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P A R A  I M P R I M I R  LOS
F V E R O S.

3L R E Y . Por quanto por 
pai te de Voselnueílro Muy 
Noble, y Muy Leal Señorío 
de V izcayafe nos ha repre- 
fentado, que aviendoíe extin
guido los Libros de la vltima 
imprefsion de vueílxos Fue

ros , carecían de ellos muchos naturales de el Se
ñorío , experimentándole también ella falta en 
las colas que miraban al govierno , y conferva- 
cion de fus Repúblicas, como también para dar
los en los nueftros Gonfejos, Audiencias, y de
más Tribunales, y Juzgados donde avia Pleytos, 
y Negocios pendientes, aísi de eílé Señorio, co
mo de fus Naturales, lo qual fervia para inftruir 
de fu jufticia á los Juezes, y demás Períonas que 
convenia, conforme á la aifpoíicion de las Leyes 
de los dichos Fueros : Por lo qual, fe nos fupli- 
co fuellemos férvido de concederos Licencia pa
ra que á vueífra colla pudieííédcs repetir dicha

f  i  Im-



Impreísion , por el ImpreíTor aííalariado que 
para ella teniades; y juntamente vnir, e incor
porar la vltima Confirmación que por Nos fe os 
avia concedido de los dichos Fueros, de cuyo 
Traslado autentico, y de vn Libro impreíio de 
ellos haziades prefentacion : Y  viíto por los de 
el nueftro Confejo, por Decreto que proveye
ron en treze de Febrero de efte A ño, íe acordó 
dár efta nueftra Cédula; por la qual, os concede
mos licencia, y permiísion para que fin incurrir 
en pena alguna la períbna que vueftro poder es
pecial tuviere, y no otra, pueda bolver á impri
mir por vna vez el Libro de los dichos vueílros 
Fueros de que va hecha mención, y fus Confir
maciones , por el que antes de aora ha fido im- 
preíío , que va rubricado , y firmado al fin de 
DonThomásdeZuaco, y Areíti, nueftro Se
cretario, y EícrivanodeCamara délos quel'e- 
íiden en el nueítro Coníejo, vniendo , e incor
porando á ello la vltima Confirmación que por 
Nos íe os concedió de ellos en dos de Mayo de 
el AñopaíTado de mil fetecientos y dos, y guar
dando en la dicha Impreísion lo diípueíto por las 
Leyes , y Pragmáticas de eítos nueítros Rey- 
nos , que tratan de la Impreísion de los Libros, 
con que antes que Fe venda, ni víe de el dicho Li - 
cho, íe trayga al nueítro Coníejo , juntamente 
con el que v i rubricado, y firmado de el dicho 
nueítro Secretario, para que fe vea íi la nueva 
Impreísion eítá conforme á el, y fe taífe el pre

cio



ciò à que fe hà de vender cada vno, pena de in
currir en las que previene la referida Pragmati
ca. Dada en Campo íobre Salvatierra, à onze 
dias de.elMes de Mayo de milíetecientos y qua- 
troA ños. YO EL REY. Por Mandado del 
Rey Nueftro Señor : Don Juan de Corral.

HP*

ImpreíTo en Bilbao : Por Antonio de P> 
Zafra, ImpreíTor del M.N. y M .L. ^  

Señorio de Vizcaya.





Fol. x.

FRANQVEZAS, Y LIBERTADES,Dí^

A V T O S  D E  L A  I F N T A  , S O E R E
la Ordenación del Enero.

O el Ar
bol de 
Guerni
ca 3 do fe 
fílele ha- 
zcr las 
latas Ge 
ncrales

de fie Muy Noble,y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya, a cinco 
días del Mes de Abril,Año del 
Nacimiéto de Nueftro Salva- 
dorlcsv-ChriftOjde mil c qui
nientos e veinte c ícis Años.

Eñ^ado fo el dicho Arbol 
en Iunta General,aísignada,S¿ 
aplazada ,cl Muy Noble Se
ñor Licenciado Pedro Girón 
dcjLoayía? Corregidor delie

dicho Señorío: y los Señores’ 
Don luán Alonío de Mime a, 
y Butro n,Scñor de Aramayo- 
na, y Don luán de Artcaga, c 
Gaboa,Señor de laCafa,éSo* 
lar de Artcaga, y otros mu* 
chos Cavallcros, Elcuderos, 
Fijos-Dalgo de el Señorío de 
Vizcaya, cuyos nóbres porfu 
prolixidadno van cientos, y  
los Fieles,Procuradores de los 
Concejos,y Ante Jglcfias del 
dichoSeñorío, quelus nom
bres debaxo fera declarados, 
en prcíencia de Nos Iñigo Vr- 
ciz de Ibarguen, y Martin de 
BaílaraZjEicrivanos de fus Ma 
gcída des, y ílzs Notarios Publi 
eos en la lu Corte, y en todos 

A los



Autos de 3a Tunta*
los Tus Rcynos,}’ Señoiios, y 
‘íiítrivanosQc la Tunca, y Co- 
'rrcsirnicnto del nicho .Seño
río de Vizcaya ,y aísi eftando 
■en la dicha Junta los lobrcdi- , 
chos Cavalleros, Eícudtros, 
'Hijos-Dalgo, y los Procura
dores, e Fieles de las dichas 
Antc-lgU'fias^y Pueblos, que 
ionios i?guicntés: Porta Ari- 
te-Igiefia de Santa Matia de 
Mundaca 3 Fernando Vrciz 
de Arcchcta: y por la Ante- , 
IgkiiadeSan Andrés de Pe- 
d 11 nal c s 5 \i\ an P e re z de Le â  
m ta ; & por la Ante-Iglcíia 
de Santa Mana de AXpee-de 
EuíUiria,Rodrigo de Santa- 
rena, y Gchoade.Dolara: y  
por la Ante-lgleíia de Santa 
Mana de MuFiieta > luánSaez 
dcMuructa : y por la Ante- 
Iglcíla de Vgarte de Muxi- 
ca J?edro de Aguirrc; y por la 
Auccdgldia de Arrieta.: luán 
de Ame ta:y por Ja Anee- Igle- 
liu de Mena ata, Ociioa cíe 
Mano ;;; y pof la Antc-íglc- ‘ 
ija ;de A; anguiz , Martin de 
Ortuzar5ylaqn de Zavalla : y 
por la Anrc-lgleila de Arrá- 
zua, Martin, Vrtiz de Zarra, 
Ekrivanotyporia Anre-Igle- 
íjade Heredo, Domingo de 
p e a : y por ia Ante Jg ld ia  de 
lóarrangacia 3 Üdioa Rmz.

de Garrafteliz:S¿por la Ante- 
Iglcíia de GautignizPcdro de 
Ozolto: &  pór la Anre-Iglefia 
'de Cortecubi luán de Terli- 
gur¿,6¿ luán Ruiz de Bafo^a- 
bal : y por laSAnre-Igleíia de 
Izpáztcr, Rodrigo de Veytia: 
yporlaAntc-igldOLa de Na- 
chituajua de Vrazanduy por 
là Ante-IgleCa de Vcdarona, 
luán de Olabe: y por la Ante- 
IgleiiadeMurelaga 3 Martin 
de Tellacche : porla-Ante- 
Igle fia deNayarniz , luán de 
Echevarría : y por la Ante- 
lo-lefia de Guie ahur naga , O- 
choa-Lopez de Goroltica:y 
porla Antc-Igkfia deMen de
xa, García deÁlgorta; y por 
la Ante-Iglefiá de Vernatila, 
luán deGardtóávc por la An
te-Iglcíta de Gcteíf uza, Mar
tin-de Y arreb ato : y por la 
Antc-Iglciia de Arbaccgui, 
luán dcGarro : y,por la Ante- 
Igldia. de Xcmeiuj Martin Pe- 
rczdeGabiola vèpor laAn- 
te-ìgleUa de Éehavarria:, An
droide Maguregiu: y por la 
Ante-Iglefia de Amorobscta, 
Martin -de I aure guív arria : y 
porla Anre-Igjdia de Ech a- 
nOjMaiTÍnFcrnapdez de Epí fi
za : y por laAnte-IgleCa de 
V arac a! d o , luán Vrciz- de 
Vrcuiu : y por la Ance-Iígie-



Autosdc la Tunta.
fia de Begona , Pedro de SaU 
zedoj&porla Ante Iglefiade 
Aban do 5 M are ni de Echalo; 
e por la AnteJgleíia deGa.R 
dacano 5 Martin de Lecne : 
por la Ante-Iglefia de Arriga 
rriaga, Martin deLarrinaga, 
Elcnvano:&pot la Ante Igle 
fia de Arranciidiaga ,Pedro 
de Hormaechc3ó¿por la An- 
tc-Igieíia de Le^ama, Pedid 
de Baiabih&por la Anter;Igle 
fia de Herandio , Matrin 
Vrciz de Agarre 6¿ ppC 
la Antc-Igkikc de Gucchoy 
luán de Mu rúa: de por la An-; 
te-Iglefia de VcrangOjGcho^ 
VfUZ de Guecho ; de por la 
Aute-Ig lefia de Sbpelana,kian 
deLacraondo;: y por la Ante* 
Igleíia de Htirduliz > Marnq 
de'Repela : ÓC por la Ante- 
Iglcfia de GorljzjjSan luán de; 
Goypiolo: &C por la Antc-lglc 
fia de Lcmoniz, San Iiun de. 
Gatjicua;d¿por ja Anu-Igle- 
fia- de Marun , lijan de Vni- 
vafo; &C pQ.r la Ante:Iglefia.4é 
<3aCÍca:, Pedro de Axavide; y.

fia de Munguia, Ynigo de Bh 
lela : & porlaAnte-Idefurde 
Fruniz vliran Ochoa de Mu- 
guerra.: & por Ante-Igleiia 
de Fica, Forum 6 de Ladacta: 
CYporla Ante-lglcha de Me
naça, luande Echavarna: & 
porla Antc-Iglcfia dcLemo- 
UHFôrtüfio de Atucha: de por 
la A^tedglefia de Yurrc,Iuan 
dcLaflartci&porla Ante-Igle 
lia de Arançazu 7Iuan de Eme 
garai : <3£ por la Ante-Iglefia 
deDinja, Iuan de Arcadi:Ô£ 
por la Ante-Igle fia de Ceanu- 
lijuan  Yixiz de Arriquibar: 
èZpqrias AnÉe-Iglefias deGal- 
£iüo;y,Eicxaveytia} Iuan de 
Emegarai;&por la Ante Igle- 
Jia d'e Olavarricta , Iuan de 
Gûinea : y por la Ante dglefia 
de Yvidea j Ochoa Vrtiz de 
Guçrra. E alsi, cflando juiv 
'tos los iobredichos Cavallc- 
rosJ&lcuderos,Fijcs Dalgo,& 
ProcuradoreSjCOn cldicho Se 
nor Coi regidoren la dicha lu 
ta General,aisignada, ¿Yapla 
zada,-enpreiencia deNoslos

por la; Ante-Igleha dc,L¡atk 
quini^ ) PedrQ.de Lauqü¡üi¿: 
¿¿.por la Ante-Ig'cka de Bail- 
gQ,IuanGonçaie^de R Ren
tería ; o¿ por la Anee- Igleíia 
de Meacaur, Martin Ferez de 
Jbonoza : &por la Amc-Igle-

fobredichos Efcrivanos, y en
tendiendo en las colas cum- 
phdcps. al Servicio de Dios 
Nueítro Señor , y de fus Ma
go ii a des, del Emperador Rey 
Don Carlos, yReynaDona 
luana íú Madre¿ Nucfitros Se-

no-



4 'Atitos de la Iunta.
Soresjy á la buena adminiílra- 
cicivde Íujufticía,bien,paz, 
&  fcfiego,&quietud de los di 
chos CavallcrosjEfcudcrosjFí, 
jos*Dalgo:Y de todoslosMo- 
radores deíle dicho Señorío: 
Y de fu buena go veñudo en
tre otras cofas hablar 6,y piad- 
caro,como elFuero del dicho 
Señorío de Vizcaya, fue anti
guamente eferito, é ordena
do en tiempo que no avia ta
to foísie go , & j uftic i a , ni i an
ta copia de Letra dos, ni expe

ro eftá cfcritas3fe V$a, e fe plati
can: éfobre ello fe recrece mu* 
chas collas, e fatigas pley* 
tos>ediferécias muchas ve* 
zes los Iuezes dudan en la de* 
ahonde las Caufas, éporob* 
viadas dichas Coflas^Plcytos, 
y diferencias, y probabas, que 
afsi fe recrecen entre partes, y 
para que mejor, y mas clara- 
mete las dichas Leyes del Fue 
ro de Vizcaya fe entienda, y 
citen clarificadas, quitando 
dellas lo qcs fuperfluo,y no

rienda deCaufas en el dicho provechoío,nineceí!ario, &C 
Señorío como al presetc(Dios añadiedo j y eferiviendo en el
loado) ay > a cuya caula fe efc 
crivieron en el dicho Fuero 
muchas cofas,q al preícnte no 
ay neceísidad deltas3y otca$3q 
de la milma manera fegucuc 
fo dcltiepo, y experiencia, cf* 
-tan fuperfluas, y no fe platica: 
y  otras.q a! preícnte fon necef

dicho Fuero todo lo q eflava 
por efcribirjqporvfojy coffcu- 
brefe platica ; para q afsi eferi 
to56¿ reformado el dicho Fue 
ro,& las Leyes del en todo-lo 
neceíariOjfobre qen el dicho 
Fuero eftuviere eferito ? no 
ayaneceísidadningunadc las

(arias par a la paz,é í'oíicgo de partes hazer probanza algu- 
la tierra ,e buena admmUtra- na,fobre íi el dicho Fuero, 6¿ 
cion déla jufticia, fe dexaron lasLcyesdel so viadas,6¿guar 
deeíer'’rir en el dicho Fueto, dadas, o no, equelas partes' 
y fe vfa3e platica por vfo,y cof fea relevadas defemejatespro1

banzas, &C coilas, e las Leyes,-tumbee j éalas vezesfobrelo 
tal ai pley tos,é reciben las par
tes mucha fatiga, é coila, en 
probar como elloesdevfo3é 
de coilúbre,e fe guarda;y dfo 
m rimo, en probrar como las 
otras Ley es,q en el dicho Fue

q afsi en el dicho Fuero vcfor- 
inadociluvicre, lean guarda
das, ¿¿por ellas los Pley tos de 
elle dicho Señorío fea decidí* 
dos,o¿juzgados;acordaron,q 
debían de diputar Perfonas

de
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■Autos de Ialiiftta.’
^3e£.e£raSj'& de Ciécia, Si co-
ciéda> 5¿ experirnécados en el 
dicho Fuevo,vfoSjS¿ coítúbres 
^libertades de Vizcaya , & 
dar poder a ellos, paraq ellos 
vieflen el dicho Fuero, q efta 
cfcñto,ylas Leyes del, y los 
privilegios, y libertades, &C 
vfoSj y coíiübres, q efte dichp 
Señorío tienejefobre juramen 
to q hizicjlen, q bié, é fielmen
te, fin parcialidad alguna, mL 

■ raudo íolamete al Servicio de 
Dios, y de íus MagcíLides , y a 
la buena governacion déla tie 
rra,y á la buena admimftracio 
delaluíhcia,e6 mucho zelo 
dei bien,y paz de los Vezinos, 
y Moradores de Vizcaya,enté 
deria en la dicha reíbrmaciói 
,Y aísijurado, júntamete co el 
dicho Señor Corregidor, los 
talpSjafsi Diputados, hizieflen 
la dicha reformación del Fue
ro,vfos,y coílubres,& Privile
gios 5 y para ello,todos junta
mente devnacotormidadjno 
braron al Bachiller luán Sán
chez de Vgarte,y al Licencia* 
doDiegoOchoa de Muxica, 
&al Bachiller Martin PereZ 
deBurgoa,y alBachiller Or- 
tím Sánchez de Cirarruyílafol 
a Lope Ybañez de Vgarte, y a 
Rodrigo Martínez deVelen- 
diz ,y aOchca Yrtiz de Gue*

