dixo : Que el era allí venido: 
para anfi com o Rey de G afi 
tilla, y de Leons62 como Se--* 
ñor de Vizcaya á hazer el di4
cho juramento,&  que le pía-; 
zia de lohazer5y luego dixo: 
Que jurava,y juro à Dios,y a 
Santa M A R IA , yàlas pala-;
bras de los Santos Evanse*u1
lios (donde quiera que-eü&n^

y.” alafeñal de la Cruz>J< Q\
•A K
mmm_..y, ecu
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to n  fu mano Real derecha 
corporalmente tañioen.vna 
Cruz> que fue tomada.de el 
AltarMayor deja dichalgle 
-fiacomvnCruciíixo en ellas 
que fu Alteza juraba, y con
firmaba, y juro, y confirmo 
fus Fueros, y quadernos, y 
buenos vfüSiY buenas coítd- 
brcs,y Privilegios,y franque
zas,}7 libertades,y mercedes, 
y laucas,y tierras, y oficios,/ 
Monafterios, que losCava^ 
lleros,Eícuderos,Hijos-Dal- 
go, Labradores, y otras per- 
lonas de qualquier eftado, y 
condición que fean de iasVí- 
lías, y Tierra-Llana, y Ciu
dad de Orduna deíte Con da 
do de Vizcaya, y  Encartado 
nes, y Duranguefes, tegua 
que mejor íes fue guardado, 
en tiempo- de los otros Re
yes* y Señores ,quehaaádd 
cid dicho Condado. Y  otra^ 
íi, dixo: Que juraba, y juro, 
que no enajenaría ai dicho 
Condado, rii Villas, ni Tier
ra Llana* m Ciudad, ni nin
gún Caífiilo, ni Fortaleza, ni 
Fuente alguna del dichoCó- 
dado, y Encartaciones,y Qa- 
xango: Y fi algo dcllo eilá en 
poder de algunos Grandes, 
que fu-Alteza io poma en 
fu libertad para m Corona

Real. Y  o tro íl, d ixd : Que 
juraba,y juro, que por quan- 
to deípuesqúe fu Alteza rey- 
ha,vey endo fus necefsidades, 
y  la guerra injüfta que los 
Reyes de Francia, y Portu
gal contra fu Real perfona, f  
fus Reynos han m ovid o, los 
Cavalíeros, y Efcuceros, 
Hijos-Dalgo , 6í Dueñas,y 
Donzeilas,y Labradores, y  
cada vno en fu citado de los* 
VeziuosjC£ Moradores deíte 
Condado,y Encartaciones, é 
Duranguefes, con gra amor, 
y lealtad le avian, &  han fér
vido, y feguido, e firven, é li
guen , e poniendo fus perfo* 
lias, y. caudales, e haziendás 
a rodo ríefgo* peligro* co
mo buenos,leales, fená- 
lados -Vaífalios* y con aque
lla obediencia, fidelidad, e 
lealtad,que le fon te nudos, 
obligados; y aun de mas 
allende de lo aue fus Fueros, 
&  Privilegios íes obligaban; 
y  apremiaban: Y  por tanto, 
que juraba, y juro, &C decla
raba, y declaro ¿ que por los 
tales tan grandes, &  tan al
tos , 6¿ íefialados íervicios, 
que añil ie han hecho, y ha- 
zen dé cada vn día, ble que
rrán hazer. de aquí adelante, 
aníi por Mar,como por Ticr



ra 5 que por los fenicios que 
durante las dichas necesida
des aíu Alteza han hecha, b 
hizieren de aqai adelante, no 
fean vi (los, ni fe-entiendan,ñi 
fe puedan entender, niinter- 
pretar, que han quebranta
do, ni ido, ni venido, contra 
los dichosfus Fueros, 8¿ Pri
vilegios, S¿ víos, c¿ co ham
bres , 6¿ franquezas, ¿¿-liber
tades) que por los dichos fér
vidos, que aníi han hecho, 
£¿ haran de aquí adelate, du
rante las dichas necefsida- 
des ,íü Alteza no fe iiamará á 

.poífefsion, ni les mandara,ni 
apremiará en ningún tiem
po , ni por alguna manera 
que ie hagan los dichos ier- 
vicios,y quebrantamiento de 
los dichos Íus Fueros, 6¿ Pri
vilegios : &  que puesdos-dic 
clics férvidos -le han hecho, 
e harán de aqui adelante du
rante las dichas neceísidades 
con gran amor,y lealtad,que 
tiencn áíu férvido,y á la hor
ra, e defenía de los dichos 
Rcynos,y Señoríos,e á la reí- 
time-ion de la Gerona Real 
cellos , allende de loque les 
obliga los dichos fus Fueros, 
y Privilegios 5 y por tanto, 
que todos los dichos íus Fue- 
ros, y buenos vfossé ccítu

Del Rey Cathoíícof

nm.

bres, ¿¿franquezas, 6í  libera 
tades, que fu Alteza Ies-avia; 
o¿ ha jurado, y confirmado, 
les finquen , ¿¿ queden fir
mes ,'y en fu fuerca, 6¿ vigor 
para adelanté. Y  luego in
continente , el dicho Señor 
Rey nueftro Señor el dicho 
dia, y hora Palio deia dicha 
Iglefia, 6¿ (ó el Arbol de 
Guernica, que efiá junto coa 
la dicha Igíeíia, fu Alteza fe 
aliento en yna Silla de pie
dra, que efiáfo el dicho Ar
bol eníueftrado, 6¿ aparato 
Real , de brocado : Y  efian- 
do alli los dichos Correo;!- 
d a r , y  Alcaldes de la dicha 
Hermandad, y  Pie Harnero 
M ayqr, y  Alcaldes del Fue
ro, yProcuradores, y Dipu
ta doslEmánes,y Gavalleros, 
yElcuderos, y Hijos-Dalgo 
de fufo nombrados,por f i , y 
en nombre de los aufentes, 
dixeron : Que lo recibían, y 
recibieron (afirmandofe en 
la obediencia, y recibimien
to q teman hecho) por R ey 
de Gafiilla, y de León, y Se
ñor de Vizcaya,y le helaron 
la mano) y hizieren Vala Co
bre ello, íegun cofia mbre de 
la dicha V izcaya: El qual di
cho j uraui ento, y  recibirme- 
to ar¿ü hecho por ios dichos

Cor-,



Iaramcfito,-
Corregidor,y Alcaldes de la 
Hermandad j y Preflamero 
Mayor, &  Alcaldes delFue- 
ic ,y  Procuradores,)' Diputa 
dos Emanes, y Cavaílcros, y 
Efcuderos Hijos-DaIgo-,dc 
íuío nombrados á vna voz, 
dixeron t Qué por fi , y  en 
nombre de todos los a fe a 
res aníi Merindades comó 
Concejos, y Antc-IgÍefias5<$¿ 
per fon as fingidores de los Ve 
zines, &  Moradores délas 
Villas,y Tierra-Llana,y C fe  
dad del dicho Condado , y 
Durango, y Encanadcn.es, 
pi dieron a Nos los dichos Sé 
cretario,yEícrivano ,fofdd¿- 
chos,queles diefTemos delló 
vn T  eftimonjo, b dos>o mas* 
quantos les cümplieííen crt 
pubÜcáíormsb Tcftigosqüé 
f e  ron prefaites Pedro L ó 
pez de Padilla , Adelantado 
Mayor de CaíUlla , y Don 
Enrrique Enrriqu’e z , Her-¡ 
mano del Almirante, T ío  de 
el Rey nueftro Señor, y  Ro^ 
drigo de Vlloa , Contador 
Mayor del dicho SeñorRey, 
y del fu Confe jo , y Don Pe
dro de EñuiligaJ-ltjo mayor 
del Conde de Miranda, y eí 
Dotar Juan Diez de Alco
cer , de el Coníejo del dicho 
.Seno^Rey, &Dc¡s Diego d®

y  G c r í& m a c ic n ,
Acuña, Hijo de el'Gbifpó de 
Burgos ,y Don Fernando de 
Ay ala, Hijo de el Marifcal 
Moa Garda de Ayala, y Pe
dro de Camañas , &¿ Luis- 
Gencakz, y Juan del Ca (ti
lle, Secretarios del dicho Se»; 
ñor Rey, YO EL REYÍ 
£ yo Gafpar de Árido, Sei 
cretario dei Rey nueftro Se*", 
ñor, y de el fu Coníejo, & fu 
Notario Publico en k  fu Cor 
te,y en todos los fus Rcynos; 
y Señoríos envno con el diQ 
chojaanlbañez deVncueta,’ 
Efcrivaao, Fiel de él dichté 
Condado,y Señorío dcViZR 
cay a , y de lostcftigcsfufd 
nombrados prefente fui á to* 
do lo fobredicho, vi jurar 
al dicho Rey nueftro Señora 
y k vi filmar raqui funom^ 
bre: Y  de fu mandado a rueí 
g o  del dicho Condado hizo 
aquí eñe mi ftgno acofluriH 
brado en teflimonio de ver  ̂
dad.

palpar de Atino,

* * * * * * * * * * *
* * * * * * *

*,**,
X.
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Confirmación de los Fueros. a 3 5
j

C O N F Í R M A C l O  N,
D E  L O S  F V E R Ó S  , Y  P R I V I L E G I O S

de Vizcaya* poda Reyna Dona Juana.

Dña Juana,por la 
Gracia de Dios, 
Reyna de Caí- 
tilia , de León, 
de.Granada, de 

Toledo* de Galicia, de Sevi
lla , de C crd o va , de Murcia, 
de jaén, de los A lg a rv e sd e  
Algezira, de Gibralrar, y de 
las Islas ce Ganaría, y de las 
Indias - Islas ,y  Tierra-Firme 
del Mar Occeano, Princeílá 
de Aragón, y de las dos Sici- 
lias, de Jeruíalem * Archidu* 
queíía de Auftria, Duqueíla 
de Bordona, v de Brabante, 
5¿c. CondeíTa de Fiañdes, y 
de Tirbl,6¿c. Señor a de Viz
caya, y dé Molina, & c. Por 
quaato por vos el Bachiller 
Brizianos en nombre de la 
junta,Cavalietos,Efcuderos, 
Hijos-Dalgo del mi Noble, 
v Leal Condado, &¿ Señorío 
de Vizcaya, me hiziftes rela
ción , que bien labia como 
por parre del dicho Conda
do me avia íeydo íuplicadoj 
que cumpliendo lo que era 
obligada, fucilé áhazer en el

dicho Condado el jurameS^ 
to de guardar íusPrivilegios* 
y libertades , & v í o 's b u e -  
ñas eoílambres, qué el dicha 
Condado tiene, como lo a - 
vían hecho los otros Reyes 
mis Anteceífores; &  me íiH 
plico,& pidió por Merced, q  
pues por agora no avia difpa 
íicion para poder ir en períb 
naa hazerel dicho juramen
to , que man dalle confirmat.
los dichosPrivilegics,víbs,y: 
buenas coftumbres,que el di- 
choCondado tiene,o prove
yere en ello como la miMeC 
céd íueíFe: Y  vifto por los del 
mi Goñfejo, y coníukado co 
el Rey mi Señcr,&Padre,fue 
acordado,qué debía mandar 
dar efta miCarta para vos en 
la dicha razbh: &  Yo tu velo 
por bien* Y  por la prefe ote, 
ecnñrmo,& apruebo los Pri- 
viiegios,Fueres,y víos,6¿bue 
ñas coftübres, q el dicho C o 
da do tiene,fegu,&: como los 
jiiraro, 6£ ccíirmaron el P̂ ey, 
mi Señor, y Padre, y la R ey- 
ña m ¿ S chora Madre (q S a nta 

Nna ■ G le-
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^ 3 4  Coufírm acioD  de los Fueros, 
loria ayan)& ios otros Re

yes misPredece/fbres,& nía- 
d o , q fean guardados, S¿ cu- 
plidos, íegun , &  como en 
c líos Te contiene, y falla aquí 
hanfeydo guardados: De Jo 
qual vos mandé darefta mi 
Carta, firmada del Rey mi 
Señor, y Padre, y fellada con 
mi Se lio. Dada en la Ciudad, 
de Burdos a tres dias del Mes 
de Abril Año del Nacimien
to de Nueílro Salvador Je- 
sv-Chriftojde mil y quinien
tos y doze Años. Y O  E L  
R EY. Y o  Miguel Perez de 
Al mazan , Secretario de la 
Reyna nueílra Señorada fize 
dcrivir por mandado de el 
Rey fu P adre,Licéciatus Z a 
pata. Lieenciatus Muxica.

Do&or Carbajal. Licencia
rías Polanco. Lieenciatus de 
Sofá. D odorCabrero. Re- 
gifírada. Lieenciatus Xime- 
nez. Caftañeda , Chanciller.

P R E S E N T A 

CIO N  D EL FVERO.

EN  la Villa de Vallado- 
lid, 'a ocho días de el 
Mes de Abril de mil 

Se quinientos y veinte S¿ fie- 
te Años prefentaron elle Fue 
ro enConfcjo,Iñigo Vrtiz de 
Ibarguen,y Pedro deBaraya 
en nombre de el Señorío de 
Vizcaya.

Ramiro del Campo.

e&sf'f )F

C O N F I R M A C I O N
D E L  E M P E R A D O R .

On Carlos, por 
la Gracia de

Rom anos, y 
c& í& lsv *  Emperador 

férnper Auguílo, Doña Jua
na íci Madre,y el miímoDon 
Carlos por la miímá grada* 
-Reyes de Caífrlla,de Leo, de

Aragón,de las dos Sicilias, d é . 
Jeruíalé,de Navarra,de Gra-. 
nada, de Toledo,de Valécia, 
de Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Algezira,deG¡bra! 
tar,de las Islas de Canaria, de 
las Indias, Islas,y Tierra-Fir
me deí Mar O cqc ano, C6des; 
de Barceloaa^eñores de Viz;

cay a,



D d  Emperador, 235
ĉ ya., y  de Molina, Duques hafta agora : Y  porq mejor 
de Acenas ,yrdeNeopatria, fe guarde, cumpla de aquí
Condes de Ruyfellon, y de adelante, nos íupiieafles, y 
Cerdania,Marquefes de Orii pediftes porMerced, mádal- 
tao, y de Gociano 9 Archidu- temos aprobar, y corfirmar
ques de Auíffia,■ Duqu'esde el dicho Fuero,del qúal hizii-
Borgona,y de Brabante,Co- tespreíencacion antcNos,ie- 
des de Flandes, 6¿ de Tirol, liado cen eL Sello del dicho
&c. Porquanto vos Pedro 
de Varaya, Alcalde del Fue
ro de el nadir o Muy Noble, 
¿¿ Leal Señorío de Vizcaya,
&  vos Iñigo Ortiz de Ibat- 
guen, Procuradoresde el di
cho Señorío de Vizcaya , y 
ennóbre del nos hiziftes re
lación por vuelira Petición, 
diziendo : Que ios Ca valle
ros, y£laideros,ó¿Hijos-Daí 
gó de la Tierra-Llana del di
cho Señorío,tienen fusLey es, 

Fuero, &  franquezas, y li
bertades, por donde fe rigen, 
y goviernan, e íe adminiílra 
la juílieia en el dicho Seño
río por los Juezes del j el qual 
dicho Fuero eftavacófirma- 
do,y mandado guardar, por 
los Carbólicos Reyes Don
Fernando,yDoñaIiabelnuef 
tros Señores Padres,)’ Abue
los ( q Santa Gloria ayaa) &
por nula Reyna, y por los

otros Reyes de buena memo 
ría, q antes de Nos tuerca • £ 
c, alsiie ha víado,é guardado
x w

Señorío, cfi&nado de los El- 
crivanos de la Junta, e Regi
miento del;Y Nos tuvimoí- 
lo por bien.

Por ende per hazer bien, y 
Merced al dicho Señorío de 
Vizcaya, eVezinosdelpoE 
cfta nueftraCarta de nucílro 
proprio moruo,ecierra cien- 
ciajoamos,ratificamos, con- 
firmamcSjeaprcbamoscl di 
cho Fuero,íegun que en el fe 
contiene,los Privilegios, e 
franquezas, y libertades de el 
dicho Señorio,6¿ Tierra-Lia 
na,e Villas, y Ciudad ¿el, fe- 
gun,e por la vía,y forma que 
por los Catholicos Reyes 
nueífros Señores Padres , y 
Abuelos, fuero cofirm ados, y 
aprobados,/ en eí dichoFue- 
roíecóticnc: Y  mandamos á 
los delnucílro Cofejo, Prefi- 
déces,S¿Oydores de las nuef* 
tras Audiencias,' Alcaldes de 
nueftra Cafa, y Corte,y al 
nuefiro Juez mayor de Viz- 
Cay a>e al q es, o fuere luieft ro

Corre-



Confirmación2 ? á
Corregidor, o Juez, dereíi- 
dc'Dcia del dicho Señorio,y á 
fu Lugar-Tenréte, y  a los AL 
caldcs, Diputados, Procura- 
dores, Preboftes ,'Preftame- 
ros, é Merinos, Eícuderos, é 
Romes buenos del dicho Se¿ 
ñorio, 6¿ Tierra-Llana, é  a  
otros qualeíquier nueítros 
Juezesj&Jufticias ,éácada 
y  no dellos en íu jurifdicioñ,q 
guarde, y cumplan lo en efta 
nueftra Carta contetíidoj e q 
centra el tenor, $£ forma de 
ello, no vaya,ni palien, nico- 
iient Sí] ir, ni pallar por álgu« 
na manera: Y  los vnos,niíos

la nueftra Cam ara.Dadáeñ 
Iá Villa de Valla dolí d a líete 
dias de el Mes de Junio And 
del Nacimiento dé Nueílro 
Señor Jesv* Chfiíbo dem ily 
quinientos y- veinte y líete 
Anos. Y O  E L  REY. Yo 
Franciíco de los Cobos, Sé-; 
cretario de fus Cellares, 
CatholicáS Mageftadcslari- 
ze eferibir poríii mandado.' 
Compoftelanus. Licenciatus 
Polanco. Licenciatus A £úir- 
re. Doctor Guevara. Acuna 
Licenciatus. Martinus Doc«.; 
cor. El Licenciado Medina.

Rcgiftrada. Licenciatus 
Xinienez. Orbina por 

Chancillen
, no fagades ende al lo- 
de la nueítra Merced, y  
z mil maravedís para ,

 ̂ ^gg'*|ggg*<

l i c e n c i a  d e l  e m p e r a d o r ,
para imprimir el Fuero?

EL REY.
Or q u antó vos ziíles relación, q los CatholL
Pedro de Va- eos Reyes mis Señores Abue 
raya, Alcalde los ( q Sata Gloria aya) cofk- 
del Fuero del . máró,y aprobará,&  mádaró 
Muy Noble? y guardar el Fuero deVizcaya, 

Leal Señorío de Vizcaya. Y y q agora lo aviades traído 
vos Iñigo Ortiz de Ibarguen, ante m i fellado c o el (ello deí
•Procuradores del dicho Se- dicho Señorío, y firmado de
ñ q ñ o , y  en nóbre del me hí, los Eía'iy anos de la Junta, y



Del Rey Gatliolico. 
Régimiento ¿el ; y anü_ ;d li
m o pofnucítra Carta lo he 
confirmado, ymadadoguár 
dar: Y  me fupiieafies , 9 por 
hazer mas merced al dicho 
Señorío de Vizcaya dieífe- 
mos licencia paira q el dicho 
Fuero íe imprima en molde* 
e Y o  tuvelo por bien, y por 
la presece doy licécia a.qíiídr 
quicr de los.Impreíforcs de£ 
tos nueftres Reynos, coquis 
-esCGncertardes-paraq pue
dan imprimir, ¿¿impriman

incurran en pena alguna-con 
tanto, que no puedan impri
mir mas de los que fe concer 
taré con vofotros para el di
cho Señorío, & noios pue
dan vender a otra .períona. 
Fecíia en Vaiiadolid ¿ prime 
ro día de el Mes de junio de 
inil ¿¿quinientos y veinte £ 
fíete Años.

. Y O  E L  R E Y .

Pormadado de fuMa^eftad:O
Francüco de los Cobos:

en molde el dicho Fuero de 
Vizcaya,S¿ Confirmaciones 
dé!, y dároslo impreílopor 
el precio que con él aíícntar- 
des, fin que por ello cayan,ni

¡ c i s u  efes-o e íS 'J  ©§sao qh¡>xj<>¡

El Autodzhjum

C O M O  SE P R E S E N T Ó  EL
F V E R Q  C O N F I R M A D O  P O R  SV. 

Mage ftad,en la] unta Gcnetafy fe recibió, 
y  obedeció y mando 

imprimir.