J
cho,y a Ochda de Velédiz, &£

■ aPcdrodeBaraya,Alcaide del 
Fuero de Vizcaya,y üYnigo, 
Vrtiz de Ybarguen,&r Martin 
-Vrtiz de ¿Lirrá,y Martin S aez 
deGynquina, & Ocho a Vr
tiz de Guerra,y Pedro Martí
nez de Limo.Porquc entendía 
q erápertonas Letrados,y eftt 
lados en el dicho Fuero,víos^i 
coLÍuhres,Prm¡cgics,y liberta 
desde Vizcaya5liabiles,yfuS- 
cientcs,expertos, y de ciencia, 
y cbcicci^talesqbjen,^ fielme 
te ordenarían, y reformariá el 
dicho Fuero,vfos,y cofiñbres* 
Privdesiosí&libertades del di 
cho Señorío. Por ende, que a 
los íufodichos, juntamente co 
el dicho Señor Licenciado Pe 
dro Girón de LoayfaoCorrcgi 
Hor de Vizcaya,davan,6¿ die
ron codoíu poder cumplido,y, 
baílate , paraqhcckala dicha 
Tole muid ad de j ur am en to, vea 
el dicho Fuero , ciento, y los 
Privilegios,Fraquezas,y Líber 
tade^víoSíy colfombres,cícrí- # 
tos,y por eícrívir,q ios Cava- 
HeroSíEícudero^Fíjos-Dalgp, 
de lie dicho Noble Señorío de 
Vizcaya tienen, y lo reforme» 
eícriviendo todo lo ncceífarip 
para la buena governacion 
de laTietra,y dccífiondcfos 
PieytosdíUa,íofsiego? y paz 

£  de



6 .Autos derla lunfa,
tie los Moradores della. Qüi- por las dichas Leyes fe pudie*
tan do lo fuperfluo,y nonecefi 
iario,añadiendo, y menguan
do,tomo bien vifto les &ere>y 
cj efcrivaii todo ello por Capí- 
tul os,y Leyes del Fuero,y q o- 
cupen enhazer la dicha refor
mación veinte dias , &qfe les 
pague por cadayn dia,que af
fi ocuparen, elialario,q les eftá 
afsignado > y q fecha la dicha 
reformación,y eferito el dicho 
FuerOjlos fobredichos,& los 
Letrado$,Diputados, y Regi
dores de cite dicho Señorío, 
ie junté có el dichoSeñor Co
rregidor en elprinierRegimié 
to,q deípues de la dicha refor
mación hizíerenjy ende todos 
ellos re vea, & recorra Io q af
fi ios íobredichos Diputados 
ordenaren, y ■efcrivitren- y af
fi recorrido,y concertado por 
todos, lo haganfacaren lim
pio , y figna do de los Efcriva- 
nos de la Iunta, y Regimiento 
de V¿zcaya,qálaíazófiierejy 
iella do por el Sello de el dicho 
"Señorío de Vizcaya,lo embié 
a íus Mageflades à pedir, y fu* 
pilcar lo confirme por Ley , y 
Fuero,y Derecho,Privilegios, 
y  Libertadesjy máde,qpor las 
dichas Leyes del dicho Fuero, 
y «o por otras,fe decidan’,y de 
tcraimcn tocios ios Plcy tos, q

ren decidir,afsi.cn efteSenorio 
¿e Vizcaya, como fuera della 
entre Vizcaynos por los Seño
res Prefi dente, y los de fu muy 
alto Confejo, y Prefidence, y 
Oy clores de fus Reales Audie
ncias de la Villa de Valladolid, 
y Ciudad deGranada,y fu Iuez 
Mayor de Vizcaya , queenla
dicha Villa de Valladolid refi-\
de, y por todos los Iuezes, &C 
Jufticias de dios fus Reynos,y 
Señoríos $ fin q ninguna délas 
Panes Litigantes tégan necef- 
fidad dehazer probaza algu
na, fobre G las dichas Leyes fea 
vfadas,&guardadas. Epata 
nombrar, ■&£ criar Procurado- 
resqala Cortahadcirafupli- 
car la dicha Cófirmacio,S¿las 
•otras cofas, qpor infiruccion 
hirvieren de llev ar^  para ha 
zer la dicha inftrucció, q los di 
chos Procuradores han de lle
var có el dicho Fuerofoixeró: 
yq dava,& dieró podercuplido 

baílate a los Diputados, y 
Regidores del dicho Señorío, 
&  a los dichos Diputados de 
fufo nóbr a dos,para h azer la di 
cha reformación de el dicho 
Fuer g,o£ a los dichosRcgido - 
res de el dicho Con dado,para 
lo recorrer,& cócertar* & pa
ra criar los dichos Procura

do^
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dores vque á la Corte ha de ir, 
&  para les afsignartiempo, y 
falano para hazer la dicha 
tnftriicaon,d¿xeron;q davá,&; 
diero todo fu poder cuplído* 
ybaftate por fi, y dn nóbtc* de 
Jos dichos PucblosYus partesi 
S¡C de tadoeífe dicho Señorío 
de Vizcaya en lunta General 
coa todas fus incidencias, cC 
dependerías, auexidadcs.y cq 
nexidades, coa libre, &£ gene-, 
tal admimftracíon, &¿ obliea* 
Clon de fus Pcrfonas, y bienes, 
y de los dichos Concejos íus 
parces, de a ver firme, rato, S¿ 
grato ycftablc , y; valedero en 
todo uepo del mudo, todo la  
q por los lobredichosearazQ 
de loíobredicho fuere fecho,. 
& otorgado 5 &: ib la dicha 
obligació los re velaró de cof- 
tas>y de toda carga defatisfib 
ciOjfolaClaufula delDerecho 
ludicium fifia judkatum lolui; 
¿^otorgaron Carca de poder 
hadante,fuerte, y firme: y ro
garon á Nos los dichos Elcri- 
vanos,q aísilo dieífemos íigna 
doM a  los pedentes. que fu.eí- 
Jendclio Tcitigosr.Alo qual, 
fueron prcícntesporTeftigos, 
Iuá de ¿arate, TemeceGepe-' 
j-al de Prcftame.ro en Vizcaya, 
y Roango de ¿a i atefTenícn 
%G dePreitamerocuBuihina,

y Marquina, yFurm Yñiguez 
de Ybarguen, y Pedro Ochoa 
de Galaica. Efcrivanos Mar
tin dcBaíaraz, Y fiigo de Vraz:

'T J ■ - ;■
§ Corno los Diputados para 

ordenar el Filero parecieron 
delante de el Corregí dor, y  
j  marón. f"Y PESPVES delq fufos 

dicho en la cafa dcMar 
rinSaez dclaNaja,qes 

fuera de la Noble Villa de BiL 
bao , 3 diez días del Mes de 
Agoftp, Ano del Nacimiento 
de Nueftro Señor Ies v-ChriR 
to de mil y quinientos S¿ veiu  ̂
te 6¿fcis Afios, Eílandoende 
el muy Noble Señor Licencia 
do Pedro Girón de Loayfa, 
Corregidor delfe dicho No
ble Scñorip de Vizcaya,en pre 
fencia de Nos Martin de Vba- 
nez de ¿acra,y Pedro Qchoa 
de Galana, Eicrívanos de íus 
Magcftades, &¿ fus Notarios 
Públicos en U fe Corte,y en to 
dos los f us Rey nos,/Señoríos, 
Efcrivanos de la Iunta, OC Rc- 
gimieto deíle Noble Señorío 
de Vizcaya,& de los Te Higos 
de yuío dennosj parecieron 
preícntcs el Bachiller Lia Sacz 
de Vgarte, y el Bachiller Mac 
tinPcrez de Burgoa ,y clBa-

chi-
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chiller Fortu Saez de Ciratrif-
ta,É¿Lope Ybanez de Vgarce, 
y Rodrigo Martínez de Veté- 
diz, & Ochoa Vrtiz de Güe- 
cho, & Ochoa deVelendiz,y
Y ñigo Vr tiz de Ybargufcn, 
Martin Vrtiz de Zar£a,y Mar 
tin Saez ceOynquina» & o -  
choa Vrtiz de Guerra,yPedro 
Martínez de Limo. E dixeroa 
*4 dicho Señor Corregidor, q 
fu Merced les avia embiadoá 
pnadar, que viniefse ende per- 
fonalmente a entender enlate 
formación del Fuero de Viz
caya; y q ellos obedeciendo a 
ín Majamientoeíbmprcftos 
de hazer todo, lo q dcbieíícn.
V luego el dicho Coiregidor 
ks dixa; Como en Iiita Gene
ral de Vizcaya,les aviaadado 
poder a ellos , para que junta
mente con el dichoSeñor Cor 
regidor tmendieííén en la re
formación del dicho Fuero, y 
vfos,y columbres de Vizcaya, 
§£ hizo ver el dicho Poder, q 

íuTcno"es elle ,q de fulo eítá 
¿incorporado; y les mando, q 
anterodascofasfizieíseel jura 
ineco,otíojemnidad cocenido 
en eldicho Poder ,y aquel he
cho,no parcidse delta Villa de 
Bilbao ¿tirante el termino de 
veinte dias,falta acabar de 
reformar d  dicho Fuero * &C q

Jos dichos veinte dias cometa 
zaííen a correr de oy. Y luego 
el dicho Señal Corregídorhi- 
zo  traer ante fi V na Cru2jí^<y 
vn Libro de Evagdios,y abrió 
el dicho Libro,8¿ fobre las Lc 
tras de vn Evageliopufola di
cha Cmz,yhizo á todos losío-* 
bredichos, poner fus manos 
¡derechasfobre la Cruz las
palabras deiSanto Evangelio, 
y les hizo jurar, diziendolcs. 
Voíotr os, y cada vno, y qual- 
quier de Vos juráis a Dios, &£ 
aSantaMariat &  a toáoslos 
Santos,8¿Santas, de la Corte 
del Cielo,ya laSeñal delaCrnz 
y á las palabras del Sato Evan* 
gelio,que covueftrasmanos 
aveis tocado; q de eíle p oder, 
&comifsió ,q la la ta , Cavalle 
roSjEfcuderos ,Hjos-Dalgo,y 
Procuradores, y Concejos def 
te Noble, y Leal Señorío de 
Vizcaya vos ha dado para re
formar el Fuero de Vizcaya, 
vfos,coftubres, Privilegios, &  
libertades della.YÍurcis bie,fiel, 
&  Lealmente; y fin ningún o- 
dio,ni parcialidad,ni algü do
lo, nifraude , entenderás en la 
dicha reformación , y las co 
fas q viere des, que fon vt¿l es, y 
provechofas al Servicio de 
Dios y.y de íus Mageítades,y 
a Ja buena Gov crnacion, y ad-

miinfl
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'^itiíftraciá de lalaílic¿a5y.bic da diados vezésj en U maña-

vcilidad'de los.Moradcíri's 
(deíledícho Señorío dcVizca- 

,, ya3aquclIas!ordétiareiVvyias^
. no fueren tales,y no fueren vei 
. Ic^y.próvcchoíás j.quitafeí$>y 
t en codocomghuenos.y Fiel$$ 
GM ííliaiiQSjzdoíbs dclproxh 

jn o 3y bien de la Republicana 
feis en codo lo que ordenare- 

\áe$&QiiL}Q buenos Repub líeos?
Ú>bredichGtf»& cada; vno 

■de!Ips icípoudicl'on: Si juro. 
.Ylí-iegoel didiaSeñor Corre 
■ g¡dor,Ies .ec h p la coní ufionfde 
X j juramento ydeziendalesi Si 
*&ísi h_Í£Íerede$* Dios yosayd- 
:4.e -.en dlyJVhmdo en losGueü- 
:po$^y <¿n c] ottPa vueftras Ani 
-Uî s dia fu SancQ Parayfo, V íi 
Jpeopp'ariQhizieredeSj-a Ca« 
dayno dcyps, que lo contra^ 
-rió hiziere5;;YQs lo demánde 
inab&cai'amenre en elle rhíh- 
Pdo¿y en el otro á vueílfasAnr- 
un as condene. aiaypenas niíer- 
jpajeSjCoin.o, a ni a los Omitía- 
jioSjOc ma.losRepubliGosrque 
juran en y ano elSanto Nobre 
^de.QipSj y fc.-pcrjnrañ« Y los 
f obre dichos ¿:& cada vno de 
^llps r eíp ond i e ro n : Amen; El 
jdjchp Señor Corregidor,man 
dpi. Jos ípixedíchos , que to- 
-ios Gtlosyeaiefien' a la, dicha 

jLugar^do eftavaíi^a-

■ naya lasfeis h of a¿,vTcíltiviclTeh 
-Háíláfas diezfeoraSjq í ohqua- 
trohoras, entOdfeücío ch la 
dicha reformacion > y defpues 

fde medio dialvcdléfida la, y ha 
hora, y eftuvicflen haífalascm 

^cóCqíie ion otras quatro ho < 
ias' i lop enadqtie el que ho Ve* 
mídífeeh la dicha h or a, per di eR 
‘fe el Salario deaqtiel diaj&lós 
Petos que venidleiuconcíaiuf 

'■fendaObra adelante , j’ürití- 
’meheeron el. Y mando a Nós 
dósdichosElcriv'anoslquefuef 
démospreícntcs a codo ello $ y  
duégbynos dioV&í entrego * e t  
■táñelo preíences los fobredi
chos , vn Fiíero de Vizcaya* 
■fignadó de üciioa de Ciiontó* 
Efcrivano, para que losfobre- 
dichos Diputados vieílen la? 
Dcyesde é l, £¿ las redor m át 
fen 3 cPnfofme al poder qub 
tenían'5 & los íobrcdichos Di
putados , dixeron: C^eá to
do ellp eran contentos, y les 
pfezia: Y fueron prefentes poje 
Téftigos,el dicho Irían de Z  aU 
ratefíeniente General de Pref 
damero ,&Orrun Saez^de Su- 
- Cmiagá, Diputado decl di- - 
f-- ̂ eho Condado, &C Lo- 

■ ■' pe Ibañcz de Mu- 1 
i ( gaguren,

-•'-•■■y- (•••) ■ ■
,c co-
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i  Como los Diputados avien*
do reformado tlVuero y co*
metieron la Ordenación deL

13 ESP VES delofufodi 
cho y en la dicha Caía 
de Mauin Saa-.de la 

Faja >a vqinte, dias del Mes de 
Agoíto del diqbo Año de mili 

quinientos,; S¿ veinte,y íeis) 
citando jmuosel dicho Señor 
Corregidor^ 6¿ los dichos pi- 
putados, y nombrados para la 
dicha reformación del dicho 
-FuLTO,cn preferida de Nos los 
dichos Martin Ibañcz , S¿ Pe
dro Ochoa.de Calarla, Efcri- 
vanos, Teíligos de yufo ef- 
critos 5 los íobredichos Seño
res Corregidor » & Diputa
dos , dixeron : Que ellos a- 
vian pallado el Fuero viejo, lo 
mejor que les. avia parecido, 
y. rc&rm a dof quitando lo que 
era íupcrfluo>y aflamado, y ef- 
c rito otras cofas,que reman de 
.Fnpro, c¿coltunibre,que no 
d^a van primero eferitas , que 
ende moftcarpn, &í hizierou 
leeraNosips dichos Etcriya* 
nos;,; todo aílentado por me
moria 5 y porque eraneceflfa- 
rio q ijp dcnvieflo en nuevo Li 
bio lo que tomavan de el di
cho Fuero viejo, & lo que a

vian nuevamente ciento de 
fus Fueros,y coííümbteSjtodo 
en buen orden,y eftilo,y en afc 
fiordenar, ñ todos prefentes 
; dW ieflen,que íc podría mas 
dilatar, & aun aldichoíS'eño 
rio de Vizcaya, y Vexfoos* del, 
ferecrcceriá mucha coila; y 
por efeufar la coíta^v abreviar 
el buen defpacHo, &¿ porque 
mejorfueílc hecho, afsi eftilo,/ 
:orden, como en bien declarar 
. lasLeycs del dichoFuctO, di- 
xeromQue debían encargar,/ 
encomendar,y q encargavg, y 
encomeudavau al Bachiller 
Martin Pera deBurgoa, Le
trado de el dicho Señorío de 
Vizcaya, y á Iñigo Vrtiz de 
Ybarguen, Síndico del dicho 
Señorío, juramentados para 
reformar el dicho Fuero, que 
prefentes eftavan 5 para que 
-ellos juntamente tomaffen los 
dichos Fueros viejo,y nuevo, 
que aísi avian reformado,y lo 
EevaíTen conñgo, y fe juntaf- 
fenen lalgiefia de NueftraSe 
ñora Santa MARIA el Anti- 
giíade la Villa de Guernica^ 
dentro en la dichaIglefia,que 
hizieflen nuevo Libro de to
das las dichas Ley-es viejas, 8¿ 
nuevas por ellos reformadas, 
poniendo las drchasLeyes pot 
Títulos, y Capítulos en orden

en
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en .bucn cflíío , declarando, 
clara , y abiertamente'da de- 

. ciísioñ de cada vna deltas $ 2c 
que no fe ocupaflen en otros 
negocios ,falta q efcrivieíTen, 
y acabañen el dicho Libro, 
np anadien clojii menguando 
<rn Cola alguna de fuftancia, 
Capitulo,niLcy alguna del di
cho Fuero, qpor ellos fe avia 
aprobado,¿¿reformado j y q 
^isihcchOjyefcntOjbrruxicí- 
fea en dte mifmo Jugar , aísí 
el dicho Fuero viejo > como lo 
que,dios aviamordenadoje lo 
que los dichos. Bachiller Yhi~ 
go Vuizeícnvieílcn, y orde
naren, para que por ellos jun- 
lamente con les Señores de el 
Regimienco^onformeá laco 
miísion a ellos dada, lo corri- 
gíe(fen3o£aprovafl'en*y por la 
ocupación* que en aisi orde
nar el dicho Fuero, debiá aver 
los dichos Bachiller Martin Pe 
yv% & Yñigo Vrtizje a figo a- 
lona los dos,fu cierto fálario, 
y les entregaron los dichos 
Fueros 5 y los dichos Bachi
ller MartmPerez.de Burgoa, 
£¿Yñigo Vruz de Ybarguen 
aceraron , & recibieron el di
cho Fuero viejo, y las Leyes 
nuevamente reformadas, é 
quedaron de hazer el dicho 
Libro, é de lo rfaereícritoje- 
gun, encornó les era cometí-

do;S¿ con tanto, haíta qu&el 
dicho Librofncífe hechojel dt 
cho Señor Corregidor deípi- 
díbelAyuntámiento de losdi
chos Reformadores,&  les n ú  
do,que fucilen afus Cafas: á lo 
qual fueron prcíentes porTefc 
tigos,S.Iuan de IaRéteria,yO- 
chóa'Ortiz deGucrra?Ó¿fuan 
Pérez de Yr atabal, 6c otros.