Ó  eí Árbol dé 
Guernica, do- 
de fe vían ha
zer las Juntaí 
Generales de 

elle Muy Noble, y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya5oy dia q 
fe contaren tres días del Mes

de Julio de 1 Año de Nueílrb 
Salvador Jcsv-Chrifto de 
mil ¿¿ quinientos £¿ veinte y. 
ficte Anos, eftando en junta 
General de ios CaV2.1hvOS,¿¿ 
Procuradores ¿e la Tierra 
del dicho Señorío de Vizca
ya .a ísign a d a, aplazada,íe- 

p o q  gun



2 3 8  Â u to d e la lu n ta .
sun Fuero s v fo , &  coftum- deÀrrivalçaga,Fiel Je laAñ-
bre para Iode y ufo conteni
do. El Noble Señor Licen
ciado Pedro Giron deLoaÿ- 
fa, Corregidor, y Veedor dé 
cite dicho Señorid,8¿íusEn- 
c anadones por füsMagcftâ- 
des,y el Licenciado Gudiel 
d e Zerbatos íu T  eniente Gej 
neral,y el Señor Don juán 
Alonío deMuxica, &Buy- 
trbn, Señor de Aramayona» 
y el Señor Don Juan de Ar
te aga,ó¿ Gamboa, cuya es là 
Caía , Solar de Àrteagà,y 
Ochoa Vrtiz de Guerra, por 
el Señor Martin Ruiz de 
Avendaño., 8¿ Gamboa^ Se
ñor dé Villa-Real, y  otros 
muchos Cavalleros, y Eícu- 
deros, &  Hijos-Dalgo de 
Vizcaya, y Rodrigo Marti
nez de Velendiz, y Fortun 
Sanchez de Suíunaga, Dipu
tados de Vizcaya Pedro 
de SolaçabàljFiel de la Ante- 
Ighih  de Mundaca, 8¿ Juan 
de Arana,Fiel de laAnte-Igle 
ñadeSan Andrés de Pedre
ñales , ÔC Martin Perez de 
Echavarria, Fiel de la Ante- 
Ig k ík  de Buftuna,<5¿ Martin 
de LandactájFiel de ía Ante- 
IgleGa de Murueta, 8¿ Iñigo 
de Olae.tajFiel de laAnte-Igle 
£3 de Forua, y Pedro Ibañez.

re-Igléña derLuno,y Fernan
do de Z avala , Fiel de la An- 
te Jgiefia de Vgarte de Mu- 
xica , y Martin Sánchez de 
Moncfterio , Fiel de la Ante- 
Igle'ña de Arrieta,y Pedro de 
Sao-araazté, Fiel-déla Ame- 
Iglcfia deM éndata, &  Juan 
deAztobieta, Fiel de Ajan- 
•guiz, 8c Rodrigo de-Zubie- 
t a , Fiel de laAnté-Iglcíia dé 
Arra^ua,'8cjuan de Gñezta- 
rácn, Fiel de la Ante-Igléfia 
de Hereñoi8¿Lope de Acor 
da, Fiel de la Antc-íglefíade 
Ibarrangüelvá, 8¿ Juan dé 
Hea,Fiei de Nachitua,8¿Fer 
iiandó de Áidámiz, Fiel de, 
Gautiguiz , o¿ Pedro de La- 
chaga, Fiel de Corté^ubi, y  
Juá de Gallare* Fiel delzpaz«¿ 
ter,y Martin de J auregui,Fiel 
de Vedarona,8£ Pedro Mar
tínez de IturrioZjFiel de Mu. 
relaga,& Rodrigó de Larri-' 
naga,Fiel deNavarniz,8¿Jua 
Ochoa de Acuriola, Fields 
Guicaburuaga, oi  Martin der 
Aldeco,Fiel de ÁmorotO* 8¿ 
Fortuno de Leaegui, Fiel de 
Mendexa, v Looe de Asnic.* 1 CJ
re,Fiel de Zenarruzá, y Juan 
de Garro, Fiel-de Aruaceguí* 
y Miguel de Axpee, Fiel de 
Xem-ein,y Andrés de. Magu-,



. _ . ... Auto déla Iunta. 2̂ 9
«0 ;  FiddeEchavaria,y niz,Fielde Früñizjy'Futuiño
Martin de Sarafua , Fiel de 
Amorovieta,yPedro de Ifaf- 
iifieidcEchanOj &  Martin 
deBurdaria,Fiel de Ibárruri, 
y Juan Sanchez de O ca, pot 
la Ante-Igleiia de Goroc’ica, 
y  G'oncalo dc Suiunaga,por 
-la Ante-Iglefia deV aracaldo 

Martin de Echifb, Fiel de 
Abandoy Pero Martinez dc 
•Helcrca, Fiel deGaldacanb, 
•¿¿Martin de Burdaria , Fiel 
de Arrigcriaga , y cl mefmo 
Martin de Biu'daria.porArra. 
cudiaga, y Pedro de Vaiavil 
por Lee am a , y Juan Ochoa 
deLuCundiZjFiel de ¿ ’aimi- 
dibjCoDiegode V’erria, Fiel 
de Zondica,y el mefeho Die-, 
go per la Ante-Igleha de Lu 
xtia,y Fortuno dc Leura,Ficl 
de He t an dio,yDie go de Are 
fchava\eta,Fiel de Lexona,y 
Juan de LarrondOjFiel dc So 
pelana, y  Juan de Garay,Fiel 
deVrduhz, y por Maruri ,y  
Martin de Aftuy,Fiel de Ga- 
tica,y Pedro de Aguirre,Fiel 
deLauquiaiz, yjuan Perez 
de Vo’aldejFiei de V aiigo>&-

Hela,Fiel de Munguiá,6¿Mar 
tinez de Glagorta,Fiel de Ga
miz,d¿ Sancho de Mandalu-

dc Iiándaeta, Fiel de Fuyca, 
¿¿Juan de Echavarria, Fiel 
ce-la Ante-Iglcíia de Santa 
MARIA de Meñaca,S¿ Ro
drigo de ArranOj Fiel de Le
ra o'n a, &  Juan delcaga ,Fi¿I 
de Yürre,y Pedrclñiguez de 
Leqiierica,por Arácacu,)-Pe
dro de LexaracUjpor la Anee 
Igleñadc Dima, y el dicho 
'Pedrolhigúez, por Ccanuri, 
e por Cadillo, y Vbidea, &  
Domingo deSáutuola, por 
Olav ariieta: TodosFic\cs,y 
Procuradores de los dichos 
Concejos} y Antcjglclías de 
la Tierra» Liana de Vizcaya, 
citando áfsi jucos ío el dicho 
-Arbol en Junta General,fegu 
q lo han de vfo,S¿ deeoílum 
bre en prcíencia de Nos Mar 
tinlbañez de Zarra, y Pedro 
Ocho a de Galárca ,Efcri va
nos deíus Mageftades en to
dos íus Rey nos, Señorios,
yEfcrivanos5Fieles déla Jun- 
ta3yRcgimiéto del dicho Se
ñorío , y de los teíligos y ufo 
efcritos:parecieron prcfenccs 
en la dicha Junta. El Licen
ciado Guaiel de Cerbatos, 
Teniete deGorregidor,yPe- 
dto de Varaya, Alcalde dc el 
Futro de Vizcay a, Iñigo
Vrtizde Ibarguen , Procura*

do-



Auto de fa Junta,
dores de M icha junta noni 
brados para.íbplieai afusMa 

; gcftadcs cófirmaífen losPri- 
; vilcgios,Fucrcs,y franquezas 

libertades queefte Scño- 
rio de Vizcaya tiene. E aísi 
parce i des hizieíon Relación 
como ellos.en nombre de el 
dicho S eño río ,jun ta , Ca* 
valleros }Eícüdcros) Hijos- 
Dalgo del, avianíuplicadoa 
fu Mageftad del Emperador
Rey miefiroSeñorcofirmaf- 

• f e c IF aero, Privilegios ,fran° 
Guezas, Eí libertades de Viz* 
cava , prefensádo el dicho 
Fuero que Yizcayaticne qué 
Jesfuéá ellos entregado, íig- 
nado de Nos los dichos E Í  
c lí van os. &  que fuMageftad 
con acuerdo de los Señores 
del fu Muy alto Confcjo, lo 
avia confirmado,&. manda
do que paraque mejor fiiéífe 
guardado, fuelle imprimido 
en molde! &  porque por vif- 
ta lo vichen, presentaron eí 
dicho Fuero <5 a ellos les fue 
.entregado con cierto Anco, 
que parece por rcftimonio 
que dá Ramiro de Campo, 
Secretario de íu Magcftad, 
como el dicho Fuero fue pre 
femado ante íu Mageftad en 
el fu alto CoaíejoiY aísimef- 
mo prefentaron vna Carta,

&  Provifion R ealfirm ada 
de fuCefiareo^nombre,¿fe- 
liada confiafpi'oReal, reiré- 
.dada de Franciícode losGc-? 
bos fu Secretario, y en las óQ 

•páldas firmada d e ; algunos 
del Confejodqíu Mageftad, 
la quaí dicha ̂ rpvifióry C o 4 
firm ación yá,y.e fia enfindei 
dicho Fuero. Y  aísi prefenta- 
;da,lcer fizierqn á Nos los di< 
chosEfcrivanos. -Y yo el di
cho Pero Ochoa de Galaica, 
la leí a voz alta., S¿ inteligible 
deforma que todos encendió 
rom Y afsi leído,el dicho Se-i 
ñor Corregidor, los di
chos Señores Don Juan Alo? 
fo de M axicaySacros ¿¿ O, 
Juan de Artcaga,/ Gamboa,' 
y OchoaVrcizdeGuerra,por 
el Señor Martin Ruiz de Abo 
da no,y Gáboa, &  los dichos 
Diputados de Vizcaya,en no 
bre de coda la dicha junta, y¡ 
de todo el dicho Saaoríodé 
Vizcaya, tombía dicha Car? 
ta,S¿Proviíi5 Reaí de Cofir«*' 
m ació en fus m2iios;c£ quita 
dos fus bonetes la befsró, <$£ 
púbero encima de fus Cabe- 
^aSjOClaobedecicrÓcoG el a- 
caramiento debido, rogan^ 
do a Dios Nuefiro Señoría 

CcíTarea, y Cathoiic a vidade 
íuMageítad aía.rgue/3c guaje

de



:A ntòdela latita:
de con acrecentamiento de 
íuImperio,& Reynos,como 
por fu rnuy alto cor acón es 
defeado : Y  en quanto, alcu- 
pliaiientoel dicho Corregi
d or, Cavalleros, Diputados, 
Fieles,y Procuradores, díxe- 
-ron: Que mandaban, y man
daron,que el dicho Fuero de 
Vizcaya,y cedo lo en el coa
tenido en j ay zio,&  fuera del 
entodo, y por todo de oy en 
-adelante,fuella vfado,y guai 
dado 3 fegun, y  de la manera 
que. citava eíerito , Si raan- 
davan, Si mandaron, que el 
dicho Fuero faeííe imprimi
do,fegun,Si como fu Magef- 
tadpor otra fu Cédula man
dava con là dicha Confirma 
cion,S¿coneíieíu Auto: Si 
mandaron à los Señores dei 
¿egimientQ de Vizcaya,que

luego dieíTen forma como el 
dicho Fuero fe imprimieífe: 
Si de todo pidieróiiteítimo- 
nio, y q u e  elle Auto faeííe 
aílentado al pie de el dicho 
F u e ro A  lo qualfueron pre- 
féhtes Juan Vrtiz de Zarate»' 
Teniente General de Preíla- 
mero, y Rodrigo de Zarate, 
SiFernando de Navea,.Te
niente de Merino, y Preda«' 
mero ,y Fortun lñiguez de 
Ibarguen > y San Juan de la 
Rentería, y otros muchos.
E yo el dicho Martin Ibañez 
de Zarra, Eícrivano,p refentc 
fui a todo lo fufodícho en 
vno con el dicho Per oOcha,' 
Efcrivano, yteítigos,Si por 
ende fiz aquí eíle mi figno cu 
ceítimonio de verdad.

. Martin Ibañe^
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¿42 * Auto de la lúnta,

O éi Ar
bol de 
Guer-- 
nicájdó 
d e íic - 
cpté fe 
h áh e - 

.x h o , y  
fe vfan hazer las jantas Gene 
rales de efte May Noble’j y  
Muy Leal Señorío de Vizca
ya á caüorzé dias del Mes dé 
Junio de iñiJ y qii/nicntosy 
íctenta y cinco Años* cftan . 
do en ] ütá Gétieral dé \i Jíafc 
ticia 3 y de lös Cavaíleros, y  
Diputados* &  Procuradores 
generales,particulares de 
las Repúblicas de laTierra- 
Llana, y Villas,y Ciudad deí 
dicho Señorío de Vizcaya, 
que fue ¿(signada, y aplaza
da,y ayuntada jiégun * y co
mo, y con laíolemnidad que 
íc ha víadó,y acoftumbrado 
en elle dicho íu Señorío, de 
íe juncar en (anejantes Jun
tas Generales, para tratar, y 
conferir , y dar la orden que 
mas covenga ende en las co
las te cantes, y cumplideras

• . • . » u*

¿¿férvido dé Dios Nueftro 
Senor,y defüMageftad,y d¿i 
bién vniveríal de efte dicho 
•Señorioyefpecial,ynombra-o 
•damente fiedo áfsiayütados 
tomotros Cavaíleros,Efcudé 
tos,' Hijos-Dalgo de el di
cho Señorio, loslluftres Se
ñores el Licenciado Ginés de 
Perea,Gorregidor,y Veedor 
¡de eídicho Señorío , y deíus 
•Encartaciones, y adherentes 
•por íii Mageftad,y Don Mar 
tío de A bendanoS eñor de 
la'Cafa de Arandia, y Gracia 
de Meceta * Señor de la Cafa 
de MeCeta, Diputados del^y: 
el Licettciadó Vrtiz de Z or- 
ncca, y Juan de Murueta ,y  
JuáPerez de Agairrc, Letra
do,'^ Síndicos, Pirocaradores 
Generales de laTierra^Lla- 
iia del dicho Señorío* y deíu 
RegimiétOj y otros Regí do
res,yOíiciales dél c6 los Pro
curadores particulares de las 
dichas Repúblicas,de lasAn- 
te-Igléíias de el dicho Seño
río,)7 íüs Villas,y Ciudad, ca
yos nombres * y  cónemhres 
de ips diches Procuradores

cue



.Auto de là îuntà. 
•que de yufo feràn nqbrados, 
quefonlos iîguientcs-; Por 
la Ante-Igleûa, y Puebla de 
Mun dâcâj Pedro de Areclie- 
ta ,y  por la Ante-Iglefiade 
San Andrés de Pedernales,
Pedí o de Abia,y por laAat'e- 
.Igleiia de Nueíka Señora ¡de 
Axpe deBufturia!,Chriftpyal
de Alegría,Fiel de{la,y por-ía 
Ánte-Igleíia de Nueítra Se
ñora de Muructa, Rodrigo 

. de Murueta, FielSindico.de 
ella, y  por la Ante-Igleña de 
S. Martin de Forua, Domin
ga  de Aguirre, Fiel Sindico 
dclla,y por laAnte-Iglcña de 
San Pedro de Luno, San Jua 
de Echeañdiai Fiel Sindicó 
della, y por la Ante-Igleña 
de San Vicéte de Vgartçdc 
Muxica, Juan de ííuíquiza>y 
Martin de Zav ala,por la An
te-Isleña de S. Martin deLi- 
bano de Arrieta, Martin.de 
Ctacu, Fiel Sindico della,y 
por la Ante-Igleña de S.Mi- 
guel dcMédata JuaLopez de 
Vrquica,}' S Jua dcQlavarrie 
ta,Fieles Síndicos della.y por 
la Ancdgleña dcSátoT ornas 
de Arraaiá,Martin de Iíalsi,y 
Martin de Barrenhechca, y 
por el Concejo de Ajanguiz, 
pero Galindez de Mendiera,
Fiel Sindico ¿el, y poí ^ An-

- 4 5
te-Igleña de San Migué! de 
Hereño, Horcuño deVrur- 
t e , y.Francifco de Sarrua,y 
poría Ante-Igleña de S. An
drés deIbarranguelva, Juan 
de Apráiz , y Martin de Bcn- 
godechea,y por la Ante-Igle 
ña deNúeftra Señora Santa 
M ARIA deGauriguiz, Juan 
.de Meauria, Fiel Sindico de 
ella , y por la Antc-Igleña de 
Santiago. de.Corteçubi, J uan 
deBarrenechea deldoquiliz, 
y porlaAnce-Igleña deNucñ 
rra Señora deNachitua, jua 
Perez de L5ga,y por la Ante-, 
Igiefiade S. Miguel delzgaf-; 
ter,: Pedro de.Ediavarría ,y; 
Juan de. Echayarria, y poda 
AnCedgiefia deS anPedro de 
Bedarona,Pedro deEchaya- 
rriayFiel Sindico della, y por 
la Ante-Igleña.de S. ] u an de 
Murcíala, MartinPcrez de 
Arraguiz, Procurador del\a, 
y  por la Ante-Igleña de Sata 
M ARIA de"Nabarniz, Juan 
Perez de Hormaeche, Fiel 
Sindico della., y por la Ante- 
Igleña.de Santa Catalina de 
Guiçaburuaga,pedro de La- 
riz,Ficl Sindicq della,y por la 
Ante-Igiefia.de S. Martia.de 
Amorotqjuandc Aíubieta, 
FiePSindico délia-, y por la 
A.nte-Ide(ia de rS.:Pedrq de 
• ' ........ Mea,
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Mendexa, Juan Goncalez de 
Aldaíolo procurador della, 
y por la Ante-IgleGa dé San 
Pedro deBerriatua-,Pedro de 
Suftaeta,Fiel Sindico della, y 
por la Ante-IgleGa deN uet 
tra Señora de Genarrueajua 
de Arancamédi, Fiel Sindico 
delk,y porlaAnte-lgleGa de 
S. Vicece de ArbaceguijMar- 
t¿Li de CabialdcsFicl Procura 
dor General della, y por la 
Ante-IgleGa de Nueftra Se
ñora de Xemein* Pedro de 
Lecaran,Fiel Sindico della,V 
por la Ante-IgleGa de S. An
drés de Echavarria, Martin 
de Bereincua, y por la Ánte- 
ígleGade Amorobieta,Mar
tin de Herremcnteria,Procu 
rador de ella, y por la Antc- 
Igleíia deSanta MARIA de 
Hcchano,Martin deHertea- 
•nOjFielSindíco della,y por ia 
Ante-IgleGa de Gorocica, 
Hortudo de GoyrijFielSindi 
co della,y por laAnte-IgleGa 
de Ibarruri, Rodrigo Marti- 
üéz de Albiz, y deEgnicabal, 
Procurador della , y por la 
Ante-IgleGa de San Vicente 
de Báracaido, Juan Ruiz de 
Landaburu, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-IgleGa de 
San Vicente de Abado, Gre

como Procurador 'deelkjV. 
porla Ante-IgleGa de S. Pe
dro áeD euíroJuáde Arria-; 

■ga, com o Procurador della, 
y por la Ante-IgleGa de Sata 
•MARIA de Begcnajuan de 
-Adaro, Fiel Sindico della, y  
por la Ante-IgleGa de S. Eí- 
teva de Echayarrijuá deGa-; 
rate,comoProcurador della, 
y por la Ante-IgleGa de San
ta Magdalena deArrigorria- 
gajMartin de Vrquica,como 
Procurador de ella, y porla 
Ante-IgleGa aeSata MARIA 
de Arrácudiaga, Iñigo Vrtiz. 
de Arbide,Fiel Sindico della, 
y per la Ante-IgleGa de Sata 
M ARIA de Lecama,Juan de 
Gcyri, Fiel Sindico della, y  
por la Ante-IgleGa de San 
Martin de Arteaga de Xa-; 
mudiOjFrancifco de Zamu^ 
dio de Elorriaga,como Pro-; 
curador della, y por la Ante-; 
IgleGa de S, Juan de Zódica,' 
Ochoa López de Jauregm,' 
FielSyndico della, y por la 
Ance-IgleGa de S. Pedro de 
Luxnajua Ochca deAníoo- 
ri,Fid Sy ndico della,y por k  
Ante-IgleGa deHeradioJua 
de AlcagasFielSy ndico delk

gorio de&m ecola,hicri v ano

y por ia Antc-Igleíia de San 
Juá de Lejona,] lú de Acah.e« 
che,Fiel Sy ndico delk, y por



A uto de la Tunta;
•'ía Ante-Igleíia de Saca MA- 
RIA de Guecho , Inigo de 
Gdynia, Fiel Sindico della,y 
por la Antejgleíia de Santa 
MARIA de íkrango, Pedro 

• deSijitgcba, Fiel fiadle© de
ella, y la Ante4 g{gfla de 
SañPedrQ deSopslgna.Jqan 

: %  Á % ik f  a3 l i d  liadles da 
ella 5 v p§£ h  á a ii4 |lgfmd§ 
Vrdulii s SJkh© Mirdntg da 
iihivam i, eem§ Praeuf 4« 
ém  ddb,y p©? íaÁnt§4 gk= 
fía d§ d§ Gana,
: fiel liadla á? ?l.la i y p ?  k  
A^e-Igi?ik deGodlz ¡Juan
deHorJT^fajFieiSindico de 
fila , y por la Ante Jglefía d? 