$ jáiíto, como fe vio el Pmto
*' por todos ios Diputados, y 

Corregidores, y Je emitió a 
j 'confirmar, " -, l' 1

Y DESPVES de lofufodi
cho,en ladichaGafa de 
MartinSacz de laNaja, 

qcsFueradelaNoble Villa de 
Bilbao,a yeíntc, S¿ vn dias del 

■ Mes de AgoftojAño delNaci- 
miéco de N .Señor Iesv-Chfifr 
eo de mil,&:quiníecosJ6¿: vein
te,}7 íeisAnosicftado ende el dt 
cho Señor Lícecíado PedroGi 
ron deLoa y la,Corregidor def 
te dicho Señoriode Vizcaya,/ 
en prcfnida deNos los dichos 
MartinYbañezde Zarra, &C 
Pedro Ochoa de Galar§a, Ef- 
crivanos de fus Mageítades,o¿ 
de la Iunta) ¿¿Regimiento de 
Vizcaya,parecieron ante el di
cho Señor Corregidor Josío- 
bredichos Licenciado Diego 
Ochoa de Muxica, ¿x ios ba-
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chillcres Iuan Sacs de Vgar- 
tc ? & Marcia Peres de Bur- 
eoa/&Oruiin Sanches deCi-C> 5
rarruyfta, & Lope Ybanez.de 
Ygarte , & Rodrigo Maitir 
ne£ ¿c, Vdendiz , & Ochoa 
aeVelendiz ,&  Pedro deVa- 
ray a, Alcalde <Jel Euei‘0,&Y hi 
rm Vrriz de YbareiiGj&Mar-*D O
tin Ortiz de 2arra,&: Martin 
Saez dc Oynquiha, &i Ochoa 
Yrtiz de Gucrra3&PedroM^r

cfcrito,y£raslaciado,de lóq lós 
dic hosRefbnm dores efetivie 
ro > quitado del viejo q era fu- 
,_peifluo,y añadiendo lo por 
coítübrc tenían, y fe vfava, t d- 
mo inejor les avia parecidcí, 
íegu Dios,y fus codeadas^ ús 
cíle>qde yufofutenorella m  
corporadojy afsimifmo,elFiíe 
ro viej o3q el dicho. Señor Cor 
regidor lesdio,¿do qfusM’er* 
cedes en la Reformado efees-

íinez. de Luuo^nóbradoSjy-.pi
pudos 5 y. juramentados para 
hazer la dicha reformación 
del dicho Fuero,& el Licencia 
do Ortu López de Ganta3Le- 
tradpdcl díchüSeiíorio,yOn:u 
Sa^hezdcSufunagaPiputados 
y Lope Ybañcz de Qtaola ,y 
Fraciícode Goyc oolea, y.San- 
chO’Orciz del Puerto^&Rodri 
go Ybañez de Numiará,y Lo
pe. Ybañez de Vrtubia>¿cluan 
Vtpz de Biccrij&TMarrin deVr 
quiza, y Pedro de Vaíabil, 6¿. 
partía V rtiz ci e Agu i rr e; Regi
dor del dichoSeñorio de Viz- 
c ayayvaísí codosjütosdosfobre 
dichos Bachiller Martin Pérez 
de Eugoa,&Yñigo V rtíz dey- 
feargue,Reformadores del di
cho Fuero moftraró,y presera 
ron, ante todos, ellos vn Libro 
cícritp de la letr% del dicho Y-; 
fpgo Vn%qescl Fuero deftcSo 
ñorio de Vizcaya ,qdlcsavi£

yiero ,para q el dicho Señor 
Corregidor 3y los otros de fufo 
contenidos, q para efto eftayá 
jutos enRcgimiéto coformc al 
Poder, qcnluntaGcneralfüá 
dado,viese,y recorriese lovna 
y lo otrpjy quítaselo q les pa^ 
recíefe,qfedevíaquitar;yefla 
mifmo puíieíTen loq fe devia 
poner ? y luego por mandada 
del dicho Señor Corregidor,y 
los otros fufodichos > Nos loa 
dichos Efcrivanoe Ante todos 
ellos leimos todo lo. que afsf 
en, reformado del dicho Fue
ro,y coftubres,avia fecho, y cf 
crito ,y eíTo aniímo las Leyes 
tjelFuero viejo,y platicado erU 
tre todos ellos {obre cada Ca
pitulo, y Ley del dicho Fuero 
reformado, y Fuero viejolo- 
dos ellos de vnacóformidady 
dixero: q el dicho Fuero q na$ 
vaméteie aviarcfbrmado3ef^ 
tftya bren, y cbforme a losPri*

XL-
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vilegio$,yIibertades5Fucros,y 
coftumbres de Vizcaya $ y q el 
dicha. Fuero afsi reformado; 
Noslos dichos Eícrivanosfa- 
cañemos en limpio, y íignaíe* 
mosde nuefh os Íignosyyídla- 
docó el Sello deVizcaya,dicL 
Pernos a los Procuradores,que 
ellosnobr aria, para qtruxieisé 
confirmado dcíuMagcífcad,y

fuelle guardado pót Fuero, y 
Derecho,y efte Auto mádaro 
aNos los dichos Eícrivanoslo 
aflenCaían os,y al pie defte Au 
tOjdcnvidlemoseJdichoFue- 
ro reformado »fueron preferí- 
tespor Tcíb'gosjuá dcZarar© 
Pccftamero de Vizcaya,y Lo
pe Ybañez dc-Mugagiire,£(crÍ 
y ano,y Diego de ¿amarripa^

T I T V L O  P R IM E R O  , DE LOS PRIVL: 
legios de Vizcaya.

§ Ley L Como el Señor de fáz-  
tayaguado hereda, o fucede en 
el Senario, hk de vemr.k )tírar.

RIM& 
ramem- 
te , dixe- 
ron:q!os 
Vizcaya 
nos avia 
he Privi
legio, &C 

Üe Fuero,5¿ vfo, y céftubre, q 
cada,y quado,q elScñor deViz 
caya incede nnevamece en d  
dicho Señorío, agora fuceda 
por muerte de otroSeñor,q<ie 
primero era,agora por otroTi 
tula qualquier q íea;qel talSe- 
nor,qaísinuev ámete incede en 
el dicho Señorío, Peyendo de 
edad de loscatorze Años, aya 
de venir en perionaaVizcaya, 
¿¿hazerles fus juramentos, 6¿ 
prometí tarecos, y coñr marles

fus Privilegios,& vfos,y coítu- 
brcsjfraquezas,y libertades,ó£ 
Fueros>& Tierras,y Mercedes 
q del tiene,fiedo requerido pa 
radio por losdichos Vizcaya 
nos, y fi ddpues,q afsifiierc rcw 
querídojcn vnAno cuplido no 
viniere a hazer la dicha cófir4 
maci6,& jutamecos5 q los du 
chos Vizcaynos,afsi de laTic4 
ta-LUna dcVi2caya,como ¿c 
las Villas, & Encartaciones, & 
Dutagudcsnolcs refpodan,ní 
acuda al dichoSeñor,uíafuTc 
forero,ni Recaudador con los 
Derechos, &C Ceíos q tiene fo- 
bre las Villas,& otras Caferías 
Ceibales de Vizcaya. Y q fi fu 
Señoría embiarcMádamiétos, 
o Provifiones en el entrecano, 
fea obedecidas ,y nocuplidas. 
Pero qlos derechos de las AL 
bal as-de las Ferrerias, q ha de 
ayerd Señor q es, 6 fuere de 

D Vizca-;
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caya,agora vega á jurar,o no, los Moradores en ellas ,&eii
q los aya,coqcofa alguna de 
los dichos Céíos, o Derechos 
de anees, q afsi vemereá cofir
mar,& jurar defpues dcrc'que 
rido,no aya; falvo, defpues q 
anfi vinierej6¿cófirmarcí6¿ ju 
rarejy qíiel dichoSeñor fuere 
menor de los catorze Años, 
que en tal calo, en la íu Corte, 
do quier que eftuviere, fea te- 
nudo de lo confirmar, 5¿ jurar 
poríi, y fus Adminift ra dor es 
]ós dichos Privilegios j efran- 
quezas>y Fuero de Vizcaya-Y 
toda vía, defque fuere de la 
dad de los catorze Anos, fea 
,renudo de venir á Vizcaya, y 
ende confirmar,yfaazer los .di- 
: chús Iur amentos en la for

ma, que dicha es 
de filio,

$ Lej IL  En que Lugares, y 
; que cofas ha de jurar el Se* 

ñor deVizcaja*

jTrofi^ixero: Que avia 
de í  uero, q venido íu 

t *, Alteza á Vizcaya, aya 
de jurar alas Puertas déla Vi, 
Jlade Bilbao en manos del Re 
gimiéto della, que promete, 
como Rey, &  Señor de guar
dar a laTierra llana deVizcay a 
&  Villas,^Ciudad del, &Du- 
r%uefles,y Encartaciones Py á

cada vnadellas todos fas Pri
vilegios ,fraquezas liberta 
des , Fueros, &C víbs, 5c cofia 
bres, &  ,Tierras,S¿ Mercedes, 
que dél han > fegun los ovie
ron en los tiempos pallados, 
¿desfueron guardados, Y dé- 
de ha de venir a S. MeterioCe 
ledo deLarrabc^uajy ende en 
manos de Clérigo Sacerdote, 
que tenga el Cuerpo deDios 
Naeftro Señor Coníágrado 
en las manos , ha de jurar lo 
mefmo, que bien, 5¿ verda de 
ramente guardara,.y terna,&£ 
hará tener, &C guardar á los 
Vizcaynos>& de las Encarta
ciones, ScDurangueíTes, Cava 
llerpsEíciiderosjHijos.Dalgo, 
.todas las franquezas líber 
tades, Fueros, ¿£ vfo3,¿£ co t 
tumbres, que ellos han, S¿ o- 
vieron en los tiempos palia
dos haíta aquí, & las Tierras, 
£¿ Moradas,que del Rey fu Pa 
dre,& de los otros Reyes, afsi 
como Reyes, &C Señores de 
Vizcaya,tuvicron en la mane-. 
ra,5£forma, que dellos tuvie
ron, y ddlasvíaron- Y dende 
veniendo para Guerníca, en 
lo alto de Arechabalaga, le ha 
de recibir los Vizcaynos, SY 
befarle la mano , como á fu. 
Rey,y Señor* Y anfi, venido á; 
la dicha Guernrca, fo el Ar

bol



Autos de la latita.
boi della , donde fe acoftum- § 
bran hazer las Iuntas de Viz
caya, ha de jurar, ¿¿confir
mar todas las libertades, & 
Privilegios y&¿ franquezas> y 
Fueros sevfos >e coftumbres, 
q los dichos Vizcaynas han,

„yTierras, y Mercedes, que 
han del Rey > y de los Señores 
.pallados, de los guardar// te* 
-ner 3e mandar teper.,y guar
d a r . Y den.de ha de ir à la 
. Villa de Bcrmeo, dóde en Sa- 
. jtaEufemi a de la dicha Villa,y 
&nte el Altar déla dicha Igk* 

:jOa,eíládo cade el Clérigo Sai- 
-cerdotc rebdtido, teniedocn 
i jas m anos el Ciierpo.de Dios 
^Onfagrado> ha deponer la 
jánaíiQ¿n el dicho Altar * Oe ju- 
¿rárlo mello o,que bie, & ver- 
edaderamente guardara, y ma 
idara guardar todas las liber- 
-tadqs,& ir anquezas, y Privi- 
iEgÍQs)5<vfos,_c¿ co (tabres, 
que dos .Vizcaynos > afsi de la 
Yje r rail ana,c.ojm o dclasVillas 
£ Ciudad;,^Encartaciones,è 
Puranguejfes. della ¡ovieron 

íaftaaqui , y en la manera 
que ellos han , y 

o vie ren..

*5
Ley TIL Que los que fut
ren Corregidor  ̂y Veedor^ 
tiros Oficíales, yfén fusofi 
twsjoafla cj el Señor defóz 
taja venga a jurar*

O TRO$hdixeró : q avia 
de Fncro5y vfo5&coE 
tübre qagora vega el 

dicho Señor a Vizcaya ádar, 
-S¿prcffcar el dicho luí amento, 
y Cojfirniacio, o n o , q el Cor- 
regidor^'Veedor de Vizcaya,
■ y Pre harnero ,6¿ Alcaldes ,S¿ 
Merinos della,S¿fusLügar-Te; 

■mentes, víen en los dichos ofi 
tíos >faíla en tanto, que Veni
do el dicho Señor de Vizcaya 
à afsi jurar, y confirmar, ha
llare xaufa , y tazón, porque 
dos deva privar , y proveer, 
como fea í u fer v icio*

Ley TUL Loé Derechos ,y 
Rentas que el S eñor deVtz 
taya tiene yy que los Viz* 
tayñoS yfon libres de otros 

' v  ̂pedidos¿ fy impcfiáones.

O Trofi , dijeron : Que 
por Lcy,ypof Fuero, 
qJos Señores deVizca 

yahiivicroheprc en ciertasCa 
Tas, & Caferías íu cierta Reta, 
i&l Cenici en cada vn Año, ya 
‘̂ táfiado ) y en las VñláSíterVra- 
^ay.a 3 .^sinielnioTegü JpsPrt-

yÜC-



x 6 Autos de la lunta.
vilcgios , que delló tienen, Tierra-Llana, como délas Vi-
*n~as en Lis Herrerías deVizca- llas,S¿ Ciudad dé!s& fus Adhe
y a,y Ene artaciones , y Duran- 
guefes por cada Quintal de 
Hierro, que fe labrare en ellas* 
-diez y feis dineros viejos 5 
mas fus Mooaftcrios, mas 
las Prevoftades de las dichas 
Villas,& otro pe di do,ni Tribu 
to, ni Alcavala * ni Moneda, ni 
Martiniega , ni Derechos de 
Fuer to Seco, ni Servicios,nu
ca lo tuvieron:Antes todos los 
dichos Vizc ay nos,Hijos-Dal- 
go de Vizcaya ,y Encarcatio
nes,yDuráguefes,fiépte lofue-̂  
ron* & ion libres, y  eífentos, 
qüitosj&ffanqueados de to
do Pedido,Servicio, Moneda» 
&Aicavalaté de otra qualquie 
ralmpofiaó quefea ,0 fer pue 
da,aísi eílado en Vizcaya,y En 

cartaciones, & Durango, 
como hiera della,.

$ ■ Ley K  Como los Vtzcaynos 
fiendo llamados por el Señor 
deVlzcayajh^n de irled Jer- 
m r, y  er yue Cafos les han 
de dar Sueldo. .

OTrofi, dixero: Que avia 
por Fuero,& Ley,q [os 
- Cavalleros, Efcudcros 

Omes3íjos-Dalgo, del dicho 
v .Codado > Señprio> afsi de la

re tes jfiepre vfaro,& acoítum- 
bral’5 ¿r,cada,y quádo el Señor 
de Vizcaya los llam.aíTe fin 
Sueldo algunojpor cofas,que á 
fu Servicio los mandafle lla
mar > pero ello falla el Arbol 
Malato,q es en Lujaendo:Pe-; 
ro íi el Señor ,co íu Señoría, Ies 
mandaíle ir allende del dicho 
Lugar,fu Señoría les debe ma* 
dar pagar el Sueldo de dos 
Mefesjh huvíereu de ir aquén* 
delosPuertosj&para allende 
los Puertos, de tres Meíes, 
afsi dando el dicho Sueldo en
de, q los dichos Cavalleros, Ef 
cuderos,Hijosdalgo víaro 
acofiubraron ir con fu Señoría 
á fu Servicia, do quierqueles 
mandafle} pero no fe les dado 
el dicho Sueldo en el dicho Ln 
gar,nunca vfaron,n¡ acoílum-' 
Harón paílar del dicho Arbol 
Malato ̂  &£ que la dicha eflen- 

cion,&: Iibertal,aísife lesfuq 
fiempre guardado por > 

los Señores de 
Vizcaya,

f O O O O O O O o O A* ** Oí 'Ov ^  V» 'Oí ** 'O, 'Okíva 'ÍV 'O» ^  '«5*'O» Oí Oí -C\ «o*rf O O O O O o á
“ ,. , A ^  ,4 o o o 6L V> V»



Privilegios de ^izeayà, •

$ ' i Ley VI. Qne las1'Tierras, y 
iMercedes, y Oficios, fa  A l
teza los dea Natmides 3 y 

'A que las íMercedes de Latí- 
zas, y Ballefieros Marearte 

" ’■ i  es,quando macaren y fe-han 
' ¿í? ¿/ir ti los Hijós :M ajó*
' ' ' res Legitimé: * ' ■

C ^Tróíi,dixcró: Que avia.
vJp  derFuero,vfoj& collii 

R Trés;<5£ por k>$ Reyes 
'deCaftilla ? como Señores de 
' Vizcaya,les fue fiepré guarda- 
:do? &  confinado , & mádado 
guardar por-Privilegio, qto- 
Mas la $ Tierras, y Mercedes, y 
,̂ lónaílerios)&; Oficios de Viz. 
xaya fu Alteza dieíle,& hizief- 
jfe Merced dellas alosGavaüe- 
"ros^Eícuderos 3 Hijos^Dálgó, 
fia tar ales,y Vezinosde Vizca 
■ya,y Encartaciones, & Meriti- 
dad de Durárigo, & Vacando 
por Muerte del vno, hizieíífe 
^ierced de las tales Tierras, è 
Mercedes, è Monafterios ,e  
Oficios à otro Natural, è Ve- 
zino del dicho Saiorio, è no à 
pero alguno, è que aisifeha 
VÍado, c guardado, 'c adelan
te fea aísi vfadó , y guarda- 
do ; y que las Mercedes de las 
Laricas,y Ballcfieros Marean
te s ^  de Tierra, fu Mageflad

fea férvido de Je§ guardar los 
Privilegios* qpé ■ en fa ufazoa 
tierienfqtieVacadopor Muer
te del Padre3el Hijo Mayor Le 
gítimo, ídeeda en la Merced 
de las tales Langas, y Baile fie
ros, Mar cates v& de Tierra, q 
iu Padre tente ¿ al tai Hijo
Mayor > &nó a otro alguno,’ 
haga Merced de las talesLan-
cas,y Bal:left&ros,Mareáhtes,yj 
de Tierra, que íuPadre teniaj 
& a falta de Hijo Legitimo 
Mayor, haga Merced dello a 
Orró Vezinó Natural,/ Mora-; 
dór defie Señorío,y Condado* 
de Vizcaya, a quienfu Mágeft 
tad nías íea férvido, ynoáo-i 
tro alguno que tea de facraj 
del dicho Señorío,y Codado,f
fegü fe contiene en vna Cedu-! 
la Real de Merced, que dello 
' tienen, que fu Tenor, ^

ese ite que fe ' f a  _. t , . i/ / £figue:

§ Ce dula Re ài y fibre lo mí fifa  
moquees. LeyVII.

YO EL REY;

AGO faher a Vos los 
mis Contadores Ma
yores,que los Cavalle 

ros, y Efcaderos, oC otras Per* 
E lo-



, fcnàs misVaffaìlos del mi Co- HijóiMàyoresLcgitimòS de
priore Vizcaya con las Eri* lostalcsmis VáílaHóSi y no à

Tkuìp f  rimefò de 1g§

cari aciones , que de nii tienen 
Maravedís en Tierras pata La 
zas, Mareantes, £ Balleneros* 
quefe libran, e pagan por la 
Teforeria del dicho Condado 
de Vizcay a , me hicieron Re-»

1 lacion^ue iegunlasLeyes>è
pederianzas de los Reyes mis 
iVn^ycÜdrcs, eOnfir rriàdas de 
m i, que cada, y quando acae
ciere qualqukr vacación de 
làsrdichas Tkirasppr fin de al 
guños de los,dichos raisVaíía- 
líos,quaderni las tienen* qüe 
fi los tales que alsi finavau de- 
X a va nHij o s Ma yo te s Lcgiti- 
mos5cjuc los dichos Rey es mis 
Antee effe tes Yo, afsirnif-r
mo^empre huvímosprpyeh 
dojy provcimosa los tales Hu 
jos Mayores Legítimos dedas 
dichasTierra^que losdichos 
fus Padres tenian,pidieron por 
Merced, que guardando las 
dichas Leyes, è Ordenanzas 
ahí viadas yé‘ guardadas, les 
mandale dar mi Álbala, para 
los dichos mis Contadores 
Mayores, que cada* }fquan
do vacafíe algunas de las di
chas Tierras ,iheflen -allenta-' 
das , y los aílcncaíícdes en los 
mis.Libros déla dicha Teiere 
m  de Vizcaya , a los dichos

erras, períonas aíguiiaS, atih- 
q deltas lesfiicífe hecha Mer
ced, ey t> tu velo por bien: por 
qiiq Vos man do,que cada vez 

, que y  ac aten quájeíquier Tío- 
Iras de los dichos mis VaíTa- 
líos del dichoaní ponda do de 
Vizcaya i fi los tales debaten 
Hijos Mayores Legítimos Va 
roneSjáflenredesen los dichos 
mis Libros $ e Nominas dé las 
Tierras de la dicha Teíoretía 
.de Vizcaya , tas mis Cartas, £¿ 
cAlbalas de las Mercedes, que 
dellas fiziere a los dichos H i
jos Mayores Legifimós délos 
dichos mis Vaflallos: & fi por 
importunidad yo proveyere, 
&hiziere Merced de las tales 
Tietras ¿a qualeíquict pe do
nas ,ylesdiete mis Albalas ,o 
Cartas j que aquellas ícan avi
das por obreticiás,& fubreti- 
cias j éno ayan v igor: &vos 
mando ,que toméis el Tr afta- 
d o defta m¿Albala,fignado de 
LícrivanoPublico , cío pon
gáis i y aílenceisen losmjsLiv 
bros , é fobre eferivais efte 
dicha mí Albaía, e lo deis, c 
tornéis a la parte d¿ tos di
chos. Vaílal los del dicho fo n 
dada de Vizcaya, p ara que la 
tengan para guarda fuya *y

ño
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íió fagades ende a l ; fecho a mandar hazer el Señor .niala 
trqzc días de Abril, Añod cll^
cimiento de Mucílro Señpr le 
sv-Chriíto demjj , quatro- 
cientos* 8¿ cmqiienta, & ocho 
Años, YO £L REY*. YpAlbar- 
Gómez deCiadadRcabSeciPe 

.tirio de Nueftco Señor ti Rey 
jañzccícrivK pprju Máda'dq; 
y en las eípajdas! de la dicha 
Ce dula Real) ella efe rito, lp.fi-

tal Villa dar terrifino alguno, 
\que no le haga enlode los Fi- 
jos^algo,¿Pueblos* Por en
de, que el Señor de. Vizcaya, 
no pueda mandar hazer Villa 
ninguna en Vizcaya., fino cita- 
doenLIuatade Guernieaj& 
;eonfiiniendo en ello todos los 
Ytecayno$.

guiece;Rcgiílrada »Aísecdíh e t  
:cc Albala delRey Nucflr o. Se
ñor en los ius Libros detas Tic 
.■iTas,q tiene: Rodrigo del Rio* 
pov¡Diego Arias de Avila' ) iu 
Cotador Mayor, & del ÍUlGcL 
jfejo,Rodrigo del Ríojaflentb- 
feefte Albala del ReyNucftrq 
Señor en los fus Libros de las 
^Tierras qttene) AlfonfoDiaz 
,de Madrid,por luá de Vibero, 
fiiCotador Mayor,y delfu Co 
<jTejQpedro.de Valladolid*

§ L eyV U L E n que mané* 
,. . ra pueda el Señor de Vizca- 
? .ya mandar hazer Villa.

O Trq£>d¿xero: Que avia 
de Fuero,vfo>y coftu- 
bre,q por quato todos 

Iqs Motes,vías,y exidosfpn.de 
jos HijpS“DalgOjS¿pLieblos de 
Vizcaya 5 &C Villa ninguna, no 
jfe puede hazer , ni la. puede

i  ' Ley IX* Que ño ay en Vz* 
r ■ Ĉ ga Almirante. -h

O Trofi,dÍxero:Quc avia
yáefilero,vfo,y coftu- 

¡_* - - brc,aísi en la Tierra- 
Llana de Vizcay a,cornplas Vi 
lias della, y Encartaciones, &C 
Durangudes,de fer libres,y eí- 
fentos de no ayer Almirante 
ni Oficial Tuyo alguno ende,ni 
acudir, di ohe dceer afus llama 
mientes por Mar,ni porTier- 
iray nik pagar Derechos., ni 
pera cola alguna/por cofa al
guna? ñi por cofa que tomen 
con fus Navios por Mar, m 
por Tierral & elfo, porvfo,6¿ 
coítumbre de tanto riempQ

acá , que Memoria de
. . Hombres no es

en contra
no:
(A)
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6 , LeyX.-Que losVizcréynm 
: fian libres-en comprar, ¡ y  

qjeúder ,. y  recibir ‘Merea~ 
derias en ’fus Cafas* .■ ' • '

Trofij dixero: Qué a Via 
de Fuero, vid, y coftíL 

, ; , bre,y libertad, que los 
dichos VizcayuosjHijps-Dal- 
gOjfueflen , y (calibres,y eífen- 
j;os para toprar,y véder, 6¿ re* 
cibir en fus Caías todas, &qua 
lefquier Mercaderías, aíside 

Taño, como de Hierro, como 
.ptrasqualefquicr cofas, quede 
„ puedan com prar^ veder,
: . iegijn qfaifa aquí Sé- I
:•,.. pudo fueron. y t

f  . Ley XII* Tormento' ;, ñl
■. amenaza i no f i  puede dar,

- '  :
: ■ i k: -

Trofr dixero: Qué avil 
de Fuero, 6¿coftubre>

1 - & franqueza , &¡libefr.; 
(t ad ,q fobre deKfó,nim alendó 
alguno, publicó f ui privado? 
agrande, ni liviano, 6¿ de quaL. 
~quiercalidad,y gravedad que 
fea, agoráfea tal,que el lilez de 
Oficio pueda proceder,agóri 
no; que a Vizcaynó alguno no 
fe do Torméto alguno,ni ame 
naza de Tormento, dire£te3nt 

dndirede, en Vizcaya, nifuera 
della en parEé alguna-

\Ley XL Que las Cartas 
, ¡ {¡contra laLibertadfian obe* 
¿: dwtdas >y  no cumplidas. .

C \  T  rofi,dixeron:Quc avia 
J  - por Fuero, & Ley, &£ 

í::- franqueza, & libertad; 
q  qualqqiera Gaita jdProvifio 
Refrapd dicho Seííor de Viz
caya diere, o mandare dar, b 
proveer, queíea ,bícr pueda, 

^contra íasLeyes, &  Fueros de 
^Vizcaya, dircctc^o iadírec- 

 ̂ te,queíea obedecida,
6¿ao cumpli

da,
t '■

$ Ley X I I I . Que en Vtzca¿
ya  ¡no fe avezinden los yac 
fueren de Linaje de ludios5 
£f Moros, como los qp; e
'vemeren han de dar Infor~ 
macion de fu  Lind\tf ■

O Troíl, díxero■: Quepor 
quato todos los bichos 
Vizcaynosfon Hobres 

Hi jöS-Dalgo,y de NobleLfra 
je5& limpia Sagre 5 & tenia de 
fus Altezas Merced,y Próvida 
Re al,(obre,y en razón, que los 
iiuevaméteCóvertidosjde Ich 
dios, & Mu ros,ni Decediltes, 
ni de íuLuiqe,no pueda viyir,

ni
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n¡ morar en Vizcaya, Iaqual 
dicha Provifion Real, eftaen 
eíte Fuero, E poique algu
nos pueden venir deReynos, 
y Scñofios,afsi de Portugal,có 
nao de peras parres remotas, o 
de cftos mifmos Rcynos de" 
Cartilla 3 6¿ no fien do conoci
dos, ni aviendo noticia de fu 
Ltnajc,y Genealogía,íe podría 
cometer fraude contra la di
cha Merced, oC Provifion: 6C 
por evitar el dich o fraude, db 
xeron : Que querían a ver por 
Ley,& Fuero,q qualquirr,que 
aísi viniere á motar,y á avezin 
dar a Vizcaya, TierradLlana, 
&  Villas,y Ciudad,y Encarra- 
ciones,S¿Durágo ,fea ceñudo 
de dar Informado baílate al 
Cor regidor, y Veedor del di
cho Condadojb a fu Temente, 
júntamete colos dos Diputa
dos deíleCodadpjdcfu Lina
je, y Genealogía: Por iaqual, 
parezca ,6¿ fe averigüe ferde 
limpia Sangre,y'no deludios, 
ni Moros, ni de fu Linaje: la 
gual dicha Información dé, y 
preílc, dentro de (dentadlas, 
cicípues q anfi entrare en Viz
caya a ícrVezino della; Tope- 
ña, que no la dando, y p re fian
do, que íi perieverare en la di
cha Vezindad , viviendo en
i - ;
Vizcaya , ele mas de los íeis

de Vizcaya, 2 1
Mcícsconteniaos en la dicha 
Merced, y Provifionj cava, 
incurra en las penas della. El 
tenor de Iaqual dicha Provi- 
íiOn, es ella que fe figuc:

Provifion Real, fobrelas 
nuevamente Convertidos* 
Que es Ley X I  1IL

.Qña luana, por la Gra
cia de Dios, Rey na de 
Ca(lilla, de León, de 

Granada, de Toledo, de Gali
cia, de Sevilla, deCordova, 
de Murcia, de laca, de los Al- 
garves, de Algezira, de Gi- 
braltar,de las Islas de Canaria, 
y de laslndias, Islas, &  Tierra 
firme de elMarGcceano,Prin 
cefa de Aragón, de las dos Si- 
cilias, de íeruíalem, &c. Ar* 
chiduqueía de Aullria , Du- 
queía de Borgoña, &í de Bra
bante, Condcfa de Fl andes, y 
deTirolj&c. Señora de Viz
caya, y de Molina,&c. A Vos 
el mi Corregidor, o luez de 
Refidencia , que es, o fuere 
de aquí adelante ? &¿ la Tun
ta , Procuradores, &C AlcaL 
des Ordinarios, & de la Her
mandad de los Hijos-Dalgo, 
del mi Muy Noble > y Muy 
Leal Condado, ¿cSeáono de