Xemoniz , Juan dg Achuro* 
•gál, fiel Sindico della, y  por 
■ Ja Au??4 g k ík  deLauquinizj 
Jy|n González de Mancha* 
ca?pfeeuradof della,y por la 
•AnrsAglefiáde Sa$ Lloren- 
re 4e MarrurljQeHóa deT o* 
xrgniegui? Procurador della, 
y  pprlaAnte-Igled^ de fam 
sa M ARIA de Bafígo, Mar,- 
tui de Oíoategüi,Fiel fmdico 
della,y por la Ante-lgleíia de 
San Martin de Meaeaur de 
Morga,Goncalo de Rotasta 
como Procurador, que dixo 
jfcr della', y por la Ante-Igío 
fa d e  San Pedro de Mandu
ca »Bartolo de Iturab aliaga,

como Procurador ¿ella , . y 
po£:fa.Ánte-Iglefía de S. Au- 

-dres'de Gamiz, Antón de Elo 
nraga-, Fiel Sindico della, y 
por la Ante--Igle{ia de S.Mar 
fin de Fuyca, Iñigo de Men- 
4 e§á i e©m© Procurador de 
€lla,q dl%@ Í§r,y por la Anee- 
I g t ó d s  Sansa MARIA de 
Mmaea,Dominga deDomi 
câ Ficl Sindico ddia,y por la 
AñÉe4 |lefía de Lemoaajua 
dg Arrale,Fiel Sindieo della, 
y  pOf k  áñ lrfgkfia  de Sita 
Aí ARIA á§V!?§, Jagsbt de 
Itó;Pr§cUFaá§r áglkjV pe? 
la AnreJglefia dg ||ta ¿Vi A* 
RIA de Araneaeujaoebccfe 
ffafsí, y por las Ante-Iglefias 
de Cadillo , y Elcxabeytiq, 
Sanchq de Arrefpecyera,co
mo Procurador della 3 y por 
la Antc-Iglefia d? S|tq. MA” 
RIA de Ceanuri, Juar̂  Sierra 
de Gqr tacar,como Pfoeiirq  ̂
dor dellq,y por lq Anterlglew 
fio de S.Pgdrp de Dimqjju? 
tuno de Guerra,yHiraurguí, 
como Procurador della, y  
por la Ante-Igleíia de S. Pe
dro de Qlavarrieta, Martin 
deArdlza,Procurador della; 
y por la Ante-Iglelia de San 
Juan de Vbidejuan de Echa 
varria ,Fiel Sindico della, y¡ 
no parecieron los Procura* 

Qqq do-



iActoiMiaJunta,
doces de las AnteJgleíiasdé 
'Gáldacáno^FrumZjy losfu- 
lodiefrosÉ¿¿tés Sriidicosóe- 
nerálés, y Prcctirádbrés^par- 
'ticulares de codas las démas 
-Repüblieas'}'y,.Ante-Igleiías 
•de lalRcrrá-Llana del dichó 
tenorio,v en ía nombre, que 
•aísi parecieron, y fe ayuntará 
có Poderes efpeciáles que los 
früvíero prefentádo para a t  
Líbrenla dicha fú Júritacori 
h  dich a ] üíiici a * y Diput a- 
idos 5 y Síndicos Generales, y 
•Oficiales del dicho Señorío, 
-y de íü Regimiento, y con 
otros Ca valleros,Eícuderos, 
•y Hijós-DaJgo, qco ellos Ce 
.ajuntaró,q por íuprolixidad 
no van aqüi nóbrados, y cotí 
¡os Procuradores partícula- 
Tesq por las Villasjy Ciudad 
del dicho Señorío, q veniero 
eníunobre dellas ala dicha 
Juca,cuy os nóbres,y coriom- 
bres van eícritos, y  decíara-í 
«dos eri fu Libro de fu Regi- 
mieco,por Auto, y Teííimo- 
niode Juan de VíáoiáfuEÍ- 
crivano, en q eri efeto ion los 
dichos Procuradores dé las 
dichas Villas ,• y Ciudad, por 
la Villa de Bermeo , Meado- 
ca de Arteaga ,y  Sancho1 de 
Aríeaga,y por laVilla dé BU-
bao jOchoa delaRinaga, y

-Martin de T  cIaeche,y..poría 
cVilla de Durango .,.C&hQa 
R uiz de Arteaga,AlcaldeLe 

;ella , y elliicchciadó Vbieta, 
'Procurador dé la dicha Va
lla,y por lá Ciudad deOrdo- 
ña, Juan de Ángulo ¿ y por la 

. Villa de Leqüetio, H'elhado 
de Barrena j y por lá Villa de 
Guernica,Ochoadé Arana, 
y  por la Villa de Plácencia, 

•Juan de Mareeheaga, y por 
la Villa dePortogalete, Juano ,
ideelCafal, y por la Villa de 
Marquina, Martin Ruiz de 
Ibarra,Alcalde dellay por la 
Villa de Hohdarroa,Miguel 
Ochoa de Birriacua,-Alcalde 
della, y por la Villa de Her- 

vroua Juan de Efpiílá, y por la 
Villa de Lorríb, Juan Marti
nez de EíleyjBarralcalde de 
tila,y por la Villa de Villa.ro, 
Hurtun OchóadeBildpfok, 
-y por la Villa de Múriguja, 
Lope de Elguecabál,Áléalde 
della , por la Villa de Gueri- 
taiz,Ochoa Lopez deAulez- 
tia,y Huríona,Alcalde della* 
y por la Villa de Miraballes* 
Sacho de Árecádiaga,AÍcal- 
de della,y por laVilla de La- 
rrabecua, Rodrigo de Leca-, 
w á , Alcalde d d la, y  por la 
Villa de Régoytia, Sacho dé 
ÁrraecÍ2e,.Aica!de de ella ,y

por



. Áüüó cíe la Tunta.1 —V*W'
: por lá Villa de' Óchandiánó, 
Gáfpar de Vfaola. Yeftádó 

- afei jumos a fon de vniverfi- 
dád en voz, y en n'óbre de to

M i____/
ras, Preboíles déla Villa de
Durángo deJa Solicitado, y
djligécias q por eíle dicho Se
ñorio,y füRegimiéco Ies fue---------- iiuuu,yiutcegimiétoIesfue-

dó eite dicho Señorío de Viz ; ro encargados, y Ies dio por
caya3eh la dichaJucaGenerál inftruyció para laConfirma- 
en preséc'ia.y por ante nos Si. cion de fus Fueros ,yPrivile- 
mon de Barrutia, y-Martin gios,-yparáotrosefedos ,y 
R uiz de Solarte, Eícri vanos negocios, y aísiíliédo en ello
Públicos de íu Magcftad, y el dicho Gradan de Meceta, 

'd e  la dicha juta; y Regí mié- dado cuera, y haziédoReia- 
• tojos dichos SeñoresCorre- ció délo q aníi avia negocia-

: 1  ̂r * *gdor, y Diputados,ySindí- 
cosprocuradoresGeneralcsj 
^Oficiales del dichoSeñorio,
• y ios dichos Fíeles,y Procura
• dores particulares de las di
chas Repúblicas de )á dicha 
Tierra-Liana,y Villas,y Ciu
dad dél, cólos demasCa va
lleros, Efcúderos,Hij os-Dal-

x ----
: do cÓfu Mageftad, y con los 
Señores del fu muy alto,y íu- 
pre mo Coníejo,y en la Real 
Audíécia de V alladolid,y en 

■'otraspartes ennóbre deidi
cho Señorío , entre otras, co-' 
fas,ycecalidos lo q  primero 
^xhibib.y entrego,es vnaCar 
ta, y Provilió Real de Cófir-

go¿ q afsi ocurrjeró á ia dicha 
juta,para los Cafós, y eíeéios 
paraquehafido afsignadala 
dicha Juca, q á todos les ion 
notorios, y de nuevo íe les hi 
zo Relacio de Jes dichos ca< 
íes, y negocios, a q , y  (obre q 
ion llamados, y juntados, de 
q  de y ufo por otros Capítu
los íe hará aquí particular riie 
ció , y eípeciaimétc para to
rnar ¿y recibirles cueca,y razó 
al dicho Gradan de Meceta,.,

macio,firmada del Rey Don 
Fhelipe nueftro Señor,áquié 
Dios nueftro Señor le délar- 
•ga vida, con auméto de mu
chos mas Rey nos, y Seño
ríos,y buen fuceflo délas ca
ías como la Chriíl/andadlo 
hámeneíler , íellada con fu 
Real fello,y reír.édada de Aa 
tonió de Érafo,(ii-Secretarío, 
y fenalada,y firmada de algu 
nos de los Señores del dicho 
fu muy a lto j y fuptemo Có, 
jejo,por ia qual en cfe&o có-Diputado del dichoSeñorio, 

y  á Martin Raíz de Mucha- firma el Fuero,y Privilegios,
v U-
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r y libertades, y f r a n q u e j y  y Ciudad, y  adherecescomö 
etlempcioiies con rodös los por la dichaCarta,yProviiI6 
buenos vÍQ5>y coRbbres del confta, y pareze, cuyo tenor 

äe^syillasj es como aquife figue.

C O N F l f e M A C l O H

D I L  R E Y  DOM F H ELIPP&
i'Ví

r r _
Segiiiide d &

f  ©f qu|f.@ pana dg Grä? 
d iu  di

U Q m k  d§ 
Di©§ j H§y 

d§&fMÜä i d ito ß j d§ 
Afifbu # d§ lastoiigillif, 
4g jefufeiem?de N&virrt»de 
Graiiadtej de irdledQ;de Vg« 
leneia, dg (Jglig&idß Mallor™ 
f is ?de Seyilla,dfeCefdcna?dg 
ßpfdpya, de Cbrecga ? dg
Mufciä, de Jaen,de)e§ Alga?
yes, de Algezirä , de Cibral- 
ggr, de lgs Isias de Qafcarias 
de]a§Ißdias4§lassy Tierra 
firm e dei MaF Q<?egaßo,G| 
dg de iaf|e}pfias Senor de 
V|zeayasy de Möiina,Duque 
dgi^gengSs y  de Neopatrias 
Conde dfRuyfdlbmyGer-? 
,dania?MaFqiies deQriftän, y 
de G aaano, Afcbiduquc de 
Äuftri^Puqug deBorgonas 
y de t o t e e - d e  Milan,Co
de de Flades,y de Tirol,

qug 6§ l i  C&ía ? f  de 
MuRfm  i b Manin Ruis ds 
M u tó iF k ?  Bueftf© eeiadv,’ 

maye? de U Villa 
•di D.ariB!©|€©tP©perfonas 
Dip&adis pos h  Justa , y. 
Jíiilick 9 y Regimiento de 
íps Cavalí gres, Hqm?s,Fijo§ 
Dalgo del nneftro M ay No* 
ibie} e Muy Leal Señorío da 
Vizcayaj y en fu nombre nos 
hizieron Relación por fu Pe* 
ticion 3 deziendo : Que los 
Cayalleros, Efcuderos, Ho- 
mes, Hijos-PaigPjdel dicho 
Señorío, tienen í us Leyes, 
Fueros, y franquezas 5 ¿¿li
bertades por donde íc rigen, 
govieraan, fe adminiíira 
lajuíliciaen el dicho Seño?' 
rio , y otras partes, por los 
Juez-es de e l ; El qual dicho 
Fuero , y  Privilegios , día- 
van confirmados, &  man-

dav
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dados guardar por Los .Ca- uueitro CofcjciycòNos co*.
sholicos ReyesDon Fernan
do , y DonaIlabel, y por la 
Carbólica Reyna Doñajua- 
na",y el Emperador, y  Rey 
mis Señores Abuela,e Padre, 
q  ay an Gloria,é por los otros 
Reyes nueftros Predecefío-

íulcado, tuvimoslo.por bien* 
por .ende acatando los mu-, 
chosbuenos,y leales ícr vicios. 
queLa hecho;¿y _de cada día 
hazcidl dicbóSenorio a Nos,.: 
y a riueEraCbronaReal¿por 
hazerbic.v Merced al dicho 

res como lo podíamos man- Sciidrió de Vizcay a, y Vezi-' 
dar ver por. el dicho Fuero nosdél por cita nuclira (Zar- ; 
impreño, <S¿otras Provifio- ta,bfuTraslad:oyíignado de
nes de Cófir mació q anre los Elcr.iyano Publico de nucí- 
del nueftro Cófejo fuero pr.e cfo proprio mamó, 8¿ cierta 
fc’ntadosjy q como bié.íabia-; ciécia,y poderío Real abfelu. 
mos por parce del dicho Se- to dc que.en eftabpartc que-.
ñoriofe nos aviafido ítipli« 
cado,q cúpliedo lo q eramos- 
obliga dos,fucñemos á hazer 
en el dicho Señorío el Jura-, 
mentó de guardar todo ello 
como lo avian hecho los di
chos Reyes Cathoiicos,y los 
otros RcyesnuefttosPrede- 
ceííores,yxi os fuplicar o,y pi
diera por Merced, que pues 
agora no avia difpcíició pa
ra poderlo irenperfórraaha 
zer el dicho Jurameto,man- 
dañemos confirm ar, y a pro-- 
.bar los dichosFucro,y Priví- 
legio$,y víos,y coftubresbac- 
nas q el dicho Señorío tiene, 
porq mejor fe guardéis,y cu. 
plade aqui adelaté, o como 

* la nueftia Metce dfuefie ,to-' 
dolo qual viílo por los de el

ramos vfar, y xf amos, como : 
Rey,& SeñornaturaJ, no re
conociente inpteríor en ló te-, 
por al,loamos,gratificamos,: 
cofirmamos, y aprobamos .el, 
dicho.Fuero ,fegùn.q errai fe 
contiene, y los Privilegios,yi 
franquezas,y libcrcades.de el; 
Senorio-,,y Tierra-Llana, y  
Villas,y Ciudad del : Segu, y. 
por la via, y forma q por los 
dichosCatholicps Reyes D* 
Fernando, yDonalíabéLy 
porla Cathofica Reyna Do
na Juána,y éi Emperador, è 
Rey mis Señores Abuela, e 
Pa drc5q ayaGloria/uero co- 
firmados, è-àprobados ,• yen 
el dicho Fuero fe cótìené 5 è 
mandamos à los del nueftro 
Cóíej o,Pteúdente.ó¿Oy do?- 

Rrr res
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res de las hueftrasAudiccías, ra5ni en tiépo alguno, ñi po:.
Alcaldes ¿ Alguaziíes-de.; lá
nueftra Caía,Cor te, 6¿Cha- 
éilíerias, al nueftro Juez 
Mayor de Vizcaya,6e aL qesy 
o fuere nueííro Corregidor, 
oJuez de :Refidencia del d¿̂ ; 
cho Señorío, 6c áíu Lugar- 
Theníence, y  a los Alcaldes»; 
Diputados y Procuradores» 
Pre boíles,Prcftameros, Me
rinos, Eícuderbs, &  Hijos* 
Dalgo, deldicho Señorío, y  
a ocios qualefquiér nuéítros 
Miniílros» 6¿ Juezes dé ellos 
nueílrosReynQs ,  6c Seño- 
riOs¿aísi áíos q agQrafon,co-¿ 
rooáios qíeráade aquí ade* 
lánce, y ácaday^noy y  quai-  ̂
qüierdclloscnfus Juridicíb- 
nesjqguarden^y cumplan, y  
hagan guardar ,y  cüplir cita- 
nueftraGárta, &  codoIoPiY* -t -
el] acÓtenido, 6¿ cocraelce-

alguna manera; íopenadela: 
nueftraMerced,6cde cinque> 
ta mil maravedís , parada; 
nueíira Ca m ara; á cada yno; 
q.locócrario hiziere. Dada 
en Madrid, a veinte , ¿c dos 
Dios dei Mes de Febrero de 
mil 6¿ quinientos y íetenca y 
cinco A ños.. YO EL R EY. 
YoAntonio de Eralo,Secre
tario de íu Mageílad Cacho« 
lica, la fize eferivir períu má 
dado,D.Epifcopus. Segpvié.; 
El Licenciado Fuen- Mayor., 
El Doctor Francifco de Ave- 
diWoM Licenciado Francií/ 
co de: Chaves. El Doctor 
Luis de Molina. E¡ Licencia? 
doC o va rrubiasRegi lirada. 
-Jorge de Olalde Vergara*.
: o -por Chanciller M a-. ,:; - 
- -y o r . Jorge de 

■■■'! ;. lO k rde  Ver-
npr,y forma dellano váyan/ 
mconíiencaii ir,nipaífar ago

. "US® '

.....gara. 1 ;

*55?

A qual dicha voz leída verbo adverbunv 
i Garta>6^PcQ com o en ella íe contiene, to

te viñoReal de da la dicha Juta conformes,
/Gofirmaeib, refppndib, 6¿ dixp;: Queda 
j^ d e  fuftjrTKa recibian»y recibieron,y ob<?- 

iheorporaday - fiendopof mi decían^ y obedecieron, con 
el dicho Simo de Barrotia>Ef toda]a reverencia, Se acata-; 
criváno en alta y s  inteligible mientp.de bidp-tom ándola
'i, : ~ ' OO-,
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còrno en efeto la tomaron, 
por lo q coca à todo el dicho ■ 
Senorioiy àfus Repúblicas,y 
àia dichafu Juta Generalav 
fus manos ios dichos Seño
res Corregidor, ¿¿ Diputa
dos , ¿¿ Procuradores Gencr 
rales,y quitando íus Bonetes 
la befaron, ¿¿ pulieron enei-. 
ma de íus Ca becas, come à 
Carta,¿¿ Proviíió Real de in 
Rey natural ,recibiédclo co. 
la alegría,¿¿ humildad q de-: 
ben,¿¿ion obligados,laMer- 
ccd q fu Mageftad les ha he
cho en hazerles la dicha Có- 
firmacÍGn,fcgun,y como era 
obligado, y lo- hizicron fus. 
PredeceíTores de gloriola, 
memoria, y les hará el Jura-> 
m eto, y lo q mas deba enúr 
tiempo, y lugar,.conforme à 
fus Privilegios , y como lo 
mcrezen tantos, y tan leales; 
férvidos, y ánimos tan av en
taja dos, cóqefte dichofu Se
norio, y Vaflállos ,¿¿Subdi
tos dèi, han fervido fiempro 
à la Corona Real de Eípana; 
con tanto derramamiento 
deíangre, & peligro de fas. 
perfonas, ¿¿lealtad ,c¿ ven
taja, como lo harán íiemprej, 
y para que fegun, y Como fu 
Mageftad lo manda por la 
dicha iu Caita, ¿¿Proviíion

Real deConfirmado,lcsfea. 
guardadas,¿¿ohíervadás en ; 
todaslas-panes,¿¿Ciudades, 
y ViUas^C Lugares,de todos 
los Rey nos, y Señor ios. y las 
dichas íus Leyes, y Privile
gios, ¿¿franquezas,y liberta
des, y cílem pe iones, como 
en ellas ic contiene, ¿¿ porq 
mejor lean guardadas , . y l c '  
manden guardar,y obiervar 
comò halla aqúi (lepre le ha 
hecho, ñnexceder, ni alterar 
encola alguna,toda la dicha 
Junta General, dixo : .Que le 
pcdian,y fuplicav.an, hum li
men te i fu Mageiìad,les;ha-j 
ga Merced,en mandar, y-con 
ceder fu licencia ;,á.qúe:c;n los; 
Libros, y Quaderno.? de las> 
dichas fus Leyes ,q cofu Iicem
eia expreffa,eftà dadchcrdeii)
de q ie imprima, fe.iacorpo* 
re la dicha Còfirmaciò,y efte. 
Auto aipie de las demàsC5-; 
Urinaciones halla aquí por 
íus PredeceíTores hechas, pa- 
ra que como de todo lo de
más de ella les conile, y les 
fea notorioá todos dé.to.do 
lo fufodicho,y paraque en ja 
dicha razón le haga la.dilige 
cía debida, de manera,q aya 
cuplido efe&o ,fue remitido 
ai Regimiento General de el 
dicho Señorío,y le mandò fe

de



acion> ;
d ila  orden q cerca áellofea; dad.El Licéciadc Pereá, D o. 
neceífario,&: convenga, y en Martin de Abcdaño, Gracia 
que en todo, y por todo fean de Meseta, Juade Murueta, 
gUardadas>S¿ obfenradas la» Jua PerezdeAguirre,Martin 
dichas fas Leyes ¿el dichoíu de SolartejEfcriv ano, Simón 
Fuero,y Privilegios,franquea de Barrutia. E y ó Simón de 
zas,y libertades,fin derroga- Barrutia, Eícrivano Publico
don.ni alteración alguna,en deíuMageftaden todos fus 
to do, y por todo ,  como en Reynos,S¿ Señoríos,Se de el 
cll as íe contiene, y aísi lo pi- Numero dél juzgado deViz 
dieron,e fopliearon en fee, y caya , en las Merindadcs de 
Eéftimonio de todo ello en Buífuria,yMarqu¿na,EícnVa 
publica forma ,  y con lo ¿¡de no Fiel de la J uta,y Regimié- 
íafo cfta pedtdo,yordcnadOj. to de elle dicho Señorío de¡ 
y  proveído en los dichosCa- Vizcaya, en vno co el dicho,
pitülosíe dib por acabada ía_ Martin deSolarte,Efcriv ano, 
dicha Junta' General, y  fue teftigo prefente fui a lo fu-
defpedido en el dicho Día, .y fodicho,y.;de pediraienco del 
MeSj&Añofuíodicho, fien- dicho Señorio,6¿ por mada-í 
do prefente» por tefiigos co dodel dicho ScñorGorregi- 
©tros muchos. El Licencia* dor fize Tacar, y Taque elle 
doMatiengo > Teniente Ge- traslado fin incorporar lo, 
neral de el dicho Señorío , y  demas q pafsb en la dicháju- 
Lope Martínez de Mandaja-; ra» cpn pie ,yformaseneftas 
na,Teniente de Freftamero, eres fojas. de medio pliego, 
y Juan de Varaya ¿ Tenienfe fin embargo q otra vez ren
de Merina en la Merindad go dado otro tanto Tacado 
deBufluriajyélBachillerMé delLibrodel dicho Señorio, 
doga deí Arteaga, y los d¿< donde affchtado,6c fírmado 
chas Señores Corregidor, y  eftá el Original, por ende
Diputados,ySitvdices,por íí, fize aquí eñe mío figno, que 
¿¿portodala dicha Junta lo cs;a tal,en teírimonio de ver-, 
firmaron aquí de ius noni* dad. •
bres por quitarle de prolixi-: ' ~ Simón de Barrutia.