F Viz-



Titulo Primero de los
"Vizcaya, Salud,y Grada: Se- 
padcs, que a mihafeido he
día Relación , que algunas 
oc-ríonas de las nuevamenteJ.
■Convertidas a Nueftra Santa 
Fe Católica, deludios, yMo- 
ross /Linaje deciios, pot te
mor que tienen de la Inquth- 
cien ,6o porferfilemos,y dc- 
zir Ser Hidalgos, íe han faña
do, y paíian deftos mis Rey- 
nos,)1 Señoríos de Caftilla, á 
vivir,}’ morar en algunas Ciu
dades, Vilias,y Lugares del di
cho Condado, ¿¿Señorío de 
Vizcaya; deque fino fe reme* 
cínife,{e podían rccrezer algu
nos daños, & íncovenietes cil 
mucho deñervicio de Dios,y 
mió. Y agora > por parte del 
dicho Condado, y Señorío de 
Vizcaya, me fue fuplicado, y 
pedido por Merced, que aca
tando los muchos Servicios* 
que el di: ha Condado, ¿¿Se
ñorío de Vizcaya, me ha he
cho,y porh infamia, que de 
dio reaben, mandaíle : Que 
ninguna de las dichas perfo- 
#as¿aisi Corábanos nuevos de 
Moros, ¿¿ludios, como det 
Linaje de ellos, noíe puedan 
avecindaren ninguna de la? 
dichas Ciudades, Villas,' y Lu
gares de d  dicho Condado,' 
y  dSerioriO dt \  izcaya, xir cu*

fus Términos; & fí algunos 
jmvieíTe avezindacosjos man 
Eafíeíalir, oque loproyeyef- 
fie , como la mí Merced ruefi 
fe. E Yoacatando lo íufodi- 
chofypor evitar jos dichos ef- 
candak>s, .¿¿'inconvenientes, 
que fe podrían recrezer j & 
viendo,que cumple aísi al Ser
vicio de Dios, 6¿xnío, £¿ á la 
buena expedición de el Santo 
Oficio deialnquifioion, tuve* 
ioporbien. .Porende por efta 
mi Carta, o por íu Traslado,
Penado de Eícrívano Publh o
co, mando avos.eldicho Ce- 
xregidor, o luez de RqGdécia, 
y a la Imita, Procuradores, y 
Alcaldes del dicho Códado, y 
Señorío de Vizcaya* y .a cada 
vno de vos en vueftrosLuga- 
res, ylunídiciones, que luego 
q co ella fueredes requeridos, 
fagais,qtodas, y qualefquier 
■perfonas, afsi de ios dichos 
Chriílianos nuevos, que íe o- 
vierenconvertido deludios,y 
Morosa NueftraSanta Fe Ca
tólica ¡ como de Linaje del los, 
queeftuviercnavezindados,y 
vivieren, y moraren tnqua- 
kíquier ae las dichas Ciuda
des,Villas,y Lugares del dicho 
Candado ,&l'Sc5ório de Viz
caya ; que dentro de iris Me- 
íes primeros' íiguieaws ¿ que

torran5



Privilegios de Vizcaya.
Çôrra del dia3que cfta mi Car- afsi hazcr, & cumplir, oí exe-

‘2 3

ta fuere publicada en adclate, 
íe vayan, y falgan fuera de los 
dichos Lugares > &íus Termi 
nos} y que de aqui adclate, nó 
fe puedan ir aavczindar, & 
moraren ningunodcllos: ío- 
pena, de perdimiento de bie- 
nes,v las parlonas a la mi Mer
ced : y que lo faga i s pregonar 
publicamente por las piacasi 
& Mercados,.y otros Lugares 
acoftubiadqsdeí dicho Con- 
dado3y Señorío: porque ven
ga á noticia de todos ; y no 
puedan pretender ignorancia; 
y cumpláis , y guardéis,y fa
gáis tañer, y guardar, y ai ni* 
píír3 lo cu cita mi Carta conté 
nido: y que no confiarais,ni 
deis lugar, que agora ,ni de a- 
qui adelante , fean dele adi
dos, ni amparados por nin
gunas perfonas, (olas penas, 
que vofotíos de mi párteles 
puíieredes: las quaies i'opor 
lápreíentelespógo, y hepor 
pUeftas:á¿ fialguna, o algu
nas de las dichas períonas,Ó¿ 
Gtras qualeíquier fueren, ve- 
nieren, b pallaren , en qual- 
quier manera contra lo conte
nido en eíia dicha mi Carta, o 
contra alguna cola, o parte de 
ella j hagais executar en ellos 
]as dichas penas, que paralo

cucar, vos doy poder cupkio, 
con todas fus incidencias, & 
dependencias, & emergerías, 
anexidades, & conexidades; 
&C los vnos,ni los otros,ilo ba
gados ende al , íopertá de la 
mi Merced, y Je diez nul ma
ravedís para la mi Caniara. 
Dada en la Ciudad de Burgos 
a ocho dias del Mes de Sep
tiembre, Año del Nacimien
to de N. Señor lesv-Chrif- 
to , de mil,y quinientos, y on
ze Anos. Y O  E L  REY.  
YoIuanRuiz deCalccna, Se
cretario de la Rey na Nuc Era 
Señora, la fize efcrivir por ma 
dado del Señor Rey íu Padre. 
Magifter, & Proto-Notarius 
Petras Doctor .RceiftraddluáQ
de Trinales. Gaftañcda.Caífca 
ñeda.

§ Ley. XV- Sobre lo fncfmo.

tTrofi dixerorq orcíc- 
nava i & ordcnaro > y 
cftableciápor Ley >& 

Enero , q la dicha Proviíion 
Realdc fui o contenida, por ier 
como es, muy accedan, a al 
Servicio de Dios, y de lus Ma- 
geftades,&; à la equidad,&C 
íoísieso de las Conciencias 
de los Vézanos * &Z Morador*. s

da



Sel dicho Condado , que fea Íervítcion de la dicha ÍVoví- 
■̂ uacdada en codo 5 deporto-* fionjS^ ordenación*
do. Y 6 por ventura ,alpu- , .
no o abunos ele los tales nuc~ § ÍJy XVI. Como losVí'é-

2it Título primero de 10S

vamente Convertidos, o fus 
Hijos, o Nietos, negociarían 
de aveí alguna Ce dula,o Mer-
ccd de fus Magefhdes , pa
lique eftén^ y vivan en el di
cho Condado, fm embargo 
de la dicha Provifíoti Real: 
y eftotra deííerviao dcDios, 
y deíusMageftades ,&gran 
perjuicio, & daño de los ve
cinos de Vizcaya. Por ende, 
que por obviar lo fufodicho, 
ordenavan , y ordenaron,y 
eÜabJccian por Ley ¿ que íi al
eono de los fufodichos taleso
Cédulas , o Provifiones tienen 
ganadas,oganaferi * 6¿mof- 
trarenjque lea obedecida, y 
no cumplida, & fin embargo 
de lo ta l, feguarde, $£cum
pla, la fohredicha Provifion, 
Y que el Sindico del Conda
do ácofta del dicho Conda^ 
do fíga la Suplicación de la 
tal Cédala, y haga todos los 
adosf necedades para ello: 
e al dicho Síndico , o Síndi
cos ,que ion, o fueren, les da - 
van ,&  dieron , efpecial car« 
go> & poder »■ para que' con 
ni uch a diligeríc ia foliaren, 
&pi:ocaren Jaguarda, y eon-

caynos futra de Vizcaya^ 
han de gozar de fu  HidáL 
guiadla Probanza, qpard 
gozarla han de haZer¿

O T roíhdixeron: Que td¿ 
doslosNararales,Ve- 
zinos j &¿ Moradores 

defte dicho Señorio de Vizcá« 
ya> Tierra-Llana ¿Villas; Cíih 
dad,Encartaciones, & Duran- 
gúe[es,eráNotóriósHijóS-Dal 
go5&gozávádetoddslós Pri
vilegios de HomesHijos*Dal- 
goj&lpof ¡a efterifidad,y pocá 
diftacia déla TierLbyrnuycre 
cida multiplicado de la Gente 
de Ha. muchos Hijos de losNa- 
turales Moradores de el diehd 
Señorío de Vizcaya, fe caía- 
van, &¿ tomávan fus Veziridá-; 
des,o£ habitación,fuera de Viz
caya en las partes de Cartilla,- 
y en otras parces : Y ende¿ 
hazian fu continua morada: Y¡ 
los Pueblos ¿ donde habita-; 
van i y moravan , Ies he- 
chavan pechos & impd- 
fíciónes , & otras cofas, que 
Homes, Hijos-Dalgo, no de
bían contribuir; Y ellos, vnos 
por pobreza $ y otros* por



Privilegios de Vizcaya.
.citar aisi Vcziños, ô£ Habitan-
tes, y eítrañados de Vizcaya 
en largo camino : Y otro y, 
quando quedan probar la di
cha Hidalguía , no erancono¿ 
cídosppr ílis Parientes por a- 
yer pallado mucho tiempo, 
que. íalieron de el dichoSeño- 
JiQ de Vizcaya. : Por las qua- 
1 esca.u í as ? y ote as fe m e j anees,' 
pojr dificultad,,y falca dé p ro
maneas , quedaran por pecho- 
ros , & nogccavan ddasILi- 
.bertades, quepor íu antiguo 
Noble Linaje, debían goçao 
*& por evitar les dichos agra- 
.yios > &  otros i que de dcllo fe 
fe guian,pc día n,y fu pl i c a v a n, à 
b  Mageftadj por 1er los di
chos Vizcaynos fus Hijos, 
&d.ependientes>notorios Hi- 
jos-Dalgo,privilegiados,y tra
queados,íegun Fuero deEfpa- 
najque por Privileg¿o,o¿ti:an- 
qqezajes concedieíre5como la 
potpdedad.de fu Noble Lina
je requería , &C comohafta 
3 qui lo ten ias , &  avian te ni* 
dP5 que qualquicr Hijo Natu
ral Vizcayno, b fus dependæ- 
tes,que cftuvieífen calados, a 
avezindados Habitantes , b 
Mocadores fuera defta Tierra 
¡de Vizcaya , en qualdquicr 
partesjLugares, y Provincias, 
de lcsRcynos de Efpaña.moi-

i f
, trando>&probando ícrNatu-; 
rales Vizcay ños Hijos depen- 
dientesvdellos ̂  aiaber es ,' que 
luPadre, o Abuelo, de paites 
del Padrdon y y íucroiTuaci- 
cos en el dit'lio Señorío á¿ 
Vizcaya : Et probando por 
fama publvcaqjüe Jos otros' an
tepagados Progenitores de 
ellpS de paites de; tlPadfe fue
ron N atnralí;s-Vizcayrips, &3 
todos ellos por fálev teñidos, 
&>rcputació's¿ les Valie líe la di
cha Hida 1’güÍa , &¿ lcsfueíltn 
guard a dos Iqs Privilegipsdrá- 
qiiezas, &c libe rtades ■,: qtic á 
Hóilie Hijo-Dalgo , :̂ lt-guti 
Fíiertíde-Elpána*, debián 'íer 
guardados eáteramenttyáuna 
que no prob alien las otras ca
lidades , que para lu efe ¿lo, 
ícguü derecho, &c Leyésde 
dios Rey n o s , debian pro
bar,t, . .

§ LeyXVlL Que no fe 
que vena para Rejnos ef 
iraños. - ; r

OTroíi,dixero:Quc avia 
de Fuero, íraqueza, y 
libertad,y eliabltcian 

por Ley q ningún Natural, ni
cftraño,a£i del dicho Señorío 
de Vizcaya, como de rodo el 
Reyno de Elpaña, ni de fue* 

G raí



JCef a delire nicho Senonop-ae 
' x% fecnos cfeaáos* y m a  a -niy
„OÍTGÉ:r e f e ■ 
fenyvfe-erQ  t. S o le tay q ae  '

_ £*£fcr^& qac lo Jacaré *§fe*v. ■.
■ ^|a;íí)¿íiáÁíiisblcní%>Ucá ' 
fe W ^ d tip e fp rtu  a aienre -de ; ; 
fe ty ífe g it^ %  |a Na OtbBár. 
f e fe c n ta  qnfedfe cafe eh •

: q^cfeác&refeé]a■ ;mercadea 
tíasfa&cn efe4kvare' j . p f e  ■ 
fe*, éCítarpiiücño^. C fedL  
efe uhfe. fe  bküics ¿ la tcicia
■ pàUc paia los tí'patovfe las.
■ Canucos de cite dicho. Seña-
fefek k  arrarefea -porte para 
cìÀciikààaty )\h  ocra tem í 
pacte p ara L  luilicia , que lo, 
reculare* , . : ;

. f  X tfX V /lì/  £nr]m^mtr-4 
■ fysiu fj?:ir íújt idvc'î ìf--. 

^ >\ / >dí t 7 7 / „ y fefe,-

. Tf Oi * .4:xere:Que que* 
n a r\v e fí felce z an por 

; R;erofjy Ley, q todas.

el dv
Cli> fe}íffeá|d%¿iL ScÜCSfíp jjíji 
^  fe hfe fetícaayv, de lordai las 
3 í / - á r S i t ó s e

%sC|^ii^s5(5í í l fa b ítd  Aí-- 
es j¿í| 4mk&. Cbáátefeií-yijfy-

fi!OS
"1 ■ !,e fe  efe Güermea en h  Tefe- ■e-'

ila f e  Nuc tica Señora Sanca
ív

i pora
eme efeén ■ m a  or ■ euarfedásiI ■? ,
' -y qoe ífeTrasladosfigiados j 
¿Cau to feadòsfeèn  én f e r r 
ea deimeímo Condado ;<pfe

' e d fe rc fe v ic rc ,. à dofe Céi>\ *
Teñidor de ci dicho Coüdacio

■ itfevícrc.í &  reiidictey S¿ que
■ ayatrcs.Lcavcs eaic^d'a - ' A red 
' ¿¿ las Llaves citen eg poder

dec i Corregidor^ &  Diputa
dos de V izcayaicDdas Llaves 
dtcada-Ar-cá.i ‘Erque él. 3©¿ 

d lio* e fe  en ìà Area dé Gacrm-i -
' ra . 5í que ei Corregidor,cada

vez que ¿os
los dos. Síndicos. requerícrciL 
que de la Llave para .'fclki 
qualqukr fe rra , que ics. pare- 
acre Icren YtiU-dad 5 2c  prove- 
cha ■ dd  C ándano, aya de dar 
la Llave dentro de v cío-re ; y  
q uatro ñor ampara racar tí  Se
llo dei Arca 5 y paliadas tas A-' 
c hasvcuuefe qisMio doras, ir ' ' 
el dicho Corregidor no f e r e  
fe dicha Lave 5 los dichos dos 
Dipni^dCs p^cden d e f e r í  

f e v  írO-HugfCfelkxvle-' : 
Íarfefecí':feriLaf' 

lEjpciaa-al- ■'.,, 
V. düur ■ '



i 1 y:r-̂ \~. :.dosfucra de Vizcaya en Caí*.
&y 'f^ ^ f^ y Q ^ lo sV iz ^ a ]y ‘ ■ tillaen qualquier parre rfdU: 

;fá j ‘>nopítéde/ifer cántyenU ■Yodicencafó que lean cove- 
. .; dos fuera de Vtzcaya, fino xudósjd deten idos,, lúe gofe&n
■ ¡; delante del Juez Ádayor.por remitidos, para i ante 'el dicho
■ :íf[ydtyto}eirCgtytrptof¡yiQ¿li?.' dhldez.Mayorhheiidq pedida 
f  rladicha'ílcmirsioii, &¿Ü6c\i±

■ -t, fidtjor: Tfecliriando.ilk~ ■ nádalaíunl’didon. -
-Mfdicjpn dehsjM M s*: o i ’ ; 1 ,1 t i ; í é : ' h : 1 d -

• J :v  _ : -;r.L q  h  ; j U :L g  X X VD e U Sala-de

0 Trqfi.,d¡veT6:(^ipa\da ^". "Vizcaya. \ ; ^
de la anqueza ,.yjíh?r- ; .... ,;L>, ; ' ' • y ; : :

tad por Merced de fus'; -/H V Trof^discro; Que por 
Altezas, y fus Progenitores, q: quáco los dichosVY¿C
pp^qaco los d i^ o s Y í^ a ^ y  , C C 7 ' cayiiostenia Merced, 
nos nenian tu luez Mayor dq : F cáq ti c za, y Ii bol tad por Pro^ 
Y izcayaque r c h t̂c en Ui.Qqiv* \* . vifiones .Reales de fus Al trezas,
ic,y Chancillena de Valíadqq 
lid, que conoce.'de todasíus 
Qaul^s en Civil,y.Cmnanque 
pinga n V izc ay na; d> V izc a ya, 
Y iqra-Llana, Villas y y, Ciu
dad de lia , y de Encartacio
nes, luDuranguefes por delh 
jq  alguno , yel quaíi , lii por 
yj c pda aIguu a , no p ue da íer 
ppnvcnido, halIandoíc-,hrera 
de Vizcaya ,por los Alcaldes 
del Qirnen de íus Altezas, niq n a ~ h ■ v .■ ,■ , ’
por otro Ipcz alguno de.fus 
Altezas,niddiosR.eynos, £¿ 
& üonos , ni juzgado por 
y líos 3 íalvü por el dicho.■íú 

■ fuez Mayor cic Vizcaya?aün- 
■g pe los t a í esdel u os y & deie 
.das idan hechos, cé contray-

y fus Progenitores ,q  en fu au- 
Íencialleal dcValladoÜdancc 
ci Rey credo Prcfidete,Oc0y- 
doresque ende reíideii, do íe 
ven,y cratanlus Plcytos, leles 
dé en cada lemana vna Sala, 
do 1c vean' fús P le ito sS í ■ íc- 
naladamcntc elOia lueves 3 y 
acaezc, que en el raí Día Jue
ves caePicfta)& a las vezes no 
fe 1 c sd ac LD i a; i cg u í en te.