------ " — ---------  ' ------- '
'jCi“»?'

PEDRO
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Edro de Vra- 
candi, y Juan 
Martínez de 
Arriera, Sin- 

. dicos Procu
radores Generales de eíle 
Muy Noble, y Muy Leal Se
ñorío de Vizcaya en fu nom
bre^’ de la Juta, Cavalleros, 
Efcudcros, y Hijos-Dalgo 
del,dezimos:q como a V. M. 
es notorio, aviédofucedido 
la Mage ílad del Rey D.Fhc- 
lippe nueítro Señor,Tercero 
deftenóbre, qDios guarde, 
por muchos, y felizes Años 
en los Rey nos de Eípaña,-y 
en cfteíu Señorío,por muer
te,y fin del Señor Rey D.Fhe 
lippe Segudo de gloriofa me 
moria,fuéfuMageflad fervi- 
do de cñfirmar el Fuero deí- 
te Señorío, en cupümiéto de
lo q las Leyes difponen,avie- 
dolelc íuplicado, q  coforme 
a las dichas Leyes hizieífe el 
juramento,y íolemnídad rc- 
qaiíita,fcbre que fe libro efta- 
provificn, y Carta Real de 
Confirraacio de q hazemos
demoílracion. Y  como ra
bien a V. Mag. es notorio en 
Junta General lo el Arbol de 
Guerníca fe huvo decreta
d o , q la dicha Real Proyifió

confirmatoria fe imprimiefc 
fe, y pufieíTc inferta en los 
Libros del dicho Fuero, y q 
fobreellohizicíTeinos las di
ligencias, q con vcnieíTcn : Y  
para q eftofe lleve a debido 
efetOjConviene mande V.M. 
q la dicha Real Proviíion fe 
imprima, y enefta Villa de 
Bilbao ay Impreíior q lo puc 
de hazér,pedimos a V. Mag. 
mande q la dicha imprefsion 
fe haga,\a qual hecha,íe pon
ga en todos les Libros de el 
¡dicho Fuero, aísi en los-q tu- 
yieren particulares, como en 
los que efián en poder de los 
herederos de S. Juan de Fa- 
noi.vezino.qhiedc efta Villa 
de Bilbao, á quien íuMagef. 
tad huvo hecho Merced, de 
q por fu orden, y a cuenta Cu
ya ,fe hizieífe laimprefsió de 
los dichos Libros,y que fin la 
dicha Confirmación, no fe 
Vendan Libros algunos de el 
dicho Fuero, y fea con infer- 
cion deíte Pedimienco, para 
lo qual,

El Licenciado Aperribay. 
En la Villa de Bilbao a diez 
Dias de el Mes de Mayo de 
mil y feiíciécos y. oehoAños, 
ante el SeñorLicéciado Die
go de Soco, Corregidor def- 

Sil te
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te M ay Noble, y Muy Leal Confirmado fiel dicho Fue-
Señorío fie Vizcaya , por el 
R ey uueftro Señor, y en pre
ferida de mi Juan deZarra- 
ga, Eícrívanode fu Magef- 
tad,y déla junta,y Regimié- 
to fiel fiicho Señorío, Pedro 
fie Vracandi, y Juá Martínez 
fie Arriera,Síndicos Procura- 
ficrcsGenerales del fiicho Se 
áono,y en fu nobre prefenta 
ro eftaPenció,ype filero lo en 
ella c6tenido,y Jufticia.EÍ di 
cho Señor Corregidor con 
villa fiela dicha Petidon, y 
délaProvifion,y Carta Real 
de Confirmación fie Fueros 
en ella contení fio, dixo: Que 
mandara,y mando, q i l  Im-*r 
preíTor delta V illa, imprima 
la dicha Real Provifion de

ro , con elle Pedimientoyy 
Auto, y lo penga todo al pie 
fie cada vho de los díchcs 
Fueros, anfi-en todos los que 
-particulares-tuvieren, como 
en los que eílán en poder de 
-los herederos de S. Juan de 
Fano, y no le venda ningún 
Fuero,que no tenga la dicha 
Confirmación , ni ninguna 
.petfona fe atreva à ello,To
pen a de cinquenta mil mara 
vedis, para la Camara de fu 
M ageflad, y que los dichos 
Síndicos, hagan las diligen
cias q  convengan para e!lo¿ 
Xy lo firmò el Licenciado 
" Diego de Soto. Antev

ed;.' mijuándéiZa- ;i { ■ ' 
rragá.

c ó N F i R Mac  i o n,
D E L  R E Y  D O N  F H E L I P P E  

Tercero.

O N  Fhclippe 
por la Gracia1 
fie Dios, Rey 
fie Callilla, 
fie L eon, fie

Aragón,de lasfios Sicilias de 
Gemfalem, de Portugal , de 
Navarra,de Granada, de To,

de fio,fie Valencia, fie Galicia, 
fie Mallorcas / de Sevilla vdé 
Cerfieñá, fie C o rd o va , fié 
Córcega,fie Murcia,fie Jaén, 
fie los AlgarveSjde Algczira, 
fie Gibraltar, fie Jaslslas fie 
Canaria, fie lás Indias Orien
tales, > Occidentales, Islas,y
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Tierra- Firme de el Mar Oc-
ceano, Archiduque de Auf- 
tria,Duque de Borgoña,y de 
Brabante,y MilamConde de 
Afpurg,dc Flarides, y de Ti
ro! , y Barcelona, Señor de 
Vizcaya., y de Molina, &¿c. 

Por quanto por parte de vos 
el nucílro M. Noble, y Muy 
Leal Señorío de Vizcaya, y 
fus Villas,y Ciudad,y Encar
taciones^ Merindad de Du- 
rango,y D. Antonio Gómez 
Goncalcz de Butrón,v Muxi 
ca en vueífro nombre , nos 
fue fecha Reía cion, q por la 
Ley primera de el Fuero de; 
éfFeSeñorio,confifmadopor 
los Señores Reyes de glorio-* 
fa nñemoria nueftros Prede- 
ceíloreSjíe effablecia, q los he 
rederos,y Señores de Vizca
ya dentro de vnAño qhere- 
daífen, y fucedieten en.fus 
Reynos: Y íiendofuplicado 
por parte de eíTeSeñorío hu- 
vieile de ir,y fu eñe a Vizc aya 
en períona, á haz-ér los Jura
mentos,y prometimientos,y
confirmarles íus Privilegios, 
vfos, y coífumbres, franquea 
zas, y libertades, y Fueros, 
Torras,y Mercedes,q tenían;- 
Y  por aver fuccdido nos en 
ellos nos íuplicafles fuelle
mos férvido de ir á eílcSeño-

rio a la dicha Confirmación, 
y Juramento,o como la nucí 
tra Merced fucile. Lo qual 
vifío.por los del nudlro Co- 
fcjo, y có nos coníultado tu- 
vimoslo por bien. Por en d e, 
acatado iosmuchos buenos, 
y leales férvidos q ha hecho, 
y de cada c'ia hazc,eiledi- 
c ho Señor io a N os, y a nuci
era Corona Real, y porha- 
zer bien, y Merced á elle di
cho Señorío, y Vczinos del, 
por cita nuellraCarta, o fu 
traslado, fignado deEfcriva- 
noPublico, de nueílropro- 
prio mocu,y cierra cienci a , y  
poderío Real ah/oluro, de q 
en ella parte queremos vfar, 
yvfarrios: Cómo Rey,y Sc-' 
ñor natural,no reconociente', 
fuperior en lo temporal, loa
mos,y ratificamos,confirma 
mos, y aprobamos el dicho 
Fuero,fegun q en élleconcie- 
nc,y los Privilegios,y fráque- 
zas,y libertades deldichoSe- 
ñorio,Tiefra-LIana,Villas, y 
Ciudad dé 1, fegun, y porla- 
via, y forma q porlcs dichos 
Carbólicos Reyes qayáglo- 
ria,fuero cofirmados,y apro-, 
hados, y en el dicho Fuero le 
contiene: Y  mandamos a los 
del nuefttoConíe]oJ?refidé- 
tes,yOy dores de las nucieras

Au-
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'Audiencias, Alcaldes, Aígua- 
ziles déla nucílra Cafa, Cor« 
te,yCbancillerias,y á vueftro 
Juez Mayor de Vizcaya, y ai 
q  es, ofuere nueftro Corre
gidor, o  Juez de Refídencia 
del dicho Señorío,y a fe Lu- 
gar-Teniécc,y á los Alcaldes, 
Diputados, Procuradores, 
Preboíles, Preílameros, Me
rinos, Efcuderos, Hijos'Dal
g o , del dicho Señorío, aníi á 
losqaoraíon, como á los q 
feran de aqui adelante,y a ca 
da vno,y qualquier dcllos en 
fus jurifdiciones,q guarden,y 
cumplan, y  hagan guardar,y 
cumplir efta nucílra Carta,y 
todo lo en ella contenido, y 
contra el tenor,  y forma de 
ello no vayan, ni contentan 
ir,ni paffar,aora,ni en tiempo 
alguno, ni por alguna mane

ra* fopena defia nüefíra Mer 
ced, y de cinquenta mil ma
ravedís para nucílra Cáma
ra, a cada vno q lo contrario 
hÍ2ÍercrDáda en Valencia de 
Donjuán , aquatro días del 
Mes de Febrero, de milfeif- 
tientosy dos Años. Y O  E L 
R E Y. Y o  Don Luis de Mo
lina,/ Salazár, Secretario del 
R ey nueftro Señor la fize cí-; 
cribir por fu mandado, Re- 
giftrada Jorge deOlaldeVer 
gara,Chanc¿Uer Mayor. Jor
ge deOialde Vergara.Ei C o 
de de Miran da,elLicenciado 
de Boorqucs. El Licenciado 
Francifco de Albornoz. El 

Licenciado Pero Díaz de 
[Tudanca. El Licencia^ 

do Don Francif
co de Concrc-; 

ras.

Omingo Ortiz 
de D ondiz,y 
SatorudeDuo 
Síndicos Pro- 
curadoresGc-

nerales,defte M. Noble,y M. 
Leal Señorío de Vizcaya, en 
fu nóbre, dezimos : Que co
mo confia defta Real Carca,
yProvifìonde ^anteV. M. 
hazemos dcmoíiracion, con

lafolemnidadneceífaria. El 
Rey D. Fhclippc nueftro Se
ñor Quarto defte nombr.c,q 
Dios guarde por largos,/fe- 
lizesAños, aviedoíucedído 
enlosReynosdeEípaña, y 
en efte fu Señorio,por muer
te , y fin del Señor Rey Don 
Fhelippe Tercero de glcrio- 
fa me moria-fué ío Mageíiad 
fer vido de confirmar el Fue-

ro



PedimíentO;dé lo s Síndicos Generales-- 2 5 7  
rb.defte dicho Señorío enór- :
denjaloqiie'difponen lasrLe- 'T ^  O R  prefencada eftaPc- 
ies de el, poravcrfclo-fuplica- ■■ rícionjyfemanda allm- 
do, que hizicífc el Juramento, ;: ; r preffor de la Villa de 
yfolemnidadrequiüca, con- Bilbao , imprima la Confir- 
forme aellas: Y  porque con- macion vltiixia délos Fueros, 
-viene,queja dicha Carca, y v f o s y  coftumbres, de eñe 
ProvifionReal de Confirma- Muy Noble, y Muy Leal Se-
cionfe imprima 3 pedimos, y ñoáo de Vizcaya,hecha por 
duplicamos á V.M. en el dicho el Rey nueftro Señor'Don 
nombre , que eLlmprcñbr de - Phclippe Quareo 3- y hecho, fe 
efta Vilialo haga ,y hecha,fe - ponga ,y  alsientc en rodos los 
ponga en todos los Libros del Libros de Fueros, aísi en los 
dicho Fuero, anfi en los que que comparen de Satr Juan 
tuvieren particulares , como de Fabo, como en codos los 
en los que fe han recibido de demas que tuvieren particula- 
-poder de el Capitán San Juan te s , y íe hallaren impresos, 
deFano, ácuya quenca ha fi- en que no eñuviere-la dicha 
do lalmpreísion de ellos, pa- Confirmación 5 y que de aquí 
«Ta imbiarlos a las Audiencias -adelante, no le veda ninguno 
Reales de fu Mage fiad,y otras délos dichos Fueros finia di
partes, donde ion neceíTarios, cha Confirmación: proveyo- 
para que confie de la dicha lo el Señor Licenciado Don 
Confirmación 3 y que fin ella, Pedro de Guevara Vncueta, 
no fe venda ninguno de los Teniente General, por el Rey. 
dichos Libros, y fia con infer- nueftro Señor en eftc dicho 
. ciondefte Pedimiento, y fu Señorío, que fiaze Oficio de

Auto jufiicia,Domingo Corregidor en él, por aufen-
Ortiz de Don diz, 

Santorum de

cía de el Señor Licenciado 
JuaGon§alez de Salazar,a pe
dimiento de los Síndicos Pro- 
cursores Generales defte di
cho Señorío, porTefiimonio 
de mi Martin de Tellaeche,Ef 
crivano de fu Mageftad ,y  de 
la Junta, y Regimiento-de él:

Ttt En
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En la dicha'Villa de Bilbao, • Aereo. ElLicenciado Gusr? 
-a-Vejfese y ochodias dé el-Mes -; J  WaVncaéca;-Anee mi¡e.b 
.deMarcode-miíy :feikicntqs -■  Martin jd©Te~ Yocú
yveinte y cinco'Anqs , y la ::ilaebh¿;Y- : p*cá
-dichaImpreísioh» fea -cohiin» cc c e::..:.yjyfys,:.- - -miy
JercíOfldecftePedimien«Xjvy -/:ec> e-rp - ¡ Y : ::iY , ..mbi

g ,í w e ? %  c m K  ,'Yd e Y
REY N.VESTRO SEiíOR DON PHE- .

,•• ;lippc Quarto el Glande. ; : •' Y:;.-

rON Phelippe, 
por la Gracia 
de D io s, R ey 
de.Caftilla ¿de 
Leen, de Ara-

■ Yj - gen, délas dos 
SiciliaSfde Jeruíálem, de Por
tugal > de Navarra, de Grana
da , de Toledo,, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorcas ,de
Sevilla > de Cerdeha, de Cor- 
do va^de Córcega,de Murci a, 
de Jaén * de los Algarves, de 
Algezira» deGibrakar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales, y-Occidenca íes» Is
las, y  Tierra-Firme deí Mar 
Ccceano^Archiduque de Anf- 
tria»Señor de Vizcaya, y de 
Mqiinas & c . . Por quanto por 
•parce de vos el nudko Muy 
Noble.,..y Mtiy Le ai Señorío 
de Vizcaya, Villas ,.y Ciudad,

Encartaciones, y  Merindad 
de.Durango , nos.faé hecha 
Relación ,que por la LeyprY 
mera del Fuero / confirmado 
por los Señores Reyes deGló- 
rioíá memoria nue íleos ;Pjb- 
decefidres, ekava, proveído, 
y difpuefto, que los .¡Señores 
que fucedieííen en. el- dicho 
Señorío , huvieífen de ir. .en 
períona a e l , áhazer el Jurar, 
meneo conforme a la dicha 
L e y , y confirmarle fus Privi
legios , vfos , y  coftumbres, 
franquezas, y  libertades, y  
Fueros, Tierras, y Mercedes, 
que tenían de N os,.y délos 
demás Señores R eyes: Y  nos 
íue pedido, y íuplkado, que 
anfi io guardaílemos, y cum- 
plieíleniós, y en el entretanto, 
mandaremos confirmar, y 
cenfirmaliemos los dichos

Fri-



Del Rey Don RhHìppelIIDei Grande. •2 5̂
Privilegios, .yfosdy coftdm- croó CÉMnnadòsv yapt< >ba_ 
bpcs,franqucz,àsi>y libertades, -dos- yy'.en:ehdìdiò Fuero Fe
Fqeros,Tierra$I -y Mercedes, 
.como lo aviandhécho los de- 
mas -.Seáores^Bbeycs nueíbos 
.AROeceildres ,o  cómoda nuéC- 
rra -Merced fucílcd Lo quid, 
viítopordosdeiBueliroíioa-- 
íejo, y :con. Nos-confultado, 
tuvimojdo por bien: ;Por en- 
de, acatando Los muchos,bue- 
nos, y leales férvidos que ha 
hecho, y de cada dia haze ef- 
..te dicho. Seno rio, a N o s,.y  , 
a ñaeftr-a Corona-Re al , poc 
hazer bien , y merced a elle . 
dicho Señorío, y vfos del, por 
tila nueííra Carta ¿o.íu Tras-X 
lado, íignado de Eícrivano 
Publico;-de nuefíxo proprio 
jiiucu;,:y cierta ciencia ,ypo¿ 
denpcReal abfoluto, de que 
«en eítá-parte queremos víar,y 
víam os, cómo R ey, y Señor 
'Natural,- no reconociente fu~ 
perior en io:tem;poral, loa
mos, y-, ratificamos, confirma
dnos y aprobamos el dicho 
Fuero, fegun que en élíe con
tiene , y los Privilegios, fran
quezas , y libertades de el di
cho Señorío , Tierra-Llana^ 
Villas, y Ciudad del, fegun, y 
.p.or la vía , y forma que por 
ios dichos Señores Católicos 
Re.ver( que ayan Gloria) fue-

-contieñen; y tnándam osados 
.deci»tracitro Cotiíejo-, Prcü- 

■ denté ¿y.O.y doces, dé iasouef- 
rtrasAuüendas, Alcaldes, Al- 
eg.uaziles d e-Iamuédra Cafa * y 
•Corte sfy Chaneflcnasyy /al 
.nueftro/ Juez. Mayor. de.V.izr- 
■ cayájjoáf que es fo ihere riu él
itro Conegidord-j uez» de 
■ fmmciaidcLdiclrobcnQriCh b̂»
•à luLdgár-.T'cniente:, ; y  a jss 
AlyaLdc^-Diputados, ProcU- 
r adofésyprcéolfPreftarbe- 
ros, Merinos, Eícuderos; Bj- 
jos-Daígo^de'eJ di^do'ScnÓ- 
rio Cuffia loé q^e agora íoñ, 
romo à los que/eran de aquí

ad¿lahti^;y-'ácacü;^,yqháí-
quicr.dediiós cnyíus 'Juáyi- 
cionesdque 'guarden , y cubi« 
plan/ yhagan-guar'dar,y cum- 
plir eíidnudf ra Caftá, y todo 
lo en ella contenido, y contra 
•el tenor, y forma della , nò 
vaya'ñ , :ni cohfíéntan ir / ni 
pallar , -agora, ni en riempo 
alguno,-ni por algiina mane
ra; fopena, de la núeífra Mer
ced,y dé cinqucnta mil mara
vedís para la nueftra Cania- 
ra, 2. cada veo que lo contra
rio hizierejy cífa nuedra Car
ta, y otra que de iti te ñor y y 
forma-dimos eirdiez y fíete

de
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de Junio paflado defteA ño 
de miiyfeífcientos- y  veinte y  
vn o , fea, y  fe entienda fer to
do vna mefm alcofa > por quil
co eíla Ja. mandamos, dar * y  

-damos pbr .perdidas Dada 
en Madridadicz y  feis'dias de 

d  Mes de Agofto d c m il y  
-feifeíentos y veinte y vnAnos. 
Y O  E D  R E  Y . Y o  Pedro 

-de Gontreras y Secretario del 
R ey nueftro Señor ía, fize ef- 
erivirporíü mandado^ El Ar-

?  -

eobifpo, LicehriadoLíiis de 
Salcedo.El-Licenciado Juan 

. de Frías. El Licenciado Gili- 
mbn de la-Motá, Licenciado 
DonFranciíco de Tejada ¿ y 
A4endoz a. ElLicenciadoVc- 

ienguer Daoyz, RcgiEra* 
da Don Pedro de Mcf- 

fa, por Cíianciller 
Don Pedro de 

M eík.

) Confirmación

F E DIMIE N T O ,  D E LOS
s í n d i c o s  g e n e r a l e s .