Y aunque no cay a FiWtnen. 
la tal .Sala* quedan algunos, ue 
les dichos Pie y tos, ¿Z Piocch 
ios com c: nc ¿dos, í \ n í e ac apar 
de ver ,, ¿xlino los continiían, 
ni,acaban,d¿:.ver el i>ia íe- 
qahm e L o q m l, es en 
juyzio dé los dichos Vígcay-

nos,



a  % T itu lo  tr ím e ro  ’
*\bs,& contra las 'dichas Pro- gitichte- Yfe eh eldicho Bíá 
viísioncs Reales, & Merced. lúe ves fe quejare algún Pro*-
Por ende , que fuplícavan á ceffo de Pleytó comentado á 
"Jus Mas¡cftades, que quietan ‘Ver, &por acabar-,-qlósDias 
&ver> y eftablecer por Fuero, ; fegüienteSjque jüridicó!sfeaq> 
&Lcy5 qüealos dichos Viz- fecontiníie deyer, fafta qu^ 
cay nos > para-ver los dichos fea acabado fino füeréjt# 
fes Pleytos, felesdela dicha ndicoícffeOttoDiafegüiebtet 
Sala en cada vna Semana, &■ Y que el efecto deíla Ley ¿hO 
Señaladamente el Dia lueves; fe pueda intetroinper por Ge* 
Etfi cntltaíDiacaycre ficí- dula en contrario,qüe cité d&*; 
ta,o huvicrc impedimento,fe da>blé diere* 
ks dé el Día de Viernes fe-

T I T V L O  S EGVNDO  DE LOS ÍV E Z E S ,
- y Oficiales del dicho Condado, 6¿ Señorío,

&C Salario de ellos * y Iuezes
Pefqtufidores.

í  Ley/, Que Uslujtici4  ̂f  &¿ Merinos, fe ha de poner pof 
h&u de pqtict porfu ¿ílte%$* fu Alteza, ¿Cno porotro alguno

§ Ley 1L Qual b¿t de fer el 
RIME- Corregidoryy cfTenieteSipuedú
r a mete, poner * jy de tj puede tono%eri
dixeros ^^^Trofi,dixeró:C)ueavÍ4 
qavian por Ley, Fuero, vfo, y
de Fue* coítubre antigtlójq fu
ro , vio, Alteza poga vn Corregidor, y* 
&C colín Veedor en el dicho Condado,
bre,qto & Scñono^y Encartaciones, y*'',

das lasíufHcfas del dicho C6- Duraugo,cjfeaLet:rado5Doc>: 
dado,y Señorío de Vizcaya, y tor,o Liceiiciádo,y de Linaje; 
Encartaciones, y Duragaefes? Cával)ero,bHijo-DaIgo,y de
Fea, & aya de 1er de fus Altezas,-. Limpia Sangre : El qtial dicho 
romo deRey,ySenor deVizc-a; Corregidor, aya de poner Vrt 
y&Ycj áfsi Corregídor,y Vee- fu Teméce Gefíefalí<?km&e54  
dor,¿¿ Prdlamero,y Alcaides, re£d3enGnernica,y otroTe>;

tikrif



D e  los Iu ezes j y Oficial es. 
mente én las Encartaciones, y

2.9

otroenlaMeiindad de Dura- 
go ) cC q no pueda poner mas 
Tenientes en la dicha íu luní- 
dicio, y q Teniente alguno de 
la dicha Encartación, ni' deja 
Mqrindad de Duragouio tfoa 
luriídicion en. Vizcaya, fuer a 
defusjiizgados: Pero q el di
cho Ten¿cnceGGneral,q refíde 
en Guernica, hallándole en la 
dicha Mena i id de Du rango, 
tenga juriídicion, y pueda co
nocer de caulas,) y traer Vara, 
aisi en Davango , como en co
das las otras Villas * y Ciudad 
del dicho Condado, y cono^ 
zer de todos ios Pleytos,yCau 
fas dpVizcaya, aunq fe halle 
dentro de las dichas Villas, 
Ciudadjccerc délos Pleycps, y 
Cautas de las dichas Villas.? q 
xkn£íüs Alcaldes Ordinarios) 
y Alcalde Mayor,q es el dicho 
Corregidor. Pero fiel dicho 
Corregidor, por Gaufas juff 
tas, acordare de cometerá ah 
gimo alguna pcíquif a, y elco- 
noc intento de algún Pieyto 

eípecialy qac lo pueda ha- 
zer,aunque tenga ios 

dichos Tenien
tes.

(: ^  j ■ (^<)(; ■ (? <$*?)

■ § Ley I I I  De los Alcaldes 
de l Fuero,

O T ro íi, dijeron; q a vía 
de Fuero, vfo,y cofKi- 
bre enViz'caya, qfuef- 

fen cinco Alcaldes del Fuero,'
: pueílos por fu Alteza, q pueda 
cpnocer de las Caufas Civiles, 
SePecunarias, fojamente en 
- los Partidos, y Merin da desfe- 
.guientcs: En las Menndades 
.deBuftunajyZornozajtres Al 
caldes, y calas Mcrindades dé 
Vribq,y Arratia^ Bedia, dost 
Alcaldesjy eftos,qucíean ray- 
gadps, Sí  abonados, y Mora** 
dores cada vnoen íu Iunídh 
cion, SC Mcrindadcs: &£ q los 
dos Alcaldes de las dicnasMe- 
rindadesde Vñbc,yArratía>y; 
Bedia, no puedan conocer, ni 
tengan lurrídicion en las otras 
Mernvdades ,ni los tres Alcal- 
Caldcs de las Merindades dc 
Buíturia,&Z o moca, en las oy 
trasMcrmdadcs.

£ Ley I I IL  Delalurif Icio
délos Alcaldes déla Tierral

O Trofi, dixeto: q avian 
. deFuero,vfü,ycoftu- 

hre , q en las Merindades de 
Vribe,y Arratia,6¿ ZornocaY  ̂

H  en



Titulo Segundo de ios
m  otros Lugares,y Ante-Igle- VaradcIiiítidarLoquáíjecen 
í la s , & Merindades han fus - perturbación de laluridicion
Ciertos Alcaldes de iaTierra,q 
hanInridicion,íáfl:a en cantó 
dad de quareota >. y ocho ma* 

.ra vedis <Jc moneda yieja ,qde 
Iba nov en ta .^  íeis marave- 

jdisetefta múrieda ,que alpre- 
ieiuccorf e - ' Por ende,que eii 
los tales Lasares, losrales Al- ̂í - w
eaUcsque havicre,puedan co 
.nacer hafta día cantidad,y no 
de rilarlo la peha de tasLeyes, 
que difponen contra las per* 
ionas privadas* que juzgan, y 
VÍurpanluridicion Real*

$ , te jK D e  Us £íeYteriasyy 
- ds fu Iwifdm&n♦

Q T rofi, dixeron: q  avia 
en Vizcaya Alcaldes 
de ias Herrerías,q eo * 

nocen,dcjuzgalosPlcytos* q 
acaczen entredós Herreros de 
las Herrefias,y de los Braceros 
qlabrar» en las dichas Herre
rías, Y porq los dichos Alcal
des ío color ddlo le cftienden 
a mas entre otras períonas,£c 
de eoías de fuera de las dichas 
Herrerías , & fus Ari agoas, 
aun proveen de Mandamien
tos cxecuuvos de las (enten
dáis que dan ye loque peores 

dedos ieatreyé trae#'/

Real or dinal ia. Dixeron: Que 
querían aver,y eíbblecían por 
Ley * que lös dichos Alcaldes* 
ni alghno delíos no rraya Va- 
ra de lufticia ni dénMaudá- 
mientoexecUtivo alguno, ni 
conozcan de otras Caniasjece 
to  délas dílerencias,que acae
cen dentro de las dichas Ferré 
£iasyS¿ fus Artágoas, entre los 
Ma$erüs,&Obreros,§¿ Brace
ros,y Arrendadores Due
ños de las dichas Herrerías $ y 
defuera de las Herrerías,fafH 
oti quantia de veinte cargas de 
Carbón ,,§¿ treinta Quintales 
de Vena , ö£no (obre otros 
Pie y tos de dares * y tomates, 
muiqüe fean fobre Ficrro*y V e 
na,o CarbomUi de ello depen* 
diente,eceto fi lo cal ella, o c£ 
tuviere dentro déla Herreria,- 
h  Árragoas della: So las penas 
diableadas oü derecho, con
tra laspertotias privadas, que 
fin tener juafdicion,)uzgan, 
vfurpan laltmfdidoü Real. Y. 

que en cada vn Año 3íg 
muden los dichos 

Alcaldes.
f ■’•)

á/*J (’**) %•*$'



fuera del Condado de Viz. 
cava de allende de Hebro, 

no Natural de Vizcaya :E1 
qual fea recibido por Preda 
mero en la Iunta General de' 
Vizcaya ,fo el Arbol de Gucr- 
nica» dando buenos Fiadores 
Ib nos, y abonados, que fean 
del dicho Condado de Viz
caya para pagar ,yfatísfazer 
de los agravios, y danos, que 
hiziere ,&  pagar lo juzgado, 
y  cumplir de derecho áqual 
qiíier qucrellofojylomifno

Iúezes, y Oficiales. 31

$ Ley VL D e /  Prejlárncro,
, y  fus Tenientes.

^Troíi, dixeron: q los di 
chos Vizcaynos reci
bía agravios, daño 

por andar en Vizcaya muchos 
qfe Uamavau Prcftaraeros ,y 

. porque es cofa coveniente, y 
r rnuyneceíTario! defer ciertos,
. y conocer al q es, bfuerePref- 
camero ,:afsipara obedecerá 
da Iufticia > & á las Varas.de íu 
Alteza, como para eviurrefif fea guardado en el Teniente 
fencia ,y licita para pedir, & de Preftamero , que puliere
^demandar los agravios-al tal 
JPreftamero en íu tiempo , & 
jugar. Dixeron: que avian 
, de Fuero,&  vio, Sccoftutn- 
f>re > que el Preftamero Ma
yor de Vizcaya, no pueda pa- 
per en Vizcaya mas de vn Lu  ̂
gar-Tenienpe,que vleepcldi 
cho Oficio en I as Merindades 
fíe Bufturia > &C Vnbe , &£ 
^rratia, S¿Bcdja,&Zornoza, 
§¿ Marquma, & otroLugar^ 
Teniente en la Merindad de 
Purango: Por quanto en los 
fiera pos Antiguos alsíme vía-

en la Mcrindail de Durágo: y 
q el Tcniéte, quefuerepuefto 
en Durago, no pueda vfar del 
dicho Oficio fuera de la dicha 
Merindad. Pero elLugar-T c- 
mente, qfuere pueftoen laso - 
tras Merindades de Vizcaya, 
pueda vfar en todas las Merin 
dades de Vizcaya,yDurango: 
Pero que el dicho Preftame
ro Mayor pueda poner en fu 
nombre alguna perfona, que 
ande con el taifa LugarTenie 
ce de Preftamero,par adema- 
dar recibir,y recau dar los dc-

d p , y acoftumbrado: y aun af rcchos ,que pertenecen al di- 
jj debe fer guardado legan cho Oficio dcPreftanieroMa
Ley delOrdenaraiéco Reai¿5£ 
que el tal Lugar-Teniente fea 

; paygado, b¿ abonado, de

vor. Con que no pueda hazet 
éxecucion alguna , ni traer 
Vara,k>penaqel dicho Prefta

mero



„^2 'Xitúlo.ScguüdoTde.-fos
sr.cro Mayor pierda codos los , losMeridosde laidichasMe- 
derechos anexos,ypertcnecie- -rindades,peñen Tenientes,cfc.- 

ítes al dichoOfíciOj &fean apíi da vnoen fuMeríndad úcuU
lea dos para los reparos de los ; lam ente ,V9 día vtio, otro día 
O míno^Sí obras publicas de I ; otrú; poimianerajq los dichos 
el dicho Condado, por todo 1 , Vizcaynos:» no fabeo a quien 
el rieit)po,que aísi,tuviere rilas guardarlo con quien V far.
Tenientes ;o Oficiales3 &¿ de- ' Lo quales deííervició de fít
■ rnas,S¿ allende,, que la tál per- : Akeza>y daño déla T i e r r a l  
íona , aunque trayga Vara, y . iuconVeniente.Por endejdixe^ 
Mandamiento de.íuez /no fea : ron:qavia de Fuero, vío,y cof- 
obedecido,ni porle refiftir car rumbre^que qualquiei’Merino
ya Vizcayno aíguno enpena Mecada vn a de las dichas Me- 
algunav Y quCasexecuciphGS, :tíndades pueda poner eil íu 
que híziereadean ningunas* &£ .Mcrindad vn Lugaír-Teniétc*
pague 1 as Codas de las Part.esj &  no uiasjy efte Lugar-TcniS
pero que el dicho- Preda me- renque fea hombre llano, &£ a-
ro Mayor *íaÜandoíe eneldo bonado,&íea puerto e n l a ü  
cho Condado, pueda Vlar-dcl tade aquella Merindad publí-  ̂
dicho Oficio 5 aunque tenga á camentedando Fiadores ray- 
íuLugar-Fcniente, ! gados>&abonadosdegunqüe

-i en el iobredicho Capitulo fe
§ Ley V IL  D e los Merinos$ contiene, Pero que el Merino

y  fas Dementes,. M ayor, que afsipufiere fu Lu-
gar-Teniente., no pueda vial1

O T ro íí: Por qtunto eti en el dicho Oficio, en quantd
el dicho.Condado de, aquel Lugar-Teniente envié* 
Vizcaya, ay hete Me* re 5 ni pueda hazer cxecuciotl 

rindades^ Conviene álaber, la alguna el Merino Mayor^ni oí 
Menú ciad de Bailaría;5 y Vn- tro por él, íalyo aquel 5 que a£
bc,y Ajftatia,q¿3edias6c ^o r- fiíuere recibido en iaIunta,&S
npéa,;& Marquiua, ÓC xVíeria- 
dad de Ouyango vy, en cada 
yüii:ay:vn Merina-, cceto eniu 
Meí irJ;ap de Vnb&q vían dos 
auLiqiie es vaMMecmdad; 6¿

no otro alganoj& fi cada vno 
de los dichos Merinos Mayoq 
res3quiíierenvíar por ii el di** 
cho Oficio,quc lo puedan ha* 
zcijiinQ tuviere T  emente,



$ Ley V ili. Délos Acerinos 
¿eVrtbe.

-Troíl: Porquanto h  
dicha Menndad de 
Vnbe es g randedo 

no baila Tolo el vh Merino de 
]qs dos que ende ay para cutir 
plir bien con los de la dicha 
Merindad, Por ende, dixerñ; 
-Que avian de Fuero,y eítable- 
.ciaivporLey, que en la dicha 
Meriqdad víen ambos, & dos 
los dichos Merinos.iníolidum, 
porque mejor íirvan el dicho 
QficiOj con que ellos,b fus Tc- 
aucntesfcan tomados, & recir 
.bulos con la fianza, &.inanc^ 
ja,&:iolemmdadjque los Me- 
finos de las peras Merinda* 
¿e.§,

f  , Ley IX. Qtit los Execufô
. res, y Alcaldes de las VdUs, 

$10 traygan Xa? a m la Eter- 
* ra-Llan#,

,Trofi;Que ningún Exe 
aitor 3,ni Alcalde de 
las Villas del Gódado 

;in de- co Vara en la T¿erra-Li a 
pa j porque aísi lo ayiade Fue- 
lQiC¿ eftablecian pór Ley; ío- 
pena^ que qualquier. Ví^cay- 
^plepuedareEttii^ tomar

luezes* y. Oficiales. 33
laV arafinpcni,n i calumnia 
alguna dello, &  de lo o (obre 
cllofuccdierc; Con que prime 
ro le requiera que’a dexc.

$ Ley XDelSalario del ^
r regí di

jTrofi,dixeron;Que avia ' 
de Ftiero*vfo)ymo&.rn' 
bre: q fu Alteza, como 

Señor de Vizcaya* ñeropre tu
vo por bien de pagar al Cor
regidor de Vizcaya el Salario 
de ib Cafa Real,como a íu Al
teza le plaze 5 por ende.quc a- 
vian por Fuero, y diabfedan 
por Lcy.quc qualquíerCorre- 
gidor j & Veedor de Vizcava1 .r ^
aya dé vfar,& vfe el dicho OS 
ció, fin que los Vizcaynosíp 
den Salario algunoj y que el 
dicho Corregidor, ni fu Lu- 
garbtcoletean Gohfiííarío al
guno luyo no tomen,ni reciba 
Salario alguno , tu cofa alguna 
por vfar de eldichoOSao,ní 
por tom ar, ni por hazer peí-? 
quila, ’Se Inquifidcn alguna, 
que ícá, agora íea p.dquíla ge
neral, agora dpeciai: 6¿ que 
ylen délos dichos Olidos, ím 
¿ecjbir precio alguno dopena 
decaer en las penas eílabled- 
das por Faefo,y derechocon^ 
cía ¿ os l uezes,que reciben c oe- 

I daos



' 5 ^  ; TitüIo Stgüñdo
dios : Con que puedan llevar / &  remáte de algunos bienes 
los .derechos ordinarios* que hizicren en bienes de alguno
marida el Ararle} del Reyno.

* § /> yXL Del Sala rio de los
\  ■ ■Xicddesdd Pu&o ,

■. Xjjcjjonas*

O Trofi,dixeron: gavian 
. ÁcFut ro,& coRubre,
. q los dichos Alcaldes 

: delpucrc de Vizcaya., han,¿¿ 
XÍ^ncdeíuAltezade quitación 
dos itjl maravedís, cadavno 
chitos en cada y,n Año jos qua 
les (u Alteza de los mandali- 
braren kTC om ria .de Vizca
ya. Pqr.eij.dk ̂ ^e efhbleeiatt 
por .Ley i qticiip íeán .oflados 
de llevar A.hqííbriaS , ni precio 
aíguno por víar^yexercitar los 
dichos Ris Ohao.S 4 &  fencen- 
ciacpúotrps, ni.m as derechos 
ocios quc.ksdd el Aranzelde 
el Rey no : SolaspenüscOn- 
tenidas en el .Capitulo anees 
d d H

y Lev X IF  De los derechos 
délas ex ediciones,

O TcoíRdixeron : q avían 
; d¿puerO)& cojtübre, 

: y cftableciá por Ley,
gelft-dlamáro*yclMcrinOi5 
algiuiaentrega^y execuaon;

por mandado deíuez,ayapor 
íus de rechos el diezmo de la 
qüantiá > porque la tal entre* 
ga,y exetUcion,&  reinare fue 
ven hechos, 6¿ defte diezmü 
el tal Prcítamero * o Merino 
pague al Sayón i p Merino 
chico , qüe fuete en hazer lá 
dicha eXeCütiomefdiezrno dt 
fu diezmo \ &¿ no aya mas Sá¿ 
latió por execüdcti alguna 
.que haga : Salvóle} dia del 
rumate,aya eitalPreftámerOí 
h  íu Teniente j ó ,d Merind 
tnayor, Veinte ±&¿ qüatro ¡na-» 
ravedis,por el yantar de áqüel 
día del R etn a te : Pero íi el ta i 
Remate hiziere d  Teniente 
de Merino aya dozemaravo*
,dis i &  no mas j 6¿ lasotrás 
idas i &  venidasique el PreftíU 
.mero, & Merino hízíeren ÍO- 
bre Caulas Criminales > que eí 
Iuez, por cuyo Mand,atíliéco 
fe hiziere Je talle fegunfu al ve* 
drio ávido,reí peto á la cali
dad déla Cauta , .a que fue eí 
tal Executor, y la gente, q llc  ̂

Vare * loqueleparecie* 
fe que tomunmen* 

te merece. ,
p.)

: ■■(•*■•) ■■ ( .2 .)
f (•»•)

Ley



qal-siíe ha^en, puede- acaecer, 
q pq ay a bienescj bailen para 
Ucucha paga del Acreedor, o 
Acreedores .de el Principal, y 
Coilas y  el Predamero,o Me
rmo ,luezExeciitqr, querrán 
pedir, & lle var todo in diez- 
ano enteramente de aquella 
deuda, pprqije excepto , 6¿  au 
íobmentc pprhazer la execu
tion fin remate JLoqqal era en 
perjuizio de los Acreedores; 
por ende,q cftablecisjq fi bíe^ 
ue$ohicíÍe‘ bailares para toda 
la deuda Principal ,$Ccoflas; 
¿ ta l  Executor pudjeíTc llevar 
todo fu diezmo: Pero nofaíta 
fer pagado el Acreedor de fu 
Principal,y coilas,o contenta*

35 ■ ■
fiendo íatis&xlio d  Acrtecor,
fegun dicho es, falla la dicha 
Cantidad que los diclips bienes 

i. cxccucados mentaren. ;

$ Ley X I I I I . X¿ynien per-* 
fenecen ios dmchús fe  exeií 
cucwnes, qua ndo travo m#- 
danz* de les Oficióles*

T ro fi: Hecha la dicha 
execucjó3G antes del 
remateovicre muda- 

za de los tales Executores por 
muerte, o temovimíeto de tal 
íprma , q el que hizo la execu- 
cÍp,nopuc.dafazcr el remate: 
En tal cafo ,cl q hizo l a exceu- 
ció lleve lamicad del djehofa- 
larío;y elquehizierc el remate 
la otra mitad con la diílmció, 
y cn la forma que dicha es,

§ L efX y . jP ue por la e xecn.
cwn que fe haze en los tic - 

. ne i del Fiador ¡e lleven. I r . ' ^ 1 \ . . ■ * ~. ■; - '
■. derechos* .

do por el Deudor. Y u bienes 
Eaííátes no oy iere, q en tal ca
lo lleve íolamcnte por (alario 
de fu diezmo libra por Sueldo, 
Jegunia cantidad de lo q mon 
taren los dichos bienes en re
mate , y ao:maSv Y aun ello,

\T ro íí : Por quanto en los 
talesjremates le da Fia

dores de re m a tc,po ríos 
Compradores de Jps bienes, y  
acaece q los tales Fiadores de 
remateprcíospor el executor, 
el Comprador no haze paga, 
&ha¿ elle exctuu.5 en los bie

nes

De los Iue*es> y Oficiales.

$ Ley XIILCorno fe entien
de to de los derechos de las
execucwnesy

OTrofi,d ixeron:Que avia 
de Fuero, &C coftübre, 
y.eílablccian porLey,cp 

por quanto en las tales entre
gas^ excepciones, y remates,



Título ScgUfído
ries de lofe tales Fiadores,& re* cucion primero;
ni3tc‘, q en tal caíü,cl tal E je
cutor no lleve diezmo > ni ya*.' 
tar,ni otros derechos algunos 
eceto, que por el dar de lapo- 

! feísión de los bienes ,ó  tract 
: los Fiadores de remate ala ca 

den a,!le ve lo que les da la Ley , 
del ÍCeyno por tu Arancel*

■ f Ley* ffll.Q ueno  felleven ' 
derechos de execucion en el \ 
cajo defla Lej*

O T  rofi: por quanto acae
ce aneen las tales exc-j j.
cUCionesfe oponen A- 

crcdorcs con fus obligaciones, 
&andandoen Pleyto,elDcu- 
doi cumple , o fatisía^ealA- 
credor , q pidió la tal ejecu
ción: & conviene á los otros 

, Aeradores OpóEtotes co* 
tinuar í S¿ llevar a delate la tal 
cxccucion 3 aísi en el mifino 
Deudor, cómo en los tales Fía 
dores de remate , y en ellos,&¿ 
íus bienes hazer exee lición; q 
'eri.tr! caíc, el tal E jecutor ta, 
poco lléve diezmos, ni dere
chos algunos fíelos tales Opo- 
íitores, ni Excctdadcs: Salvo, 
por la tal da ció de Poíefsion 
lleven lo q manda él Fuero. Y 
CÍloypórq ha llevado el dicho 
diezmó;pbrqueléhizo la exe-

§ Le y  XVIL Sobre losmifi 
mos Derechos,

O Trofi: Porquauto ácae
qalgunosDeudo* 

res por evitar cxccU“ 
dones, &  Coilas Van ante e l 
luez, S¿ deíde la ora da todos 
íus bienes por ejecutados a*" 

r forados, ven di dos,y remata-*" 
dos:yel mefmoDcudor por li f 
o có otros Fiadores,^ fe dizci\ 
de raygamieto,entrapc>rDeu 
doresj&PagadoreSjy Fiado
res de raygamiéto,y fe obligS 
de cftarjen poder del Execuv 
tor por falta de la paga én tici, 
po: y acaC£e,que el Acreedor' 
pide ejecución en bienes defv 
tos,af$i del Deudor^como do 
fusFiadores de raygamiento:1 
£cidó elExecutor a hazer exe; 
cutiÓ,y aquella hecha, eíKl en 
deuda fi el tal Executor ha de 
avetel diezmo de la caridad/ 
qíe exetuta.Por ehde,di je ró : ' 
qcftableciapor FuerOj&Leyj" 
q  en tal cafo, el tal Executor 
aya fu diezmo en la Forma, yd 
cóladiilmciofufo declaradas 
có q la txecudó féhaga enlo$1 
bienes de los talesDeudores^ó í 
Fiadorcsíca porpréder,&tra1 
er íolamae á ios tales Deudo

res
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í£S) y Fia dores a fu poder,y dichoAranzél, &¡nodie?mp. 
Cárcel, ayafolamente por; 1c- alguno, 
guas los derechos, que le da el

T I T V L Q  T E R C E R O  Q V E L O S  I V E S E S  
Ordinarios, y PefqUifídores »otorguen Apela

ción ,y  no. ejecuten*

$ Ley L. E n  que cofas fe ha
de otorgar la apelación, y  lo 
que fe puede mmvar.

Trofi, di 
xcron: 
q avia 
deFue- 
ro,ye£ 
cable-** 
cía por
Ley, q

por quacó acaece qquádo alga 
nos efta acufados,S¿prefos por 
algunos dclitoslivianosdoslue 
zes los codena, no en pena cor 
poraljíalvoen pecuniaria,apli- 
cadola para allí, do les parece: 
y los condenados finticndoíc 
por agraviados apela para los 
Superiores,aísi daicro dei Co
dado, como fuera del, en calo 
q aya lugari8¿ losluezes,uÍ les 
otorgan, ni deniegan apela- 
ció, &c los tiene preios 3 auq
los cales preíos códcnados ofre 
zé fianzas para pagarla dicha 
cp denació, 2¿ lo juzgado; no

los quiere foltar dcz¡endó:que 
porla fatiga de la Cárcel de 
taco tiempo faifa q el Superior 
có v¿íla del Procedo lo reme
die,eftarán prefos.Ypor evitar 
las prifiones,eícogera antes pa: ■ 
gar Ja pena, & códenacion, q 
por ventura no fue legitima-; 
mete hecha.Por ende.porevi* 
tar femejante codicia, y eítor*> 
fio, dixero;q ordenava»3C orda 
naro,q qualquier Iucz, qfea en 
Vizcaya, agora fe a Ordinario» 
agora Pefquifidor, q vega de 
-la Corte cnfcmcjate caufa,do 
dono o viere codcnacion, fino 
d̂e dinero,o de (fierro, y el cd- 

■denado apelare cj el luezfca 
tenudo de otorgar laApelacio 
q intcrpuííere para elS uperioc 
¿C madarleíokardado el con
denado fíazas raygadas>quc fe 
p reí encara ante el Superior, &
4 cftaraá derecho, & pagará 
ló juzgado: que durante la
tal'Apelación, no fe execute 
ninguna tal condenación, ni íe 
lúea otra innovación , ece- 

K * to



gB Titulo Tercero, -
to k  dichafok'ura: Sopena,q ^maravedís Ja tercia parte para 
¡o que en contrario fe hiziere la Cámara ;de fu Alteza , y la 
fea m ü nmgano^& de ningún otra tercia:paíTepara la parte 
va¡or,v; efecto;y demás?yallé- condenadájyla otra tercia par 
ác pague de pena el Iu cz ¿que re para los reparos de los ca
lo contrario hiziere, diez mil- minos de .Vizcaya,. ■

T I T V 'L O  Q V A R T O  j D E  LA R E S E
¿encíade los Alcaldes, y Exe- 

autores, :

§ Ley fe Qjít los Alcaldes de 
el FueroyHerrerías ,y D/- 
putadosFagm Fefidenctafi 
en que cfio. no píse den tor~ 
n?x a ¡osmtjmús Oficios. ; ;

Troífedbcer5:q 
a.v.iadeFuero, 
v eftableaanV
porLeVj ql.os 
dichos A Icafe 
desdelFuero, 

y Alcaldes ce Herrerías,y Di
puté dos deVizcaya»hagá reíi- 
decía todas aquellas veze$,q d 
Corregidor de Vrzcava ,v  lu 
Temer- fe ay a de tom ar: y o a 
los dichos Alcaldes, ¿Cluezcs 
( pues el Corregidor q lucre 
por tiépo porluez de Rcfjden 
ciajcsha de tomar Rcüdégu) 
tome cáo[é íus Orkíosfec ios té 
fi' .0' provea a penoaas habfe 
fes; laueicncesm legales: y  no ■

les tome à los tales Alcaldes 
los dichos Oficiosjíi en íuReífe 
decía Le les hiziere cargo algu 
no,o códenaciójbremifió pa
ra la Corte, falta en tato q de 
alia trayádeípac hados potfen 
tcnciaiusAcicaígos,& libera-.

: ció, ¿¿qu im a ,& Eceaa, para 
rom ar, y ejercitar, 0¿ viar de 
los dichosOficios.

§ Ley IL  Que los preft¿?7?&- 
ros0  Mermes hagati Rtfi* 
dencia , y la orden que fih d  
de tener m  fus Oficios, bajía 
que U Refidencia fiaHtfta.

Q Trúü,d hiero: Que avia 
de Fuero, y eftableciS 
por Ley, q el Prefta- 

rfiero, y Merinos de Vizcaya, 
&  íusLügares-Teniétes ayá dev 
hazcr,y hagan rdidéoá todas 
las veze'siy al népo q el Cofre- 

^-gidor de Vizcaya,Sí iuTetiié-
te

«



De la Refideiic'iá'de los Alcaldes, &c; : 3 9 ,;
te oviere de hazer.Y porcjpor 1 vínyy ordenaron, que pues a 
experiencia fe ha vifto y -qa las des tales Executores elCorre- 
vezeSjq hartfecho RcíTdéncia gidor?oluez de Rcfidcncia/q. 1 
los cales Exec útor£s, ponen en hiere por tiempo-jes ha de to-

• lu lagar,& de íu mano Exccu- mTtRefi delicia; que cambien 
tores reniences:Ya efhGauía, les' come las Varas,y las tega,y

: &po'rque acabados los treinta; ponga de íu mano por Excdh
* -días deRdideneia fedabcuq ha; tores,o¿ Oficiales HomesLli- : 

de tornar á cobrar fus Varas, nos;,& abortados, & dé fincha 
& víar de íus Oficios, nadie vida,y legalesjy qfi-d, y JenaL

' avia Tierra otR ueicuSnr, ni mece víen,yexercitélosdícfios 
deponer verdad ¿ontraTlibs Oficios: Y no; les torné las di-'; 
de íus t idorfiones, y peca dos: chas V¿ras,y Oñc ios a los que 
Lo qual cdlaria, ü ios Cales E- aí$i les coma Reíldencia,falla
xecucorcs no oviclícn dctpr- en raneo, que por íu fentencia : 

rnar á tom ar las.dichás VaraS, deán dados por libres, &  quE 
S¿ Oficios, d^qae ella la Tíer« eos 5 & fi de la cal íentencia o- 
ra muy a f lig id a^ fa tig ad a , viere Apelación o Remidan, o 
pornofepodertom ar a ellos cargo aiguno/aílaentanco,q 
Reiidcntia finddfeharezelo, trayan del Goníejd ícntenna 
y fegun,S¿ como fe debe*' Por de deícargo,^ deliberación, y 
eude,por evitar el dicho ined- licencia , para poder tornar \ 
veniente, dixercRQue ordena refidic en ios dichos Oficios.

T 1 T V L O  Q V I N T O  , QVE N O  E N T R E  
^n Reairmento Execucof, ni otro, fino Ofi-_ h4,

cíal de Regimiento,

í  Ley L.Queperfilas nopue los Regimientos^ue fe hazerv
deneutrnten RepivttentQ* en Vizcaya,doíéjuntaacon el

Corregidor [osDipucados> 
Trofi , dixeron: lasotros Oficiales de el Regí- 

q avian de Ene- miento, muchas vezes fe pi-*-
ro, y dtahkciá ticaj&Cle trata ende, déla bue«* 
por Ley ,, que , na govéiGacipn de Id Tierra, 
por quanto en &¿ de ios exceílos ,y cxcouro- ,

lies,,



Titulo Quinto;
nc^&ncgligcndaj&íittjuftí- ya,fopena decinco mil niara* 
ciade los dichos Ejecutores: ^ vedis» por cada vez que locó-. 
¿¿alaCauía no es razón , S¿ trariohiziere,para los reparos 
jufticia,que ertcnen Regimicn / de los Caminos de Vizcaya: 
mniíucicneftár. Porende,q Salvo,que fi fuete Oficial de el 
orden avan, y ordenaron, que Regimiento,pueda eftar: Con
'Prcftamcro, ni Merino, ni Lu- que en las vezes, quefeoviere 
gai%Tenicnte fuy 0,110 enere,ni de hablar en lo tocante a ellos, 
elle en Regimiento de Vizca- y íus Oficiales,Caigan.