“y

R A N C IS C O  
dfGalbarriar- 
tu , yDom in- 

>;■ go dclaRim - 
b e , Syndicos 

. Procuradores 
Generales defie Muy Noble, 
y  Muy Leal Señorío de Viz. 
tcaya, y  en: fu nombre, dezi
mos Que el Rey Don Car
los nueftro Señor , Segundo 
defteNpmbre(queD¿os guar 
de., por largos,y felizes Años) 
Aviédofucedidoen los Rey- 
nos de Eípaña, y en eñe fu Se
ñorío , por m uerte, y fin de. el 
Señor Rey D.Phelippe Quar

to el Grande(de Gloriofa me
moria) fuefuMageftadferví-i 
do de cófkmar el Fuero défte 
dicho Señorío, en orden alo 
que difponenlasLcyesde él,' 
por averíelo fuplicado , que 
hizieííé el Juramento, y fo- 
-lemnidad requiíita,conforme 
á ellas, como conña de efta 
Real C arta , y Provifion, fie
ra ada de la Rey na nueftra Se
ñora, Govcrnadora de dichos 
Reynos, y íu Madre, y T  uto»' 
raj y  refrendada de Juan de 
Subiza, íu Secretario,y firma
da cambien de los del fu Con- 
íeio Real de Cafttiía. Su Da

ta



Pedímícbto délos Síndicos Generales.
ca en Madrid, a los fíete dias 
<3ei Mes de Noviembre dei 
Ano pallado de mil y  feif. 
cientos y  fefencay fíete , de 
que ante V. M. hazemos dc- 
moftr ación, conlafolemni- 
dad neccfíaria: Y  en forma,y 
por caula de no a ver ávido 
en elle SeñoríoImpreffor,no 
fe ha impreífo la dicha Car
c a j  Provifion Real de Con
firmación , y por quaco aora 
le ay en efte Señorío,convie
ne que fe imprima:Pedimos, 
y  fuplicamos a V.M. mande, 
que el Imprcíior (que afsife 
halla en efta dicha Villa) im
prima la dicha Carca, y  Pro- 
vííion Real 5 y hecha,fe pon
ga en todos los Libros deel 
dicho ¡Fuero, á teniente'., y  
confecutivoalas Confirma
ciones que eftan en e llo sd e  
los Señores Reyes de-Eípaña 
( de Gioriofa memoria );aísi 
en los que tuvieren particu
lares , como en todos los de
más que efíuvierea impref- 
fos, por cuenta'de éfte Seño
río , para irobiarlos álas-Au- 
dicnciásReales defu Magef- 
t a d,potras partes, donde fon 
neceífarios, para que confíe 
déla dicha Confirmación; y  
que fin ella, no fe venda nin
guno de les dichos Libros, y

261
fea coninfcrcion de cftaPe-' 
ticion, y lo á ella decretado: 
En todo pedimos cumpli
miento de Jufticia , y para 

ello, Scc. Francifco de 
Galbarriartu, Do

mingo de ía 
- Rimbe.

w

cksfí i/O

POR prefentada efta Pe
tición J y fe manda al 
Imprcííbr deftc Seño

río,imprima la Confirmado 
vltimadé los Fueros rvfos,y, 
Cofíurribres defíe Muy No
ble, y Muy Leal Señorío de 
Vizcaya, hecha por el Rey 
Nucfíro Señor DonCarlos 
Segundo, que contiene la di«< 
cha Petición; y hecha>fepo- 
ga,y afsiente entodos los Li
bros delFuerojaísi en los que 
tiene efté Señorío i como en 
todos los. demasque tuviere 
particulares,y fe hallaren im- 
prdfos , ch que no efíuviere 
tja dicha Confirmacion; y q 
de aquí adelante, noíc ven. 
da ninguno de los dichos Li
bros , finia dicha Confirma
ción : Proveyólo afsi ei Se
ñor Licenciado Don Luis de 
Salcedo,y Aibizu, CavaUc- 

y  vy  xo



r ï é z  « Ccii£rfîisticï! del Rëy Kucilro.Senor, 
ro del.Ord.en de Alcantara, . tos de el dicho Señorío.. En 
delCqnfejode foMageftad, ; la Villa de Bilbao -, á veinte y  
y íü Ûydor en la Real Chatì- «dos .dé.Septiembre,de : mil y
ciliegia deYalladolid,y Cor
regidor en erte dicho Seno
rio, à pedimiento de Ips Sin 
dicos ProcuradoresGencra-

.íeiíciení.os y ícíenca y.nneve 
-Años, Y la dicha Impreísio, 
manda aísi bien, fea con in- 
íercion de efte pe dimiento,y

les del, por teílimonio de mí Auto* Licenciado Don Luís 
Joíeph de Arbayza ,Eícrivá- de Salcedo,y Arbizu. Arv-
no deítiMageftad, y perpe- « re nii Jofeph de 
cao del Numero.de laMerin Arbayza.
dad de Durango, y Secreta- ; (/.)
rio de las Juntas, y Regimié-
wzrwwww-mmwTwwww'mmw
C O N F IRMA C 1ON , D I

REV NVESTRO S E ñ O R  DON C A R L O S  
: Segundo de efte Nombre.:

O  N  .Garlo^ 
porla Gracia 
depioSjRcy 
deCáftilÍa,de 
Leon,de Ara

gón,dé las dos Siciliásjde Jc- 
ruíaleni,dePortugais de N ar 
yarra, de.Grana da,-;de -Fole- 
d o , de. Valencia, deGaliciay. 
de Mallorea , de Sevilla, dé 
Cerdená ■*.- de C ordova, dç 
Córcega,de M urciare Jaén, 
de los A-Igalv.cs, de Algecira, 
de Gibr altar, de. las Islas dé 
Canaria, de lasIndiasOrien- 
táles, y QccidentaíeS jIslas, y 
Tierra-Firmé de el Mar Qc* .

ceanO, Archi duque de Aus
tria , Duque de Borgoña, de 
Brávance,y Milán, Conde de, 
Aípurg, de FlandessTirpl, y 
Barcelona, Señor de Vizca
y a , y de M olina, 6íc. Y la 
Reyna Doña Mariana de 
Auftriafu Madre^ com o fu 
T utora ,-y Curadora,y Ga* 
.yerna dora de dichos. Rey» 
qos, y Señónos. Porqiianco 
por parce de vos el nueftro 
Muy N oble, y Muy Leal Sc- 
rñorio de: Vizcaya, fe nos há 
reprefentado, que la Mageí- 

. tad de el.Sejnor Rey D. Phc- 
lippe Charro mi Padre,y Se-
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ñor (que Santa Gloría ay á) ' vanoPubHco de nueftropro- 
avia hecho Merced áeffe Se- pío motuo,y cierra ciencia,y 
norio 3 de Confirmarle fus - poderío Real , abíolord, de 
Fueros,víos, y coftumbres, que en efta parte queremos
fráquezas, libertades,y exép- ' vfar,y víamos,como Rev, y
ciones, como íc avia hecho, 
por los Señores Reyes fus 
Predecesores ,ícgun ,y  en la 
forma que fe concenia 3 en la 
Provifion que íe prefentava 
Original, íu fecha de diez y  
íeis de Agofto de el Año de 
mil Íeiícicccs y veinte y vno, 
en cuya coníidcraciou, y de 
los muchos, y grandes férvi
dos que haziadcs á nueílra 
Corona,nosfuplicafteis fuci
lemos férvido,de confirmar, 
y  aprobar, y  ratificarlosdi- 
chos Fueros, Leyes, vfos, y 
coftumbres , franquezas, li
bertades,y "exempeiones, d> 
mo fe avia hecho por la Pro- 
vifion referida: Lo quai, v ift 
topor los de nueftro Confe- 
jo , y confultadonós fobre 
ello,tu víraoslo por Bien. Por 
ende, acatando ios muchos, 
Buenos, y  leales férvidos que 
hahechój'y de cada diahaze 
eífe dicho Señorío, a nos, y a 
nueílra Corona Real,por ha 
zer bien, y Merced á elle di
cho Señorib, y vezinosdel, 
por e’fta ñneílra Carra, o fu 
Traslado dignado de Efcrí-

Scñór natural, no reconocié- 
; te fuperior en lo- temporal*« 

Loamos, y ratificamos,córi- 
- firmamos, y aprobamos el 
‘ dicho Fuero , írgun que en 
elíé contiene , y los Privile
gios,franquezas,y libertades, 
de el dicho Scñorio,Tierra- 
Llatia, Villas, y Ciudad, En- 

-'carnaciones,-y Merindad ,{¡c- 
gun que por-los Señores Ca-

■ thólicosRcyes (q ayanGld- 
ría)- focróri confirma dos , y  
aprobados,y enel dicho Fue
ro fe contienen : Y  manda« 
mosá los deluueftroConfe- 
jó , Preíidente, O y dores de

:ías nueftrásAudiencias', Al- 
•'caídes , y ;-Alguaciles de la 
nueftcaCaía,y Corte,y Cha- 
; cillcrias.;,-. y/al nueftro Juez 
¡Mayor de^ízcay a , y el que 

-:es, ofucré^uidftro Corjregi- 
dor/o Juezííé Rcíidencia de

■ el dicho Señorío, y a fu Lu
gar-Teniente , ya los Alcaf¿ 
des,Diputados, Procurado
res , Preboftes, Preftameros, 
Merinos, Efcuderos, Hijos- 
Dalgo de el dicho Señorío, 
■ aísi á los que aora ion, como

a los



, s é¿í. CDc£rm?cioi5 del R ey Nüeñro Scfior,'
.ajos que feran de aquí aric- 
Jante,ycada vno,y qnalquier 
de ellos en fus jurifdicionés, 
que guarden, y cumplan, y 

. hagan guardar,y cumplir ef- 
ta nueftra Carta,y todo lo en 
ella conté ni do,y centra el te. 
ncr,y forma ¿ella,no vaya,ni 
confie ntan ir, ni pallar, aora, 
ni tiempo alguno, ni por al
guna manera; íopena de la 
nue jira Merced > y de cin- 
quenta mil maravedís para 
la nueftra C am ara, a cada 
vnp que lo contrario hiziere, 

. Dada en Madrid, a fiete dias 
del Mes de Noviembre dé 
mil y. íeifcieütos y  íéfenta y

fiete Anos. Y O  L A  REY- 
. NA. Yo Juan de Subiza, Se- 
cretario de íu Ma^cftad lo 
hize cícriyir por fu manda
do ,clGonde deCaüillo. El 
Conde ;de Cafarrubias. Doc
to r DonBenito Tielies. Li
cenciado D.Gabriel de Cha
ves , y Soto-Mayor. Licen
ciado Don Alvaro de Vena- 
vides. Regiftrada D.Garcia 

de Viilagran, y Marban.
Por Chanciller Mayor 

Don García de Vi- 
llagran,y Mar- 
, ham 

(•**)

y tT IM A :; CO N FIR M A .CÍO H
. i , f í j  EL j l Í Y  Nv/EST RO  SEñOR DON'

. Carlos Segundo de efte Nombre* :

Ó; .^í Mallorca, de Sevilla, de Ccr- 
CAR- .. dena,, de Cordova, de Cor- 
L O |,  $ega,de Murcia, de Jaén, de 

, :pprda los Algarves, de Algezira, de 
Gra-- ,Gibraltar,delasÍslasde Gag 

*> cia.de n a r la d e  las Indias Orienta« 
Dipi, jes , , y Occidentales, Islas, y 
Rey Tierfa*Firme deelM arO c- 

deCaftilía, deXeon, dqAra- ceano ¿ Archiduque de Áuf. 
gon, de Navarra, de Grana- tria , Duque de Bprgona, de 
da, de yalenda,de Galiciano Brabante,}’ Milán, Conde de



Afpurg, de FlaiideSjTirol, y pilcóme , que reípeclo de a- 
Barcelona,Señor de Vizca- ver yo íubcedido en el Se-
ya,y deM oliaaj&c. ñerio, y enerado en elGc-

P-OR quantó-por parte viernofie mis Rey nos 3 Tea 
.. devoseímiMuyNo fervidoMcir a elíc Señorío

Den Carlos Sejuhcfo dcífe Nombre, td ̂

: ble-, y Muy Leal Se* 
ñorio de Vizcaya,Villas, y 
Ciudad-, Enraftadoncs, y 
-Merindad de Durango ,rae 
ha fifio hecha Relación,qué 
por la Ley primera délos 
Fueros de el dicho Señorío, 
que citan confirmados, por 
los Señores Reyes, de glo
rieta memoria, misPrede- 
-ceffores/v vltimaniente;por 
mi, por Cédula firmada de 
la Rey na, mi Madre 3 y Se- 
ñ.ora, fiendo mi Tur ora, y 
Gobernadora de ellos mis 
Re y.nos,y Señoríos, de fiete 
de Noviembre de mil y íeif- 
cientos y íefenta y Ticte 3 fe 
difpone, que los Señores do 
Vizcaya dentro de vn Año, 
defde que herefiaffen, y fub- 
ce dieflea en fus Reynos, fie* 
do íuplicado per parte de 
ciíe Señorío, ayan de ir en 
períona ¿ Vizcaya , a ha- 
zer les juramentos, que fe 
previenen per el Fuero, y a 
confirmarles íusLeyes, Pri
vilegios , cofiumbres, fran
quezas// libertades,Torras, 
y Mercedesqu? tienen 5 f e

a hazer el dicho Juraméto, 
y Confirmación 3 y  en cafo 
que aya algún impedimien- 
to para elilo,-rarificar, con
firmar,y aprobar los dichos 
FucroSjLcycs,franquezas, y  
libertades que tiene el dicho 
Señorío, como fe contiene 
enel dicho Fuero , bcom o 
la miMercedí'ueüe3 y avien 
dofe vifto en el mi Gcnfejo 
fie la Camara, y conniigo 
con falcado, he ceñido por 
-bien,y por la preíente,a ma-¡ 
yorabundamiento, y para 
en cafo que fea neceífariq 
de mas de la dicha mi Ce  ̂
dula fie fíete de Noviembre 
fie mil y {eifcientos y íefenta 
y fietc, en que confirme los 
dichos Fueros,y Privilegios; 
atendiendo a los machos, 
buenos, y leales férvidos, 
eme ha hecho,y cada día ha- 
ze eííe dicho Scaorio,y a mi 
Real Corona, y por h azerls 
bien, y  Merced por efia mi 
Carta, b fu T  raslado íigna- 
do de Eícrivano Publico, do 
miproprio mota, y cierta 
ciencia ,y poderío Real ab-

X x? f e



'2.-66 CoiAtaádontíeLfó
íplutio ,.dc que eneíla pai te 
quiero vfar , y vfp cómo 
Rcy,.y Seno rnátiir-á! 3no re
conociente Superior, en io 
temporal, confirmo, y rat ir 
tico , y apruebo cié nuevo el 
dicho Fuero ,• íegun que. en 
ellecontiene,ylos Privilc?. 
gios, franquezas,. ;y liberta-'* 
des del dicho Se íforio, Tie
rra-Llana,y Villas, yCiudad 
de é l, fegun» y por la via, y 
form a, que por les dichos 
Señores Carbólicos Reyes 
( que ayan G loria) fueron 
confirmados, y aprobados, 
y en el dicho Fuero fe con
tienen: Y  mando a los de mi 

Confejo, Prefídente, y Oyj» 
dores de las mis Audiencias, 
Alcaldes;, Alguaciles de la 
mi Gafa,y Corte,y Ghanci- 
llerias, y al mi Juez Mayor 
de Vizcaya , y.afquees,Q 
fuere mi Corregidor,o Juez 
de Refidcncia de el dicho 
Señorío, b a fu Lugar-The- 
nicote , y alos Alcaldes,Di
putados,Procuradores,Pre- 
boiles, Preflameros, Mcrfr 
nos, Efcudcros ,Hijos-Dal- 
go de el dicho Señorío,aníi 
a los que acra fon , como a

los que.iérán de aquiadelan 
xe,y à cada vnó,.y qtíalquiei 
deilos etvíüs Jürifdieiones.q 
guarden: ,y  cum pte- y ha
gan guardar,-y cumplir eíl a 
mi Carta*, y todoló  en ella 
contenido^ y çohtfa .él te
nor, y  .forra a de ella', ño .va- 
y a n , ni; con fient an ir,.ni,p af- 
íar agora; *. ni en tiempo ai
gu no,ni por ninguna mane
ra, fopena de la mi Merced, 
y  de cinqucnta mil mara- 
vedis para la mi Camara, 
cada vno que lo contrario 
biziere. Dada'en Madrid,’ 
à diez y  líete de Marco.de 
mil y íeiícientos y ochenta 
yvnA nos.

'.Y O  E L  R E Y .

To Don Juan <TeJan,j> 
M onfardz , Secretario del 
Peym i Señor} lohiz,e eferi- 
‘vir. Por fu  mandado. Pe- 
gifirada, D en ]o fe,j?h Pelez. 
Penieme de Chanciller dida- 

yor 3Den Jofeph Felez. Don 
}uan O b ifo  de Pipila. Don 
Garcia de Medrano. Don 

Pedro G il de- A lfar o.

PE-



PEDI MIE NT O, DE LOS
-S IN D IC O S  G E N E R A L E S .

Pe'dimieíitro de los Síndicos Generales  ̂ a 6 -j

,O N  Domin
go de Telia-

•eche, y Don 
• rJoíeph -de- 
'Aftunazagav 

Sindicos.Generalesse cite; 
Mtly. Noble , y  Muy Leal : 
Señorío de.Vizcaya. En íu- 
nombre, dezimos: Q ueco- 
mo conila de fin Re ai. Car--
ta> y ProviÍiorr j;de que anee; 
Y.M.h;? Zethos dem.onílra-: 
cion con 1 a.íoiem n i d adiic«: 
ceñaría. E l Rey .Don Car-; 
los Segunda nucílro Señob 
( que Dios guarde) aviendo 
fucedido en fosReynosde; 
E.fpañay en e fíe fu Señorío,- 
por.rnuerte , y ñn del Señor 
Rey-Don FdippeQ  narco', 
(de glprioU:memoria) ha> 
lido lervido de confirmar 
edruero cefte dicho Seño-
i io,en orden a lo que diípo- 
nen las Leyes de! jpoi aver
íelo íupl;cado}que hizicíle el 
jurainenco > y ickir.mdad 
re quilina, cc nrorm e a ellas. 
Y porque conviene 5 que la. 
dicha Carca , y Proviüon 
R eal de Confirmación, le

imprima, pedimos, y dupli
camos á V. M. enaldicho. 
nombre, que el ImpreíTor 
de ella'Villa ,1o haga, y he
cha, fe ponga en todos los 
Libros del dicho Fuero,anfi 
en los-'que eftan impreífos, 
como em los que en adelan-. 
te’íc imprimieren » para im-: 
bis r lbs a las^Audiécias Rea-, 
les, y otras parces, donde fon. 
necefíanos, para que .-confía 
dé la dicha. Confirmador^, 
y querfinella ,no de! .venda' 
ninguno.de los dichos L C  
broSyy deaconiníercion da 
e fía ¡Petición, yíu Auto: IuíL 
ticía , 6¿c. Dommgo de Te* 
llaecbe. Iofehh de Aftm a*

EN  la Villa de Bilbao; 
á veintey cinco dias 
del Mes de Abril da 

mil y íeifciencos y ochenca 
y vn .A ños,anee el Señor Li
cenciado Don Juan Gonca- 
lez de Lara,y Eguia,del C 5- 
fcjo de fu Mageílad Ju Oy- 
dor en la Real Chancillcria 
de Valladolid, Corregidor

en



2 6 8 Pcd.ím icctQ á e  los-Sináicos G èn efa leS  
encfteMuy Noble, yM uy libertades , buer.es vícs ,y  
Iieul' Sen'orio’Tclé Vizcaya: ; ' coüumbres' deÉerdícIíq S&  
'Por céífímonío de mi Mi- norio3 en los Fueros del, en 
guel de Certücha^EfctiYsnó Jja forma queco atiene la di- 
I<eal defuMageítad, y vno cha Petición j y hecha la di- 
de los de el Númerorpétpe- chkirapceíiiQh^rfepWga^ 
mo deft^didiáViílaiySecrc aísieiite entodps lps Libros
taño deítel dichoSej5prío¿de de Fueros,aísi efi los quetie- 
fusjantasyRegimientos:, y  né,efte dichp Señorío ,c o -  
Dipütaciones.GeneraleSfirSé m oen tod oslos 'demasque 
prefentbla Petición de fufo,. tuvieren particulares , y - fe 
y  ella otra parte, juntamen-j hallaren imprefíbs, en que 
te coa la Cédula Reai> def-: noeíluviereJa dicha Con- 
pac.háda:enfavor .deíle di-: firmacion ; y que de aquí 
cho Señorío:,  .por.el R ey adetate,no fe venda, ni fe rc- 
nueftro Señor Don Garlos ■ parta ninguno de los dichos 
Segundodeffe nqmbre(que ■ Fueros, fin la dicha Confir*, 
Dios guarde mochos años); mación , para que en todo 
y  el dicho Señor Corregí-; tiempo confie della. Yeíte, 
dor, obedecióla dichaReal, dicho Auto,junto con elPe- 
jCedula» como de fuRey^, y: dimiento , a cuyo tenor fe. 
Señor Natural, befándola,y proveyó, fe imprima tam- 
poniéndola (obre fu cabera; bien en el dicho Fuero, Aísi 
y en fu cumplimiento,man- lo mando, y firmo. Licgvi
dava,y mando allmpreífor ciado Don Juan Gm cdez, 
deíle dicho Señorío, impri* de Lar a. Ante m  * M igtd¡ 
ha^a-Goñfirmaciotivkima d$. Certmhn .̂ 
délos Fueros, franquezas, y;



CONFIRMA-
CI ON DE LOS FVEROS,
D E  E L  R E Y  N V E S T R O  S E n O R  D O M

O N  F HE«' 
lippe , por 
la Gracia de 
Dios,Rey de 
Caftilla , de 

Leon» de Aragon, de,las dos 
Sicilias de JeraCalen, de Na
varra, de Granada, de T o 
ledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Ccrdena , de Cordova, 
de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves,de Ak 
gezira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las In
dias Orientales, y Occiden
tales,Islas, y Tierra-Firme, 
del Mar Oeccano , Archi-

duque de Auíhia,Duquc de 
Borgona,dc Brabante,y M k 
lán, Conde dc -Aípurg , do 
Flandcs, Tiròl, Rofèllòn ,y¡ 
Barcelona, Señor de Vizca«: 
y a , y de Molina, & c. Por 
quanto por parte de vosei 
Muy Noble,y Muy Leai Se* 
norio de Vizcaya, Villas, y  
Ciudad ¿ .Encartaciones, y¡ 
Merindad de Durango ; me 
ha fídoiiecha Relació: Qué 
pórla Ley primerade vucí-i 
tros Fueros, iè difpóne,quo 
los Señores de Vizcaya dé- 
tro de vn Año deípucs que 
heredan, cftos misReynos,- 
ayan de ir à juraros vueftros 

Y  y y
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Fueros, pidiéndolo prime
ro el Señorío , fuplícando- 
mc5 que en confequcncia de 
ello, fea férvido de'íráeíífe-- 
Senorio a jurar los Fueros' 
de é l, b que en cafo que en 
efto aya algún impedimen
to, íele ratifiquen, confir
men, y aprueben, como lo 
hizo ei Señor Rey Don Car
los Segundo mi T io  ( que 
Santa Gloria aya) por Def- 
pacho de diez y  fíete de 
Marco de mil y fcifcientos y 
ochenta y vno, o como la 
mi Merced fuelle. Y  avien- 
doíeviito en el mi Confejó 
de Ja Camara, y  conmigo 
confultado, he tenido por 
bien,y poda preíente, aten- 
diendp.á los muchos j bue
nos, yleales ferviciosque ha 
hecho, y haze efle Señorío 
a mi^y á rai Real Corona, y  
por: Lazerle bien ,yfner ce d 
por efta;miCarca,bíu'Tras- 
lado ¿dignado de Eícrivanó 
PubikQidemi prioprió mó
til, ciencia, ciencia, y pode¿ 
rio Realabfoluto, de que en 
eílaprefentequierovíaryy 
1víocomoRey,y SeñorNa«»
, turd,noreconociente íupe-

■ ricr en lo tem poralconfir
m o , ratificó, y apruebo el 

: dicho Fuero, fegumque en 
el le contiene ¿ y' los Privile- 
gíbs'a franquezas, y liberta
des del dicho Señorio/Ticr- 
ra-Llana, Villas, y Ciudad 
•;deél,fegun,y per la vi a, y 
forma que por los Señores 
Reyes mis Antecelíores fue 
ron comfirmados, y apro
bados , y en el dichoFucro 
fe contiene : Y  man do a los 
de mi Coníejo,Preíidentes, 
y  Oydores de mis .Audien
cias , Alcaldes , Algaaziles 
de mi Cafa, y Corte, y Cha- 
cilierias,y al mi Juez Mayor 
de Vizcaya:, y al que e s , o 
fuere mi Corregidor,o juez 
.de Refideneia deldrchoSe- 
¿íorio,. o fu Lugar-Tenien- 
te ,y  a los Alcaides,Diputa
dos , Procuradores, Prebos
tes , Preííameros yMerinos, 
íEfcuderosjHijos-Dalgo del 
,dicho Señorio, afsf a les que 
"¿ora ion ,c  orno, a los que fie
rran de aquí 'g8elaritc,y4 ca? 
,?dia vnO¿y'quálquier-a dellos 
en fus jhriídicionés ,-qguar- 

•óen , yk i^ p ían  , y  hagan 
s guardar. ¿ y c umplir tila: mi 
y ;' / / .  ̂ u l . ’C tt*



2 7 1Confirmación del Rey N.S.D.Fhelippe V.

Care?,y todo lo en ella con
tenido ,y contra el tenor, y 
forma de ella no vayan , ni 
contentan ir,ni paífar, acra, 
ni en tiempo alguno, ni por 
ninguna manera} íopena de 
ia mi Merced,y de cinquen- 
ta mil maravedís para mi 
Camara , cada vno que lo 
contrario hiziete. Dada en 
Madrid a dos de Mayo de 
mil fcteciencos y dos.

E l Cardenal Portocarrrero.

To Don Francifco Nicolas 
de Cafiro ¡y Gallego, Se

cretario del R c'¡ N iíCjÍto 
Señor, lo hize ejerrjirpor 
fu mandado.

Regifirada, D. Jojepb Gotu 
cakz.i

Por el Chanciller, Don Jo- 
Jeoh Gonealez.

Licenc. D. Manuel Ariaz.

El Conde de Gondomar, del 
Puerto j y Humanes.

Don Manuel de Árze , y  
Artete,

Impreffo en Bilbao : Por Antonio de Zafra, Im- 
preílor del Muy Noble ,y Muy Leal Seno- 

rio de Vizcaya.
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O TABLA DE
D E L  FVEB.O- D E  V IZ C A Y A . .

♦ . -v • - V

q p / r r z o  p p /-
i  ram?. D élos Privi-: 

lefios de Vizcaya, i  
Folio 1 3 .

Pitólo Jegtmdo. D  e los f a 
xes > J Oficiales del dicho 

• Condado , y Señorío , j  
Salarios de ellos ¡y  f a .  
ges Pefqmfidores3 
z 8. . :

Titulo tercio. Que los Pefe 
qufidores otorguen Ape
lación i 7  #0 excepten. 3 a 
folio i  7 .

Titulo quarto. Difidencia 
’, -délos 'Alcaldes jy > * ¿ 7  

■. cutores , d fol. 3 8 »-

Pindó quinto, feue no en
tre eri Regimiento £xe- 
¿•züfcr j rifar o Jiña .Oficial 
del Regimiento^ fol. 5 7 .

Titulo.fext.o_r De, los £  feri
no anos de el Plumero,y 

... Jnfrupfent°.s-. qtie hazen 
fice 3 0 7 7 0 y. de.fits dere
chos 3 7  Procuradores d& 
DsAudienciaádeJPzcrn 

ya  j dfof. 4 0 . ; j

\



REPORTORIO.
Titulo feptimo. De los Jue- 

zes , y  Demandas 3 a  
folio 47.

tTítulo offavo. De la for
ma , 'y orden de proceder 
m  las Caufas Crimina
les 3 d folio 57.

Titulo nueve. Délas Vicu* 
faetones , y Denuncia-, 
dones3 a fol.

t ■
Titulo diez. De los Recep

tadores 3 a fol. 69.

Titulo onze. De la Catcel 
Publica del Condado 3 a 
fol. 70.

Titulo doze. De Prefcrip- 
dones -dfolio 89.

Titulo treze. D e los jura
mentos , d fo l. 91.

Titulo catorze. De Senteiu
• cías y a fol. 9±*- -

Titulo quinze. De Recufa- 
ciones, dfolio 9y.

Titulo diez y  feis. De las 
Entregas , y Lxecucio
nes , a follo 5)4.

Titulo diez y  fíete. De 
las Vendidas 3 d filio  
101.

Titulo diez y  ocho. De Ls 
Troques , y Cambios3 d 
folio 108.

Titulo diez y nueve. De 
los Empeños 3 d folio 
109.

Titulo veinte.. De Dotes3 
y  Donaciones , y Pro- 
fucos 3 y ganancias, de, 
entre Marido, y Muger, 
dfolio n i .

Titulo veinte y  vno¿ De 
' Tejlamentos , y M an- 

- das. 3 y  aibintefiotos , d 
folio 12,1.

Titulo veinte y  dos. De 
los Mffiores 3yjusR ie- 

■ nes , y Govierno, a filio  
12.9.



RE POR to r io :
Titulo veintey tres. Délos Tituló‘treinta, De como fi 
■ Alimentos ,y  Manteni

mientos de los Padres ¡y  
Abuelos , a fo l 1 51.

‘Titulo ‘veinte y  quatro. D e 
las Labor es, y  Edificios, 
d folio 134..

Titulo ‘veinte y  cinco. D e 
las Plantas de los Arbo
les , y  de los otros Eru
tos, a fol. 141.

Titulo veinte y feis. Délas 
Obligaciones, y Pagas,y 
quales deben valer, ono, 
dfol. 146V

Titulo veinte y fiete. D e 
¿os Caminos , y  Carre
ras , d fol. 148.

Titulo veinte y ocho. De el 
"x mantenimiento de las He

rrerías, y  de los Pefos de 
ellas, y de las Venas, d 
fo l. 153.

Titulo veinte' y nueve; De 
Apelaciones, dfoL  1 jé .

■ algún 'Concejo y Villa 
de Vizcaya, prendare d 
algún Vizcayno , han de 
recurrir en fu  favor , d 

folio

Titulo treinta y vno. De 
como, y donde , y en que 

- manera. han decorrer. 
..Monte,-dfol.- 168.

Titulo^'treinta y dos. De 
. los Patronazgos ,y lue- 
' zes Eclefiajlkos, y  F i f  

Cales, d fol. 1 6y.

Titulo treinta y tres, De 
las Vituallas , y M an
tenimientos , que vie
nen al Condado , a fo
lio 1.89.

Titulo treinta y quatro. De 
las penas , y  daños, d 
folio l?L .

Titulo treinta y  cinco. D e  
ios-Juegos-v ¿y ■ Pecados 

' Públicos ,'d fol; i.ó6v

Tita*



REPORÏÔRIÔ;

cïttulo treinta j  fits. De 
, los que dejamparan So

laris j que deben el Cen

fiopte-cien mil marañe* 
• dis a fu  Alteza 3 à fo 

lio 2.16.-

Fin de ios Títulos,

RE-



DE LAS LEYES DEL FVER.O DE V IZ C A Y A .

A
Ahehurreas, y Vidigazas co- ' 

mo fe han de poner en La 
coman, a fol. 1 5 6. col. 1.

Ahehurreas ,y Vi digazas co
mo f  han de poner en las 
Heredades de Porcione
ro^ a fol. 137. col. z.

Ahehurreas , j  Vidigazas 
ninguno las quite fm man
damiento de Iusz j x  foL  
141. col. 1.

Ahogados 3niProcuradores} 
»0 feanlos Efedro anos 

fo l. 43 * colma 1.

Ahintefiato, cowo 
ficeder, d fol. izy.col.i,

AJfeJJorias nofe lleven foL 
j z .  col. z. N i  las lleven 
los Alealdesdel Fuero, x  
fol. 3 4 . co/. 1 .

Acufador como fe  pyede

apartar de la querella, y 
que no f  ponga Fsfcal, x  

fol, §6. col. 1.

Acusaciones en que forma je 
ha de poner A  fo l 5 5> .cé>/. i .

Acufadospor vna Caufa, ¡w 
pueden f r  acupidos por 
otra fsno en cierta forma,

■ d fol. 73. col. z.

Agua como la pueden retener 
los dueños de las Herre
ríasfu jeras fol, 140x0/. 1.

Alcaldes de Herrerías , j  co- 
mo, y en que cafos, y en
tre q pe?"joñas hd de vfar, 
a fol. 3 o. col. 1 ♦

Alcaldes del Fuero quantos 
han de f ir , y de fu ytrif 
dicion, a fol. 15?. col. 1.

Alcaldes del Fuero que falo- 
rio han de aver 3 J  de que 
fe les hd d.e pagar ¡y que no 
lleven Ajfejforias; d foL  
jSLColl.

J * .  ' A k

/.



R E P O R  T O R I O .
Alcaldes del Fuero como han 

de recibir lasPeticiones,d 
fo l. 5 9' coí. 2..

Alcaldes ,yExecutores délas 
Villas no traygan Varas 
tn la Fierra-Llana, dfol.

 ̂  ̂* COlti a

Alcaldes déla Fierra en que 
Merindades los ha de 
ave? , j  de cj Caufas pue
de conozer,dfol. 3 1 /y 3 2..

Alimetos como fe han de dar 
al o¡ donó fus bienes con ef- 
fa  carga, quandó él dona
tario muere dexado hijos 
menores, dfol. 131 .col. 1 .y 

fe  murierefin hijos Jos bie
nes donados buelvan al 
donador^fol 119. col.z. 
y  q los tales donadores fe 
prefieran d todos los otros 
Acreedores de los donata
rios. en los bienes donados, 
dfol. 13 3 .col. 1. y  queje 
ha de hazer fdos tales do
nadores fe quedan de que 
no fon bien alimentados3 d 

fol. 134. col. 1.

Almirante no le puede a w  
en Vizcaya dfol. 1 9.col.z.

Amancebadas, y como je  hd

de proceder contra ellas,a 
fol.zOÜ.col. z... ..

Anim a lo q fepuede mandar 
. para elidía fo l.j z S.co/.z.

Apartar pueden los Padres 
d todos los otros hijos con 
tierraiy raiz ,y dexarto- 
dafuha.zund.ad ‘vno, d 

fo l. 116 . col. 1. y d fol. 
íz y . col.z.

Apelaciones de condenado- 
. nespecunarias ,que ¡eha- 

Z>enpor delitos libiano <,fe 
han de otorgar, y (citar de 
la Cárcel al apelante con 

■ fianzas id fol. 3j.c ó l.i.

Apelaciones de la Sentencia 
dada en rebeldía, como, y 
en que cafó je  hd de proje- 
guir, d fo l. 5 4. col. i.y  1.

Apelación de el Alcalde de el 
Fuero vd ante el Corre- 
gidoTi oju \Teniente, dfol. 
15 6 . col. i .

Apelado del Alcalde delFue 
- rofüd al Corregidor ,y del 

Corregidor d Diputados, 
y  como han de p> oceder, y 
jent endar, dfol. 16 o. col. 
1 .y a  jo l. i6 z . col. 1, ^



REPÓRTORÍO.
Apelación dd Corregidor va

1 T-V *
ante Diputados ,y en que 
manera han de fienten- 
ciar los Diputados con el 
Corregidor, o fin e l, y que 
dejla¡entencia va la ape
lación d Chancilleria , d 

fol. 157. col. 1.

Apelación de los Pleytos de 
tres mil maravedís aba- 
xo,afol. i6 z . col. 1.

Apelación en lo criminal pa
ra Chancilleria en que ca
jos ha lugar, y la orden 
que fe ha de guardar en 
los cajos que no Je puede 
apelar, dfol. 1 6rp.col.z.

Apelación de quinze mil ma
ravedís abaxo, no vaya 
d la Chancilleria , d fol. 
i^z.col.i.Tfobrela m ij 
ma apelación de quinze 
mil mar avedis abaxo , d 
Jo. 15 9.col. 1. T  como fe ha 
dehazer la averiguación 
del valor déla coja Jobre 
q fe litiga,dfol. 1 64..C0L 1.

Apdacion de T emente Gene- 
rak vaya ante el Corregi
dor, d fo l.156 .coL z.

den los Iuezes.y E f rrrea- 
nos,dfol.^x.col.z.

Arboles ágenos (o Vinas no las
tale mn>¿ur.ó, [o cierta üe-
na, a fol. zoi .coLz.T en
que cajos jobre las tales
cor tas,y talas no fe puede
proceder criminalmente,d * s J

' Jal. zOz. col. z. ■'

A jfentamiento, o prueba, es d 
efeoger del actor, y en que 
cafo, d fol. 5 4. col. z,

Afientamiento, que derechos 
fe  han de llevar del ,dfU. 
5 6.col.z.

Audiencias del Corregidor, y 
d que horac las ha d.e ha- 
zer, d fol. 5 1. col. 1.

A utos de la Iunt-a (obre la 
Ordenación del Fuero, a 
Jo L i.

JBejiias, ni Bueyes de trabajo, 
ninguno los tome de los 
.Montes, fin licencia de fie  
dueño, a fol. 15? ó”, col. 1.

Aranzd dd Bsyno,q le ruar* aza,comoie



REPORTORIO.
ner en loco mim ,ykbehu- 
r r e a a  fol. i '5 G. col z.

Bienes conqniftados,. el tnari- 
rido puede vender para 

fu s  deudas, yen los otros 
bienes Je guarde la Ley de 
el Rejnv, d fo l 1 14 .col 1 ,*

Blasfemo s,ccmó fe ha dé pr o
ceder contra ellos, d.fol. 
58. col.z.

Bodas, y Miffas Nuevas,
. quienes pueden ir aellas,
. fuera de fus Parroquias, 

d folz.v9.c0 L z.

¿Bienes de la muger no Je pue
den vender por delito del 
marido, ni al contrario, a 

fol. 113 . col.z.

¡Bienes. ddmaridoy de la mu- 
• ger fe  comuniquen fe  hu- 

viere hi\os, y  como fe han 
departir fino loshuvi.ere, 
d fo l. n u c o l .i .

¡Bienes de to dos como fe  han 
de partir quando huviere; 
hipos de otro Matrimonio, 
d fo l.iiz -c o L i.

Bienes muebles,y rayzesy tro 
queros, comofe puede di fe. 

poner dellos, aviendo hi
pos,y no los aviendo, y  co
mo fe  han de pagar las 
deudas, dfoL  114 . col. 1,

¡Bienes rayzes compradosfea 
¡  como los herederos, dfoL  

1119. coLz%

Caminos, cada ano los vifo  
teñios Pieles,y den rdemo- 

■ ria al Corregidor de lo 
qus tuvieren necefeidad 
dereparo,afol. z 13. col.i.

Caminos , no fe  embarguen 
con arboles, ni otras csr 
raduras, a fol. 14 8-,o»/, z .

Caminos, fe  reparen a cofia 
de las kntedglefeas ,y las 
penas arbitrarias fe aplL 
qucn para eflo, dfol. 149. 
col.z. Tvaa Carta Real

paralo mijito,fol. 15 o. T  
quelomifmo guarden los 
Juezes Superiores, d f o l  
15Z. col. 1.

Carcelero ¡hade fer de allen
de plebroy qual ha de fer, 
¿i fol. yo. col. 1.
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Carceleros, quanto pueden 

llevar d los Prejos por co
mida, y cama ,d f o l j i .  
col. Z.

Cárceles ha de aver dos, y  el 
Prefiamero ponga Carce
lero, que no fea Vizcayno, 
a fol. jo . col. j.

Cafas, y Caferías q deben d 
fu  Alteza el Cenfodelos 
cien mil maravedasfa de 
ejlar edificadlos ,y los dáte
nos han de fer compelí dos 
dello, d fol. 2.16. col. i. 
Tque los dichos dueños no 
las puedan enagena?, fino 
en ciertoscafos,dfol.z 17» 
col. z.

Caufas Criminales , fe han
de tratar ante el Corregi- 
dor, y jus'Tenientesy no 

. ante otro lu ez, d fol. 5. % 
col 1.

Cefsiones no fe hagan en elJEf 
crivano, ni en Procura».

, dor, ni Merino J o  ciertas 
- penas, d fo l  44. col z .

Clérigos,no fian Procurado- 
• res fino en ciertos cafes, d 
f o l  46. col. u

Comiffarios ,y  como pueden 
elegir heredero y d folio 
121. Col. z. . •

Comifúon délos Diputados 
para ordenar el Fuero, d 
fol. 1. hafia 4/y adelante.

Comprador de los bienes exe- 
cutados ha de dar fiazas, 
y como fe ha de proceder,y 

- hazer pago, aviendo opo- 
ficion ,ynola aviendo, d 
fol.yS.colz.

Compradores de los bienes 
executados en rebeldía>’ 
han de quedar figuros , d 

fol. S i.col 1.

Comprando el marido, y la 
muger bienes ¿que provie
ne del vno dellos, quien ,y 
en que manera los ha dé 
llevardifolviendofe el 
Matrimonio fin- hijos*, a 
fol. 115 .col. 1.

O v V . v' . f 

Confirmaciones Peales de el 
Fuero, d fol. z zo. bajía 
el fin del Libro. -

Cofifiados no pue de fer. biché* 
rayzesfitos'enellnfanco- 

• nazgo deV¡zcaya>áfo.% S#

.,1



Corriente,en quetwdnera la  
- han de dexarlos q hdzen 

Molinos,b Herrerías nue
vas fin perjuyzio de las 
antiguas fajeras , a fol. 
15 <?. col. i .

Cortezas, no fe  quiten d los 
Arboles, a fo L zo i .col. 1*

Corteza de nuez , ni 'cal, ni 
red barredera, no fe  eche 

■ en rio de agua dulce, d foL 
z i4 .  col. i .

los derechos del Aranzel, 
d fo l. 3 3. col, 1.

Corregidor, Veedor, Prejia- 
mero, Alcaldes , y  Meri
nos, halos de poner fu  A l
teza , a fo l. 2. S« col» 1 •

Cojíales de carbón , de que 
rnedidahan d ejer, d fol.

Corregidor de Vizcaya,ha dé 
fer Letrado,Doctor, b Lu  

- cenciado, y  dé linage Ca, 
vallero, bHi]o-Dalgo ,y 
de limpia Generación, y cj 

y\ Henientes ha de poner, d 
fo l. z%.col. I. ..

Corregidor en que dias ,y dq  
:. hora ha de hazer A udi e7 
v cia ,d fo l.$  i.col. ir

Derechos de ■ ejecuciones d 
quien pertenozen quando 

: huvo mudanza de execu- 
• tores, d fo l. 5 5 ̂  col.2..

Derechos de execucion no fe«y
•; lleven aviendo opofcio de

■ aeree ¿.oresfiel deudor pa- 
. garre alacredor, que pidió 
fila execucion,y los opojito- 

res figuieren el Pleyte , d 
fo l. 3 6. col. 1.

Corregidor,y Oficiales,entré- •
, tanto que elSemr deViz- Derechos de execucion, no fe  

. -cayá viene d yurar ■, d fo l. lleven al deudor, nid los
;ii5 .c o fx A - fiadores''dé'raygamiento,

. / quando el deudor ád fas
Abienes por ejecutados, y  

■ .■ s>:fdMd:deVizc^a'̂ y.fui i  aforados,dfol. y6.cokz.
. •; . A ltezafelp  hade pagar

• defa cajd^ypuefafievar Derechos de exeemon, no fe
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llevê i } quando la execú- 
cion fe haze en bienes de 
los fiadores de remate , a 

fol- 55. col.2..

Derechos délos Efcnvanos, 
j   ̂entreguen los Procejfos 
Originales d los Letrados, 
a fo l.^ .co l. i.y  %.

Derechos,y rentas del Señor 
de Vizcaya , d fol. 13 ¿ 
col. z.

Derechos de las execuciones, 
d fol. 3 4. ft?/. x. T la de- 
ciar ación dejlos, d fol. 3 3. 
Cí?/.í . Tquando no bafan 
los bienes de elexecutado

. parala entera paga,lóq 
fe  ha de hazer allí..

Derechos del llamamiento q 
fe haze a los malhechores 
So el Árbol deGuernica, 
a fol. S j. col.2*.

Derechos de los Notarios dé
. losQbifpos^foLi 8 j-co. 1.

Deuda común de marido, y  
mssger , fuelto el jSdatri- 
xnonio como fe  ha de pa

gar ¡fi el que que daré v i
vo fuere executado, dfoL 

. 1.15 . col. 1,

Deuda que ejle cobrada, f i  
otra vez fe haze execra 
don por ella, que pena, tie
ne el que lapide , d folio 
ijgy.col.i.

Deudas, fe  paguen délos bies, 
nes mueblesy no délos tro
queros? d fcL y 6- col. 1.

Diputados en grado de ape- 
lacion?tn q manera puede 
proveer antes de fu  Sen- 
te cia Difinitiva,y ft fe pi
diere inhibición , b refor
mación de atentado,ootro 
agravio,dfol. i6y.col.i.

Donación con cargo de alis 
rnentos ha de bolver al do
nador, fien fu  vida mu-̂ . 
riere el donatario fin -hi
jos, a fol. 1 19.col.z-.
T  que el donador puede 
vender efios bienes en cier
ta-forma ?q quefe prefies, 
ran los próf neos, d fol. 
i 06. coLzi

. Tque fe ha de hazer, fe  el 
donador fe que xa que no 
es bien alimentado, d foL 
134. col. 1.,. .

Donaciones gener almete he
chas j como fe  han de en
tender, dfoLfe} y. col. u  

' 'cDo-
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Donando algunos bienes ray* 

zes, han de ir efpecifica- 
. dos,y defamados ante E fi 
crivano , d folio n j .  
coi i.

Donación i o manda d quien, 
y  de que bienes fe  puede 
hazer 3 d foL  i zp. col. i .

Donación fe  pierde, f ie l do
natario pufo manos vio- 

. tentas en el donador, o co - 
~. metió alguna dé las cau- 
... fa s porque de derecho el 
: M]opuede fer deshereda- 
, do ,  quexando fe  de ello 

el donador., d fo l. z o j .  
col. i .

Dote civilmente dentro de 
. .que tiempopuede pedir la  

muger por el efirupo, d fol. 
yO.CoLl.

Dote 3 y  donaciones, vean- 
[fe en el ■ffitsílo zd. a filio  
[II l» col. I.

■ ©S5SWJ

Edificando alguno puede 
paffar la piedra, y  made
ra por heredad agen apa
gando el daño, d foL  136”, 
col. 1.

Edificar puede qualqnier 
Vizcayno en fu  heredad, y  
cómo fe ha de proceder, f i  
le fuere denunciada la  
nueva obra, d fol: 135, 
col, z.

Empeñandofe alguna cofa ,y  
confiando que es empeña* 
d afi el deudor,y acreedor 
difieren en la quantidad, 
que. f i  dio fibre ella , el 

>acreedor fea creído juran
do folemnemente, d foL 
ioy . col. 1.

Empeñandofe alguna here
dad, los propíneos la pus¿ 
den facar dentro de ano',y. 
día., a fol. 1 o y.col. u

Emplacamkntos 'como [s ha 
. ~dshazrr'ydf$i,y col.z.
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que, a fol. col. 1Efiupro , dentro de quanto 

tiempo Je ha de pedir cri
minalmente , b dote por 
effa razón civilmente , a 

foL s>Q. col. 1.

Exccucìon j fe notifique den£ 
tro de diez di as, àfol. 9 7. 
col. z.

Ejecutores,y Alcaldes délas 
Vidas , no traygan varas 

. en la EierrOiLlam, kfol. 
y^.coLi. ■

-Ejecuciones, que derechos Je,
■ han de llevar por ellas, k  

' f 0̂  3 3* c0̂ ‘ % • ^ a  decla
ración defio quando no ay 
bienes b afiantes ,afol.55.

; col. 1.
\

Executor,ni Merino,no pue- 
.de entrar en las cafasha 
hazer execucion, fino en 
cierta forma ¡a fo l. 96̂  
col. 1,

Ejecutores fno entrenen %e-, 
-, :girnie$to,y f i  fuerenCfifi. 

f  cíales fi f i  falgan, quando 
f i j e  trafkrt cofaqueja to*

Executandofe algunos bienes 
por delito, corno fe han de 
vender, a folio 104. col. 
z.

Executores, que falario han 
. de ¿ver en Lis, Caifas 

Cri'mnales , a fol. 199. 
col. z. . . . .  ’

Excomuniones j en que ca- 
■ . f osf e han de leer, a-folio 
• 1S6.C0I. 1. , \

' • - * C. * ■ • '•

;ft;
Fiadores de los comprado4 

res de los bienes executa* 
dos, han de ferprefos, y  
vendados fus: bienes fino 
hizieren pago, y lo m ifi 
mo los fiadores de ray* 

y  gamiente,} 0 ffifc'EVQi
- CqI% Tk̂ 'r.~c.\ "-i vV; /-'T•O- - ' \ v .
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Fieles, cada ano tifien  los eh'ar ài Monte, y  la feria

Caminos, y  den Memo
rial al Corregidor de Ids 

. que tuvieren nècefsidad 
de reparo s a folio 213, 
col. 1.

Fifcal j no puede poner en 
Vizcaya , ni eri Chanci- 
lleria , apartandofe el 
querellante ; 8 6.
col. 1.

*
■ ¿/i?/ </(?/ hiziere.
afolio 15> z .coL 1.

T  ¿pe /<?.? Señores de las 
heredades las tengan cer
radas para poder cobrar 
la dicha penay d fo l, 19 y. 
coi. 1.

T  que el qué fm brare en 
peña alta fe  pare al daño, 
qm nò fe  hiziereafab leu
das 3 d fo l. 19 4. col. z ,Fuego j como fe  puede poner 

en las Heredades fy  que 
el que le puf ere 3 pague el Gravamen en que'cafó le 
daño. T  la pena de quien 
le p u f ere d fdbiendas, y  
otras cofas: en efa mate 
ria, d fol. 19% col. 1,2»

3 *y  4*

Poner los padres a 
‘*■ los13&̂ Oí a <2 IZÓ-.

’ 'vri.'á r.-.

Gueldo 3 »0 y? pajeporhere* 
dad a g e n a fo lio  148.
¿i?/; i  .

! •: -O -

-J.V. c'-i -

" 'V

Ganadófara rédtéiiderño lo 
traygan de fuera% fino en 
cierta forma ¡o fino fue- Herfériade 'muchos'como la
ven Carniceros públicos3 d ''''1 ---• -7 -

fol. 19^.col. 1.

Ganados, ceww /e ^

reparar eí <vn par- 
r W ñ e r o ^ f los otros no 

quieren ¡> d folio 134. 
col. 1.

iT-V

ir 'Herré-
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Herrerías han de fer bafie- 

cid,as de. carbón, y preferi
das en la compra : T  que 
medida han de tener los 
coftales, d folio 153. col. 
1.

Herrería, y fitto della f i  es 
de ‘vn dueño ¡y elfitio de la 
preffa es de otro, lo que f i  

. ha de hazer ,fino fe con- 
cuerd.an en hazer eledifi- 

. ció , a fol. 135).col. i.

Herrerías, b Molinos, f i  f i  
edificaren d.e nuevo ,.há 
de quedar el corriente del 
agua finperjuyzio-de las 

. antiguas fifieras,- d fol.
155. col. z.

Hidalmia fian de gozarloso
Vizcaynosque fe avezm- 
daren fuera de Vizcaya, 
y  .que probanza han de 
hazer para gozada, n f ) l.

i . 2.4. co l.z . - ■ 1-.y--. •

Hijos del primer Matrimo- 
nio.f en que manera han 

.d e  que dar con los edificios, 
. y', plantíos ; T  queel-ma- 
■. rido, y  muger pueden d if

poner délos bienes conquifl 
fados ; amen do hijos de 

. Jegundo , y  tercero M a
trimonio j a folio i i z .  

■ . col. z .

Hijos que no fon legítimos en 
que manera pueden fucc- 

. der a fus padres, d folio 
: 1 1 6. col. 1.

Indicios baftan para conde- 
nar eñl'a pena ordinaria 

v. en algunos ca fis, y para 
. r penar extraordinaria—
■ mente en otros, d fol. 6 6. 
’•••col. Z.

Informaciones, y  probanzas 
en las Caufas Criminales, 

- en queformajehande co- 
0 folio 60. col. z.

Inventario délos bienes exe- 
cutados ■, en que manera 

fe  ha d.efiazerxy  que el 
acreedor no los tranfpor- 

* ' te , d fo l.<)6.col.z. ..
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"ludios¡ni Moros nuevamen
te convertidos, ni fus def- 
cendientes no pueden vi
vir en Vizcaya,y la infor
mación que han de darlos- 
que vinieren d vivir d 
Vizcaya, d fol. zo.col.i. 
T  provifion Real para 
elloy queJi algunos traxe- 
renCedidade fu  Magefi 
tad en derogación ,f¿ fr- 
pUque,y figo, la [aplica
ción a cofia del Señorío, d

' folio z i .col. z.y a fol.z 3.

Juegos , que no fe haga pefi 
quifafibre ellos, pajfados 
dos mefesjio aviendo par
te ) J  que fe- pueda jugar 
hafia dos re ales,con que no 

fia  en taberna,dfol.i&S. 
coL .1 •yfiL 2.08.cok 1. *

Juramento decisorio como [è 
. ha de hazer, d folio $ 1, 

col. 1.
tir amento decisorio fepuede- 

pe dir contrados herederos* 
dfol.5n.ceL2.'

Juramento de los Diputados 
para ordenar el Fuerq, d 
fol. 7. col. Z ff

coya, y lo que fe ha de hai 
zet fino viene d jurar, d 

fol. i 3 .col. 1. Ten que lu
gar fe hd de hazer fol. 14, 
col.i.

TT

J

Lanzas mare ante sy hall fie
ros fe han de dar dlos bi- 
yosmayoresy en fu  defecto 
d naturales del Serario., y 
FrovifionReal para dio, 
d  fo l. 17. col, 1.

Leyes de efie libro f i  ham de- 
guardar en todas las Sen- 

■ temías de Rleytos de V iz- 
caynos en qualquierapar
te que litigaren, y en fuete* 

fectolas Leyes del Rejno3 
d fó l.ziS .co L i.

Llamados para q parezcan 
perfbnalmete,comohande 

• parezer ,y  pomo fe  ha de 
proceder contra ellos % d  
fol. 6 1 ,coL z.

Llamados So-'-eí úrboV-ds 
(fiuprñica/¿puedeprefiní 
tar en la Gdzrcúqqtttflsrs 

'fopgttéd&dl&vap

- p . .-o

vnaveza ju  cofia ante el 
Corregidor d -deztr fus co# 

fefim ss ¡ j lusgo ha de fer
bus¡>&



REPO
kueltos d la mifrna Car

tel, a fol.71. col. r.

Lorias, quien las arrendare 
■ para fieros, oazeros, no 
trate con ellos, dfol. 155. 
col. X.

Luto , ¿#»20 fe  puede poner, ̂  
//W<? por los D i

funtos. dfoU  í o. col. 2..

'Mancebas de Clérigos, y ca- 
fados,como fe  ha deproce
der cotra ellas, dfoh.Q%. 
col. 1.

M¿ndameto executorio, co
mo fe hade dar, a fol.y 4. 
col. 1.

'Mandamieto executorio,co
rno fe ha de dar guando la 
obligación no cotisne cofa 
liquida¿ifol.y^.coLz.

Marido , f i  ‘-je de fu mitad de 
bienes comunes Ja otra rnu 
tades de La murar entera--.o
mcnte ,para alimentos de, 
ambos,y como fe ha depar 
tirefia mitadfueteo cima 
tri -monio,f ay hijos, y fino 
los ay, d fol. 114. col. 1.

M arido,y muger juntos, y ca
da i ;;70 por f i  pueden ¿  f -  

po?ier de fu s  bienes,y dar
lo sanano de f s  hijos,apar 

tanda dios otros con tier
ra ,y  rai-z, d fo l. 1 z 5 .cok 

4 ~l .j  d  fo l. 1 16.C0I.1.

Menores fien  dofuficietespaJ 

ra adm inifirarfas bienes 
f e  les entreguen fiendp maJ 

yares de d iez,y ocho anos, 
d f o l . i } J t .co l.u

Mercedes, y Monaftcrios, y 
Oficios da Vizcaya fk Al
teza ha d.e ha.zer merced 
de ellos a los naturales, a 
fol. 17.col. i,

Marido,y muger pueden difi 
poner de los bienes conqutf 
tados,aviendo hijos de fe- 
cundo,y tercer Matrimo
nio, dfol. i iz .c o lz .

Merinos,do délos ha de aver', 
y  de fus Lenient es, dfol. 

 ̂X« Col. X.

: f  si.. ■

>=% W'--- .. .

• ' ”  , y -

;



'Merinos deVribe ¡ d fol. 3 3 .
- col, 1.

REPORTORIO.

Merinojiiexecutor¡no puede 
entraren las cafas aha- 
zer execucionfino en cier~ 
ca forma, d fo l.9 6. col. 1.

Mijfas nuevas,y Bodas,quie 
nes pueden ir aellas fuera 
de fus Parroquias, d fol. 
z09.col.z.

Mojones ¡ninguno los puede 
arrancar¡ ni poner fin li
cencia , d fo l. z o 5.col. 1.

Molineros¡ en que manera ha 
de tener lospejfossy que re- 

- ciban, y tórnenlos curro- 
, nes por pejjoy qué derechos 

han de llevar por la mo- 
tienda, dfoL z 1 z. col. 1 *

Monipodios,que no fe hagan, 
»- dfol. 114 . col. z.

Montería puedenfeguirlalos 
V hcaynosfif? les entrare 

. en otro termino i b j urifdi- 
dones, d fo l. 16% .col. 1.

Mugerparida ¡ que ñola vi- 
Jiten, ni la lleven prefen* 
ieSydfokzpi.colrz.

■ Navios quéilegarendViz- 
caja con Vituallad ¡han de 
de[cargar la mitadcon q 
no lleven d Enemigos la 
otra mitad y d fo l. 190. 
col. i .

■ Navios¡vengan librementey 
lleven fu retorno en mer
caderías, que no fean ve- 

■ dadas ¡ynof?an represa
dos, d fo l. 19 1. col. 1.

Nombramiento de lasper fo- 
nas) para ver, y reformar 
el Fuer o,afol.5. col. 1.

Notarios de Obifpasy defus 
" derechos,afol. 187. col. 1,

Obifpo, y proviffor, en que 
manera pueden proceder 
contra Lego s: Ay dos Car- 

' tar Peales [obre ello,a fol. 
170. colma z.yfgm en* 
tes.
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Obifpo, f i  imbiare ]uezes ,y Parientes de el muerto en que 

Fiscales,d.onde han de ha- manera pueden acufarla
zer fas Audiencias, y de muerte, a fol. 8 7. col, j .
los derechos de fus Nota- ■
ríos, a fol, i%~j.col. 1. Particio d.elamacana qna

do rimo redbe heredad a
Obligaciones entre padres, e 

hijos en fraude de las do
tes, 
col. 1.

Oficios, Monaf crios,y Tier
ras, fu  Alteza los ha de 

. dar d Naturales,dfo.iy. 
col. 1.

no -valgan dfol. 146".

■■ ' me dia ganancia, en roma
nera f e  ha de hazer, y co - 

mo ha de labrar la here

dad ,y  quando ha defadir 

della, a fo l. 144. col. 1.

P a ja r  pueden dpiepor here
dad cerrada ,d fo l.  198. 
col. 1.

Orden judicial,y en que cafas 
nofe ha de guardar, dfol. 
55. col. 1.

P  adre ,0 madre cafadosfe fu -  

da v e z , f i  heredare d hijo 

delprim er matrimonio, en 

que manera puede difao- 

ner de los bienes que here

dare,á fo l. 12.8 .col. 1 -

Padres,pueden dexarfu ha- 
zienda d vn hijo, apart a- 
áo d los otros con tierra ,y 
raíz, afol. 116. col, 1 .y d 

. fol. 12.5. toL-•

P a ja r  pueden piedra ,y  ma
dera por heredad aoena 

los que hazen algún edifi-

■ ció, pagando el daño,dfol.
. 116 .C 0 I.1 .

Patronazgo, y devifsiones, y
. B u las en derogación,dfol.

1 <$9. col. 2.. y  figuientes.

Pena del que hiziere execu- 

cionfor deud,a que tenia 
cobrada , a fo lio  147. 
col. 1.

P enadd C arcelero, por cuya 

mala guardia fe  v a n  los 

Prejos, d  fo l, y^.coL 1.

- Tena



REPOR TORIO.
penádmelos que venden Vena. 

paraPeynosefiraños,dfo- 
lio 2.$, col. z.

jpena-de ios Efcrhafios, que 
fueren Abogados > o Pro
curadores, dfol.43. col. i ,

pen a, y  cofias de rebeldía, dt 
fo ly  6 .col. i .

Pena de los que entran por 
fuere a en heredad, q otro 
poffee, dfol. 15)8 sol.i..

Pena de los que derrama cié* 
ba agen a, y en que cafofeñ 
rahurto,dfot. ^aq.coL i.

Pena del q Jacaré Vituallad 
deVizcaya,dfo. i SjP.co. i ,

Pena de los ganados q hizie- 
ren daño ,dfol. 15> x. col. i .

Penas de los N avio sq He- 
vare Vituallas d los Ene
migos , * fo l. IgQ.Col. 1.

Pena délos q tomaren de los 
montes hefiias, o bueyes de 
trabado, fin  licencia de fu  
dueño , a fo l. 19 6. col. 1.

pena dé los q pajfanpor here

dades. apenas con beftias 
herradas, o carros, dfolio 
19%.col. 1.

Pena délos q tiraren, o man\ 
¿aren tirar tiro de polvo i 
fa  contra algunaperfbnai 
d fol. i$$.co¿. 1.

Pena de los q pufiere fuego d- 
Jabí endas en los panes, y  
miejfes, d fol. iy y . col. x.

Pena del que quitare las cor * 
tezas de los arboles, d foL  
2.Q1.col. 1*

Pena de los- que talaren VL  
lias, b Arboles agenos, 4 

fol. x o i. col. x.

Pena délos que arrancaren 
b ponen mojones fin  licen
cia, d fo l. X03. col-1.

Pena de los que quebrantan, 
molino Jo herrería.0 calfe,b 
antepara , d folio zo  \. 
col. X*.

Pena de los qste juegan en las 
■ Pdbernas ,h  folio  ¿ 14,: 
colma 2..

Pena Míos que. echan red



REPOR TORIO.
barredera* o caí, b corte- 
ca de nuez en los Ríos de 
agua dulce , á fo l. 2.14. 
colana 1.

.Penas arbitrarias fe aplique 
para reparo de los cami
nos i i  fo l. 149. col.z..

lo que fobre ello f i  hade 
hazer, *  fol. 145 1.

Plantando Máncanos a Vu=> .parctonero en el mancan 'al 
comúnfinfiinduria delcS 
otros porcioneros ,d quien 
pertenece el aprovecha—

Perdón de los parientes de el 

muerto, i  fo l. 8 6. col. 1.

P^0 los Molineros, d fil.
111. col. I.

miento, a fot. i ^ .c o l «.

Plantío hecho en heredadnos 
77¿zy?» licencia de fu d.ue- 
¿20 j quede /w el ducho de 
la heredad., ¿zfolio 145* 
col.i.

Pejfo de Vena, ¿&W<?
filar,y  quien le puede po- Plantíos hechos en placa, o
ner,y que fea buena la Ve- exido de porcioneros; d 
naque Je cargare, a folio ¿quien pertenezca , d folio,
1 54. col. 1. i ^ . cgL i .

Pejfos fia n  iguales, y los Di- P ojfifsion , corno fe  prefiribej.
putados los rüijlten, d fo lio  d fo l. 8 y . col. 1.
15 5 . col.

Pregones,y aforamientos,y la  

P efq u ifa  no f i  puede hazer, form a dallos, a filio  j?8*.
fin o  en ciertos cajj'os, d  fo l. co i 1.

5 7. coluna 1. T hecha  la
P e fq u ifa , como f i  ha de Prenda por e l daño que h a zs  

proceder en el PleytoJafoL d  ganado, como fie ha d&

6 %. col. 1. h a zer, a f ¿  19 3. col.z.

P la u ta n d o fi arboles cerca dx 

cafajo heredad agena,qus 

difamia ha de quedar Pj

Preda puede venderla el A i  
creedor, quado el deudor, 
jio la qui t a,dfo. io s .co. 24

f r f i  < Fren?

V<jfí'■'JÍ ’

v*

\

SN
/.



Prendas que hazen Us Vu Prefintandofi el reo allUma 
lias hantas de defenderlos miento, fi le de si proceffo 
ÿizcaynos, a folio 167. en cierta forma, a fo ly  y  
col. 1. col.i.

REPORT ORIO.-

prendar fe pueden los puercos 
que andan en <vn amó)o- 
nado.fi fe pajfandotro, 
d fol. 197. C o l .  I  .

Prefiripcion de la pofefsioñ 
con titulo 3 y buena f e  fe 
cumple por anoydiaffoL . 
%9.col.z.

Prefiripcion del derecho de 
executarfe cuplé por diez 
anos , y  la hipotecaria, y 
mixto por quinze años, d 
fol.Z9.eol. 1.

Prefiripcion entre hermanos, 
y coherederos f i  cumple 
por quinze anos,afol.9 o. 
col.i.

Prefiripcion de efiupro, dfoL 
90. col. I.

Prefentandofe algunos reos 
de vn delito, y quedando 
otros que no fie prefinían, 

■ en q manera fe. ha de dar 
elprocejfod los que fipre- 

,- ¡enturen, d fol. j y . coLz.

Prefiní ando fe el reo, como fi. 
ha de proceder ¡obre los bie 
nesy cofias,a foL% y.col.z. 
T  otras dos Leyes [obre lo 
mifino, dfol.84.col. 1 y  z-

Prefentandofe el reo ,en que 
manera fe  ha de hazerla 
probanca por ambas par- 
tes, y que defpues de la pu« 
blicación, el acufadoren 
aquella infancia, ni en 0- 
tra, no pueda hazer mas 
probanca, d fol. 7 6.col. 1,

Prejfo el reo, defpues de con- 
donado en rebeldía, como 
ha de alegar en fu  defcar
go, y como f i  ha de proce
der en efe cafe, afilio 82.. 
col. 1.

Prejfos no pueden fir  los Viz- 
caynos por deuda , que no  

... defiiendadedelitojiiexe
cradas las, cafas de fu  
morada, ni fu s armas, ni 

fu.caballo,d fol,9<p.col.i.

da-



REPORTORÎO.
¿amiento, rii detenido por 
las cofias,* fol. 8 8. col. z.

Prefijo no puede fer ningu- 
no fin fer llamadofio el Ar 
bol de Gaermca , fino en 
ciertos calos , d folio 61. 
col. z.

Prefijo no puede fer ninguno 
fin informadon, dfol.6\,

■ C o l .  2. .  '

Prefijofiendolo algún Vizcay- 
no en alguna Villa por deu 
da,feafiuelto, nombrand.o 
bienes en la Tierra-Lia- 
na,y d,andofiador de abo
no, a fol. 5 z. col. i.

Prefiní es, 'ni mocas cargadas 
no lleven d las paridas, ni 
lasvifiten,dfol. r i  í.co.z.

Prefiamero,y que tenientes,y 
donde los puede poner , d 

fol. p i . col. I ,

P  tejí amero , no d.ctenga los 
prefijos por las cofias y man
tenimientos,dfiel. 8 8 .co. i .

prefiamero que fuere Carce
lero en Gttermca , puede 

■ vfar Oficio de Prefiame-

ro en ciertas Merincíaáes, 
d fol. y o. col. i .

Prefiamero tenga pn fisiones,y 
buena guarda, y ha de Jer 
natund de allende de E- 
broy ha de dar fianças, d 
fol. yo. col. i .

Prifsion, fea conforme d la 
qua'a daal del délit o,dfolio 
7 5. col. i .

Privilegios, Efrituras,y Se
llo, en que guarda han de 
efidr ,dfol. z 6. col.i.

probanças en Cau fas Cri
minales , en que forma f  
han de cometer, d fol. 6o. 
col.z.

Probança qual fe tiene por
. bajante, contra los que 

hazen maleficio en dejpo
blado, dfol.zoy. col.z.

Probanca que han dehazer 
los Vizcajnos para gozar 
fu  Hidalguía,quandova 
a vivir fuera deViÁca. 

ya , d fol. z4~ col.z.

Procejfio del pleytofenecido, 
no fe puede prefiní ar en

otrov



REPORTORIO.
otro pisj/io , fino en cierta 

forma? a fot• 7 5 * esol. 1 »
tj ^

Rmejfo f i  ha de dar aireo J P \
en cierta forma? aviendo* 

fe  prefiní ado, a folio j
•cok 2,.

jProcejfis f i  den alo $ Letra-, 
dos > d folio ^.columOt 
2. y  a. .

Procuradores no fia n  los 
Clérigos y fino en ciertos 
c a fo sd fo l. 46, colma 
a,

'Procuradores ? ni Ahogador 
no fian los Efcnvanos,d 

fól. 4.5»col. 1

R a iz, qmmarido ,y§tu-Hr 
comprar en ,que vengapor 
parte de runo de ellos > eri 
que maneray qualprofa
no la ha de [levar fuelto 
el Matrimonio,dfot. 1 1 5. 
col. 1-

R a iz  f i  d g m  V izca y n o  d e  

V illa  la  tu b ie r e  en la  R ’ie*. 

rra -L la n a  , ha de d i f i  oc 

ner della conforme a lE u ec  

yo de V iz c a y a , d fo l. 118«
£ol. 2. ri

Procuradores fepan leerfif 
•efrinir, y  fian examir 
nados por el Corregidorjj 
d fo l.^ .co L u

' f i

Rrovifsiones ,y  Cartas coni 
trala Ubèri ad deVizcac 

ya fia n  obedecidas ?y no 
cumplidas, a folio  io s 
col. 1«

Ù

vv:

R aíz comprada fia  avida 
por troncal  ̂ d folio -119I 
fol. a,

R aiz no fe  puede donar f i  A 
efirano , aviendo profin-i 
¿os, dfol. n o . col. 1.

R aiz quien la hereda abin^ 
tefiato,dfd. i z j .  coL

R a iz , que el padre, o la mai 
áre heredare de algún hU 

en que manera lo hade 
d e x a r- ■ _j



REPORTORIO.
oexar , y  la puede dexar 
d los hijos de aquel matriz 
momo ya fot. ix8.ro/. i.

’Rebeldes no fon los que pare* 
zen a labora que el Cor* 
regidor ardía de ejiar en 
Audiencia , a filio  5 1. 
colana 1.

Rebeldía como fe ha de actt¿ 
Jar, dfol. 5 y.-col. 1.

Rebeldiacomo Je ha de acu¿ 
fiar a los llamados So el 
Arbol de Gmrnica, a fol. 
rjj.col. i',

Rebeldía,y comofe hd de pro
ceder contra los rebeldes,y 
dar Sentencias, dfd. 5 3;. 
col. iv

Rebeldía de los llamados So 
tí Arbol de Guemica, y 
como fe  ha de proceder 
centra ellos , a filio  yp. 
col. z.

Rebeldía; que fina 'tiene,y 
como fe ha defacar Jdrre» 
carta, d fol. 5 3. col.z.y 
afol. 5 5 * col. 1 •

Receptadores, en que manera 
incurren en pena , d folio 
69.col. 1.

Recpifacton de /¿tez no fe a de 
mita condujo el Pleyto, d 

fil. 9 j. col. 1.

Red barredera, ni cal, ni core 
teza de nuez no fe eche en 
ños de agua dulce, d fil:oi 
'Z I-4.col. I.

Réedifiáode molino ,0 berree 
ña , •donde antiguamente 
lo bureo-,-como no fe  puee, 
de impedir, dfolio 141, 
•col.z.

Regimiento, fe haga fin  qué, 
fe hallen prefenteslosexee 
cutores, faino f i  fuereh 
Oficiales', y  que f i  falgan 
f i  fe tratare cofa que leŝ  
toque ,dfól. 3 9. cobi.

Remates de bienes muebles,y 
rayzes-, por execucion co
mo fe han de hazer, a fol; 
9%. col. 1.

Rentas, y derechos del Se-, 
fiar de Vizcaya, dfoL 15 < 
col. z.



3 1 E P O R T O R I Q .
Reo condenado en rebeldía,fi Robles que nmca fe  cortaron

fuere preffo , como ha de 
alegarfe defeargo ,y como 

fe  ha de proceder en efe 
; cafo, d foL  ¿>.z. coi r,

no fe , pueden rozar Jo 
ciertas penas 3 fi.foL-i 07.
col

Reo condenado f  feprefenta- 
re,como fe ha de procede? 

fúbreios bienes \y cofas, d 
.fol& x.cokz.

Sala de Vizcaya ha de ave? 
Reparo de herrería , en qué cada femana ellueves,y

manera le puede hazer el como fe han de profeguir 
. parcionero, filos otros no. los Pleytos comenzados, d 
■ lo quieren hazer., a folio fo l.-zj.co l.z.

1 $4. col, i.y~2..,- .......
. : v Salario del Corregidor le ha

Refidencia han de hazer- los de pagar fu  Alteza, dfoL
Alcaldes del Fuero, y  de . 3 3 . C0/. Í., .

< Herrerías-,y  los Diputa
dos. A  tiempo que. el Cor- Salario dé los Alcaldes de el

- regidor ía hiziereiTla or- Fuero,y que nolleyen ajfe-
.... den que fe ha de teneren ferias,d  fe l. 3 4, coL 1 *

fe s  oficios hafta .que fea
yiRa,afelio 38. colun* 1. Salario delosexecutores en lo
Tío mijmo han de hazer . criminal, ve alo el- Corre- 
los Frefíameros, yM eri- gidor,dfoLiyy.col.^  
nos, almifrno folio 3 8. r -
COlrt.2,» . .. , Ser i-vanos de los Fefquifído-

- • res j dexen los Proceffos en
." S R Rebocacion de Fefiamento, / Vizcaya^a folio 41, co-_

comofifia deprobar,dfok Ima z. .

v‘ \ jzz .co L  I,
, , ..... * - v

fS
Ser i-

’ - . *’ - >- .7 ..' ■ * -«R 
■ '' ' \  ■



REPORTORJO.
Scrhanos en las Merinda- 

des ejien por numero, y no 
hagan fee las Ef(Trituras 
q fe  otorgaren ante otros, 
a fol. 40. col. i .

Scrruanos que derechos han 
de llevar, y que entreguen 
los Proceffos originales al 
Letrad.o, d folio 41. col,

' i ,y  1.

Ser ruanos, no fean Ahoga
dos , ni Procuradores, d

fol. 43. col, 1.
. * *

Scrin)ano Vtzcayno , qual
quiler puede hazer Autos 

-■ ante el Corregidor y y  fus 
‘Tenientes, dfol.40.col. z .

Sello en que guarda ha de efi
lar , y comofe ha de'facar 

• para fetlar , dfolio 16. 
col. u ' " "

Sentencia definitiva, o inter
locutor ia, en que tiempo fe  

■ ha de dar, dfol. 9 z.cok 1,

Sentencia en rebeldía en la 
Caufa Criminal, comofé 
hade dar, a fol. 8 o.cot. 1. 
Tcomo fe ha d,e notifica^

enlamí fina colana, y co
mo fe  ha deexecutar, yq 
los compradores de los bie
nes jcan feguros, dfolio 
81. col. 1.

Sepulturas, yajfentamientos 
de la Igiefia entran enla 
donackngeneral, a folio 

' i ij.col. I.

Sepulturas fean de todos los 
hijos, d fol.izO.coLz. .

Sobrecarta, como fe ha deja-- 
: car, a fo l. 5 3. col. 1. .

Sobrecarta como fe  ha de no
tificar ,■  y proceder ¡obre 
ella,d fol. $ ¿.col. z.

Sobrecarta, y cond.enaciow.de 

• ella,corno.fedébi notificar, 
'' j  profegmr. énla caufa  , a  

fo l. 54. Col. Z, ‘ • '

Succefsion ab'intefiato ,fifoL  
- i z j .  cokii-

Tabernerosno tenganvaypes, 
tildados, M olas ,nfotro



jutoo,ni reciban- fítfi cafa Tfiigos falfós, y fcbornade-, 
d dormí* hombres de fu  res ¿ellos-, d fo l. sS.col.t; 
dñte- Igkfia, d fol. z 1 4.
col.z. Tejiigosrec-ihidos-en lainfir*

macion fumaria, puédelos 
‘Tenientes ¿e Corregidor,y fk  dar el reo por reproduzu

jurifdieión , d folio z8->, dos, y  como fe  ha de pro
col. z-. federen efie cafo, a filio

77.a?/. z.
Tejí amento en que firm a f i

ha de otorgar donde no ay Tierras ,y Mercedes ,y Mo¿ 
Efcrivano , a filio  12,3-. nafierios,y Oficios ,f i  han
col. z . de dar a los N atur ales, d

fo l. 17. coL 1-,
Tefiamsñtó que el marido, y

la muger hizieren juntos, Tiro depólvora a quien le ti~-
en que manera le puede re- rare, o mandare tirar con
vocar él que quedare vi* ira alguna perfina, que
kióid  fbL j z  i .c o f  i«, pena tiene, a filio  1.99+

■ col. I.

RE PORTO RIO.

Tefiigos ad perpetuam reí 
-’ memoriam,no fe tomen en 

Caufa Civil, fin fircita- 
. da la parte, d folio 67^ 

col. z> v-

T ejía s, contra los rebeldes 
el pfe han de reprodu-

* cir ,d  fol.Zo.col. 1.

Tefiigos de la fumaria infir
mación, halos de ex a mi*

Trocando alguno fus hereda3
des-, defagajjecltroque ,f i 
buviere engaño,yfepidie
re dentro de año, y di a, d 

fo l. 108 .col. i>

Troque en fraude de los pro* 
fim os no fe  puede hazer, a 
fo l. 108. col. 1,

Tormento, mamenazanofe

■ wX ■-

fiar el Juez por f i  mifmo. puede dar a ningún Viz*
pidiéndolo, el reo, d filio , caynoenVizcaya,ni en

traparte, d fol. z 0. col. z ;

'■ í>' t * i  ’*&■ '
-y d foL 66. col. z. Donde

. ■'<
,  ~ f i

1
. --i»- ■■ «i  ̂ ■ 1 - i  ■■



REPQRTÓRÍÓ.
f i  'exceptuara algm osita- 'miento tklafh&gérj*fòlio
fis . J i y x o L i .

^ù teU 3y c i4ra ^rU È e h tifiz  Vendiendo À g im  'la fò rte  
fo n o s , a quien pertenezey que tiene en La heredad co*
dfo l. 17.% col., r. m m , no ptìede etcomprai •

'dar efiu jarfi de pagar el 
tu to r e s , y curadores là qm  predo 3 pordezir , que nò

han de aver porlaadm i- ejla hecha la  divifision', à
nifiración , d  fo lio  13 u foL  jo 6 .ca I.i-.
voi, r.

Vendiendo el marido fù'mu 
tad de los bienes comunes,' 
xrpetúiendóla, la otra mi* 
tades de la muger éntera- 
mente para alimentos de 

. . andas y y  como f i  ha de 
. : v partir eftamitad fie li o el

Vara ningún execàtorjzi AL- matrimonio m3 ay ¡endo hi*
calde de las ¡filias la tray- ) os3j  no. los ardiendo 5 afói.
Caen ¿áVierra-llanada ~ . iiy.col.2..
fol. 5 3 vCoLj. ■_ . ».

V em  no f i  fiq m fiR é p ó s  
e^afips^dfóly^ycci. %\

n a q t4 e f ic a f  

... M \y .d p n 4 é > jq w e n p t¿ e d a  

. v' fy fW J e fc d e v e p a  ¡ f i  ' T' > 

, ; ;¿$4<col<u--A\rf

Vender no puede el mandò Ventas-.de fiin e s  ■
hienesrayzes 3 que no fia n  enptr\uyúo de Itypári& u

je brenes rayZes; 
aunque f i  a porje-xeeueion\ 
y  concurriendo mucho.s

- : ' pàrieìO e^qtìalfi ¿ehepre-* 
,v fintdfol-.ioz^ ccL u T

que el profinco fi-frefierd  
a l cpmmero} a fo lio  ig&.

- col. 2.:'

. g a n a n cia lesfin  otorga« tes 3 fino  fe  hiziktencon-
í  S.



r? v~r\• 9 1 7 Ír .  &•

k- forme d la Ley* dful. x o 5 * 
í7í?/. 1 . Tcomo f&ba deba- 
zer publicar para que lo 

. .. .Jepafyéjfol&pé&lh i-i %

Jfentas défpüesdefichas no 
fe.défqfififinp-fuere de 

- cflhfetitimierito ,,de-,ambas 
■ partésyyque elprófrico to
rne todos bs-bíenes'que fe  
1vendieren, d folio i 04̂  

;■ col,i\ . : ’
' •. ;A V,..-

Ventas m  v¿ei&s.r#yzfápóiñb 
fe  batí de publicar;, para 

. q0erS¿ngan d\núticmde 
¿os.parientes $ afilio 10 li,

; I ..

fezinos délas Villas qpietiei 
nen haziendacnilaiVier-
ra-,

Í  j  v
• ̂ w. jjx.viX

%  p m & p y s d & f 4.

* ,• VJ
. vi A ■) Ĵ5?V?V U V x.

. : r, ■ \~ "-.'x CV-; t*" •• --- V"'<
nueva en _ 

la pueda mandar bazer.el

Vifitar ■ ño-puede nadie-a.las 
mugeres-, llevando-'mogas 
cargadas con pref ptes^a 

; "folii. ¥*w

Vituallas no fefaqueddé V iz  
caja defpues que fueren. 

r ?defiw^adas\fnden cier- 
.1 cdtos cafispfi cierta kpena, d

Vituallas puede vender cada 
vno en fu  cafa ,fmo hu- 
íiwr? Gr¿enancas en con-’ ..   o • .
irarios a fo t  19 ¿ ,coL 1.

Vituallas que llegaren d los 
¿Puertos fe  ha de defcar- 

’lld ffd fili

¿.-•Vi > 6*
Vizcaynòs bande favofeger 

a l apellido contra las Vi~ 
x^ljdbqufléfibizieñn ptPap 

Mas-¿dfili\ '6 f i c à i a

derechòs^yrenfdspd folio
. i «VW*Ì.

L



R E  PPORTÓRÍO.
Vizcaynos han de w kferait

alSenordeVizcaya, yen • 
que cajfo les ha de pagar el 

jueldo.afol. 16. col. i .

Vizcaínos fon liíresy exemp- 
tos para comprar , y ven
der 3y recibir en fus cafas 
todas mercaderías>a folio 
2,0.col. i .

Vizcaynos quefe avezindan 
fuera de Vizcaya han de 
'gozar de fu  hidalguía 3 y  
como la han de probar-i a 
fol. x col• x •

Yizcaynosno pueden fercon- 
venidos fino anteelluez 
Mayor por qualquier con
trato , o delito, que hagan

fuera de Vizcaya 3 d folio 
z j .  col. i .

Vizcaynos enprimera infan
cia no pueden ferfacados 
de fu  Fuero } y Provifion 
Realpara ello y  otros Flu- 
tos cerca defio, d folio 47. 
col. 1 .y  feguientes.

Vizcaynos no pueden ferpre- 
Jos por deuda que no d ef 
cienda de delito, ni execu- 
tada fu  cafa , armas, y  
caballo ,d folio S> 5. colu-, 
na 1.

VfufruBofueltoel matrimo
nio,en que cafo le ha de go
zar elmarido ¡ o la muger, 
d fol. I 11 .col. X.

S I N  D E  L A S  T A B L A S .