T I T V L O  SEXTO DE LOS E S C R I V A N O S  
de; Nunicro, ¿¿Inftrumentos que hazen Fce, bno, SC 

dcíusDerechos,S¿ Procuradores délas Au
diencias de Vizcaya*

§ Ley 1. Que en las Merinda- 
des fe  guarde el Humero. de 
los Efcrdüdnoyyycj no hagan 
Fee las Ffenturas de otros.

RitneramétCjdixc 
ron : Que avian 
de Fuero,: yerta* 
blecian por Ley, 
q los Números 

de los Efcrivanos de las Merin- 
dades de Vizcaya, fea guarda
do s en rodo,Cc porto do, fegíí, 
& com o diípone,& manda fu 
Numero,ylaLey del Ordena 
miento de cftos Rey nos en las 
Efcr icuras,& Cótratosextrajn 
didales,q la dicha Ley, &  nu
mero deciar a. Y lasEícritutas, 
c.ue por otros Eícn vanos no 
numera-dos pallaren, dedo las

ralesEfcrituras,Contratos 
de aquellos, q la Ley mada, q 
ante los dichos Efcrivanos del 
Numero paflemno hagan Fce; 
niprueva alguna 5 & lean nin
gún as,y de ningún valor, y e- 
íedloen juyzio, y fuera del: &¿ 
en todo fe guarde loque la di
cha Ley, & Numero en fu ra
zón difpone en las dichas Es
crituras, & Contratos extrae 
judiciales.

§ Ley I I . Que ante el Corre.s
gidoryy fus íenientes quaL 
quier Efcrivano Vtzcajno? 
pueden hazer Autos.

Trofijdixeron : Que 
avian deFucro,vfo,&: 
cortumbre, v diable

ase



De ios Eferivanos de el Numero 3 í5ik_C»
ci$n por Ley, que el Corregí-
dek de Vizcaya, y qualefquier 
fus Teni entes , y ortos qu a- 
kfquierluezes de íus Altezas, 
que ayan, S¿ tengan luriídicio 
en el dicho Condado , y Se
ñorío, Villas , y Ciudad de él, 
reciba enfu Audiencia por Ef- i 
crivauo a qualquicr Eícri v ano 
que fuere de buena fama del 
Condado de Vizcaya., afsi de 
la Tierra-Llana ■, como me las 
Villas en qualquier Plcyto;£Ñ 
vil 3 b Criminal, que xt que re
lio lo., b ¡Demaudantedlevare 
para ante quien quifiereponer 
íu Querella Ay b Demanda, >y 
tomar fu Peiquifa ypor quaa- 
toaísilu avian de Fuero ,vfio, 
y coftumb're en los tiempos 
patfados faifa agora 5 con que 
fean los tales Eícriyanps Na
turales de Vizcaya , y juzga
do de clCorregidor de Padre, 
y Abuelo, y no a otros algu
nos* Y.quefi recibieren de he- 
xho fus Efcrituras, y Autos, 
,no hagan fe ,joi prueba en t i 
po alguno en Vizcaya >ni fue
ra delia. Y el Corregidor, o 
. otro luez 5 qlos recibiere, 

pague las coilas,é danos
a las Parces. ;
* : (N

§ E e j l i  A Que los EfcrivS* 
nos de los Pef'SjUtftdores ,■ í¿u 
-xs los Pro^eJJbs^nF¡zcnja*

O  Tro fí ¿Por qtianto eh 
el dicho Godado aca 
ece,q viene algü Peí- 

- quifidor de fu Alteza ,b  de los 
del fu muy alto Cohlejo,yel 
cal Iucz trae xonfigo Eieriva- 
- no d¿ fuera de} Codado, en tu  
-ya prefcncia hazefu Procéílb, 
,0; Proedlos vPciquifaVoín- 
j^uiCdGnes : ‘y acabado tíltiev 
po-de fu Oñciofc va fin dexar 
xn el Condado xl Origina), b 
.Originales délos tales Prpcef- 
ios: calo qüalrecrece daíío5S¿ 
peligro a efle Condado >S¿ 
íVizcaynos^ porq podría ícrq 
algo de loque toca áíu Alte
za, £¿afü Cam ara, oohras pu 
■blicas ,b República del Go Ja
do fe folapa(e 3y encubneííei 
&  también porque las pro
bancas ,&  depofiaQnes de los 
Teftigosde láscales pcfqtiiías 
feria neceííanas quedarle en 
el Condado, agora para pu
nir Teftigo fallo, fi lo o yo. co
mo para lo ceprodiizir en Q- 
¡tros Piey tos, &í Procdíos, fié- 
do necdlarío:todolo qualíería 
dificultólo ,&  q iiunpoisibie 
hallado en Lien vanos, q anda 

L en



z 4 2 ■ . ̂ T itu lar S ex tos '".m —
cn Sa dichaCohe,yendo,&  vi- ; g idor> cómòpafa àriiifcfaJFe 
^ie¿d^,yEík-ang.cros.P.ÍG!ren- '.niente 3 dodc le Vúiefej qàoq 
.Ì£3J& av^ : lasprob^as, cfc.'qfe vnicre de
bkciapof be.f:q d  cal-Efciiva- -;.èàizerpublicàcró3eihivierc'efì 
noaì ciepo, ■ q ai si fue re del di - ' r egiftro; q ei tal E(c ri vano fea 
XhoGpdadp yfpa obligado de obligado à^eohfiàr-el Originai
dcxar los dichos Proctlfos . al Letrado ,q  fe hallare en ei
Antòs Originales en poder de Lugar, &  fuere de lag'calida- 
; íilgüHclivano del .dicho Co- • -des fufodichas;y no pueda a- 
dadop^fuc-re nobrado, y elegí-: Í premiar à alguna: de las partes 
do pòr el Corregidor de Vrft* . q le: taque el Trafladojpero q 
caya,b ìli Temete por Memo- cn cfte cafo pueda llevar clEf
.xialj&Inventario;: yq antes covano de cada vna de las 
.comicnze cn efCodadoàvfar pattés,vn maravedí de cada 
de iti Oficio Tea. obligadode foja,y no mas: auq lasdè vna,
darfianzas llanas, ¿¿ abona- ;ymasvezes,íolaspenaScon- 

Tas de lo ani! pdplir, al Gòrrfr. genidas en las dichas Leyes de
gì dor para lo ardi fazcr,yxUm -elAranzèl. 
pliny.qenefte.cafO) entre o- ,, 
trosfea dCorregidorlaezcó- .. Ley V .Sóbrelomtfmo, * 
petente (obre el tal Elcrivano ■ / ^ \ T r o f i -  In q u a n to  à los 
para le copdeiyy apremiar, e Pleytos, y Próceflbs

de la primeva inflada 
§ Ley IIIL  Derechos de los < afsideantéelCorregidor,co- 
‘ Efcrivaw s^ qm enm gim  mio de ante o tro Iucz, los di - 

. elB.roceJfo al Letrado. < - chosEferi vanos guardé eldi-
: cho Aranzélen todo,yporto

,Trofi:Quc eaquanto à do,y al pie de la Letrado la di 
t^sDerechos,q losEf- chapenacó qcn lasProvifiou
cn vanos de effe Con- ncs,q en iu preseci a fuere pre

dado ,y Señorío de Vizcaya, secadas aísi enloCrime,como
bá,y dcvéayerjlcye iolaméce
ios de re c h os, q ni a d a e 1 Aráze l
del Fbevno,6¿ cóforme ivèl ; co *■
q cnlo's.cai.òs,y grados de ape
lación aísj p amante d  Cartc-

cn lo Civil originalmete,q no 
paliaron ,ni fueron - tomados 
ciiíu prdcncia >pueda llevar 
por l$s entregar al Letrado, q 
íca cn el ¡apar, y hs dichas ca



D e ios £ ícrivanos tic 
lin d e sv ñ  rairaycdi^e .'cidai 
foja, decada parce: vna véz,y- 
nonias,:mnq las.de masvezes: 
Pero por ¡as.unoílrar al-iuez 
para proveer algo noikvc'.co- 
fa alguna, ío la dicha peo.;. .

$ Leŷ  JAlyChtc los .
.. nos no fian Ahô á tíos♦ . „ ,  !J o

:^fl% Tr°fi-: :Pcr quatta los 
' didias Vjzcay nos re*

- cibenmiicoafarigasy
adailo ¡nrre parafile, en q algm 
nps délos EícrivanosdelásAa 
dienciasde los dichos Correg
gi dor,o¿fusTemences,y de los 
otros Iuezcs,no concentos con 
vn Oficio de ícr Eíaivanos, fe 
entremetan à fer Abogados, y 
Procuradores de las Parces y 
lo que peor es:* abogan gallar
da j y íolapadamente en los 
mifmos ProcdTos de Plcytos, 
en que fon Lfeiivanos por ah 
gima dejas parccs:Dc manera, 
que la parte contraría tiene al 
Éfcrivano ( debiéndole de te
ner fief&comün) por adver- 
fario}& Abogado de la Parte: 
Lo na as de lo qual fe caula por 
recibir los dichos Iuezes en fus 
Audiencias eícritos, ün,que ve 
gánrmados de Letrados# A- 
Logados .conocidos.Por ende, 
no embargante quecodoello

e íN tu lie ro , & c. 4.3
fe hazra contra ías Leyes-def 
ellos Reynos:; pero  porque) 
no baila do .diableado por 
las dichas Leyes en Vizcaya,' 
para obviar los dichos Frau
des;, 6i  dañosydixeron • Q líc- 
avian de Fuero y y eílablecian 
pórLey, que ningún Eíchva- 
no de las dichas Audiencias; 
vfe de los dichos Oficios de 
Abogado, ni Procurádonficnk 
dofEtciivano,y vfando el Oík 
ció; de:Eítnv*noen lá tal Au* 
diencia en publico, ni en ierre- 
to:Sopeña,que allende dedas 
penas diableados por Fuero; 
&  por derecho qualquierEk 
en vano, que iocotrarío hízíe* 
rc»porIa primera vez cayá, S¿ 
incurra, en pona de cinco ;míi 
maravedís, la tercia paTtepa- 
ra los reparos de el Condado, 
&  la otra tercia patee para el 
Acufador ,que acidare , ¿Via 
otra tercia parte para el Hofi 
pita! del Lugar, do lo tal acae
ciere, &  para los pobres del :y  
porlafegunda vez , pague la 
pena doblada , repartida en 
Ja manera íobrtdicha: y por 
la tercera vez cava , ÍS¿ in
curra en Crimen de f aif ario, y 
le den la pena de fallado, &¿ 
losluezes de Vizcaya, no reci
ban en fus Audiencias dentó 
alguno , fin que venga fir

ma-



a a ■ ; Titulo Sexto, ■
mado de Letra dofo Abogada fatiga 5 porque por la infüfic& 
conocido: Sopenaque por ta- ‘ cia, 6¿ inhabilidad dtllos fe les 
da vez que lo recibiere , cay a, pierden los Pley tos * andan
■§¿ incurra en pena decrecien- las Audiencias llenas de íós ta
tos rnaravcdis^epartidos en la les Procuradores. Por ende*
íprmafobredicha; nireciba.ni dixeron: Que avian dcFuero*
admita por Procurador a Ef- yeftablecian por Ley,que nin-
crivano de fu Audiencia >fo la- gunofea oíadode' andar por 
mefma pena; y q fi el tal Efcri- Procurador en las dichas Au- 
tofedes prefentare,firmadó de dienaas>fi,n que fepa leer» y ef- 
la Parte;, no le reciban, finque crivir, &¿ íea examinado poj:
reciban juramento del en for- el Corregidor de Vizcaya,ofu
ma debida de derecho : fo Teniente * y dado ,&C declara^
cargo del dicho júramelo de- do por hábil, j$£ fuficientepa«
clare,fi lo ordeno él,o quien lo ra el dicho Oficio * fo la pena
hi¿o,6c ordcnOjíola dichape-' contenida en la Ley antes de 
na repartida en la forma fufo- ella repartida en la dicha for?'
dicha. Y que par a en eftc ca* ina5& manera; ni los dichos
fo vlos Diputados de Vizcaya íuezeslo conficntan , recíban,
kan luezes competentes fobre ni admitan , fo iamefma pe
los tales fuezes, , na a los dichos luezes en la

dicha Ley antes de eftapncfi 
§ Ley VIL Délos Procera-* ta.

dores , y como han de fer ad
mitidos, § Ley V i l / .  De las per fon 4 $

que no pueden tptnar Ce/sios
O Trofi:PorquantoenIa nes¡9

dicha! Vizcaya mu-
^cíios Legos dexando ^ ^ \ T r o f i : Por quanto pot 

otros Oficios 5 q tienen por no experiencia fe ha vií-
trabajar, andan en las dichas to en Vizcaya,^ ácau-
Audiencias áíer Procuradores fa qlos dichos Procurad ores, q
de Cauias;& lo q peor es,fin q anda ende có los Exeoutores a 
fcpa,ieer,m efenvir: En lo qual pedir execucionés^-compra o-
íos Vizca>mosreciben mucho' btigaciones, y lentencias de A- 
agrayio 3 d¿ daño, y ia Tierra- creedores con Cebones ,y Po-

' * de-



De ios Efcrxvanbs de el Numero, &c. 45
deres, & lo mefmo hazen los era, y es contra las Leyes de
Hicimos Ejecutores, y Ete r i- eítos Rey nos , que proyben
vanos,q anda con ellos, &¿ aísi femej antes fraudes dePleytos*
hazen , &  cometen muchos y Compras,deCcfsioncs a me- 
fraudes, ycftoríiones contra ndíprecio,ydcfpucslasexecu-
Aciecdores,6cDeudorcsjpor- 
q acaece, q cópran las dichas
Cefsionesá menos preciadlas 
exccutá por el todo,& cpbraa 
aísi el principal, como las edi
tas, de los tales Deudores, & 
no. acude con ello a íos Acree
dores, á lo menos con todo lo 
que de ve, ni en tiempo, m en 
fdrma,e allende hazen fus par
tidos con los tales Acreedo
res ? aísi (obre la deuda princi
pal, como fobre los derechos» 
$£ coilas j lo' qual es en, gran 
pcrjuyzio de los Deudores, y 
tánabie de los mefmos;Acree
dores, porque por cauí^ de los 
tales partidos que tienen he- ¡ 
chós con los tales Oficiales, b 
dperan que haran, do podría 
averigúala,&  concierto entre 
el Acreedor,y el Deudor ; no 
lo oían hazer Allende dcllo, 
hazen otros fraudes, &C colu- 
fíones, que inventan de cada 
,diav/ por ier Iuezes,y traer,co
mo traen Vara de Iuílida, y

c iones por entero; pero por
que para obviará los dichos 
iraudes, no baila la Proviílon 
de las dichas Leyes, ni las pe
nas ddlas.Dixeron; Que avía 
de Fuero, y eftablecian pot 
Ley, que Prdlamero,m Meri
no, ni Executor alguno, ni Eí- 
crivano, ni Procurador, que 
anden en Audiencias, y Exe- 
endones, noíraoíaáo de to
mar Ccísion, ni trafpaíb algu
no de femej antes obligacio
nes^ ícntenctas,quc Acreedor 
tenga íobre Deudor, ni de ha-;o*
¿esparcido'alguno con ios ta
les Acreedores de el principal* 
ni coilas ,ni derechos íuyos,ní 
de recibir el pago, ni otra cola 
alguna de principal, ni de coi- 
tas > ni de derechos de el De 11- 
dor,para acudir con ello al A- 
cteedor: Sopeña, quepor la 
primera vez todo lo que aísi 
recibiere,lo buelvan, y reftitu* 
yancon el doblo, el principal, 
oí coilas al Deudor, de quien 
lo recibieron; &í ¡a pena delOnciales/no ofan pe dir dellos 

lasparcesjuílicu>m lo íuyo,ni 
, acularlos, ni demandarlos y cC 
no embargante que todo ello

doblo,paguen ¡a tercia,par
te para el Acuíador , y la 
otra tercia parte para las o- 

M bras



Titulo Sexto,
¡ bus  publicas', y reparos délos o à otro tercero alguno,nrd¡> 

Caminos del Condado, y la de,y fea para en favor del Deu
otra tercia parce para el luez, dor,& paraci .* Yque clDcti-
cjiiclo exceptare: Y por ,1a íe  ̂ dom o 'fea temido,ni .obligado
blinda vez, lo buel van conci depagar aquella cantidad , de
quatto tanto : Y por lateros que fuere hechadarai gracia, 
ra vez,con las fetenas, ¿¿mas faivoquifieron q el tal Aeree- 
que fea:n inhabílitados de los dor ccbraííe, y recibicfle lo fu
me hos Oíieics : Y las- dichas yo del Deudor ,y defumano, ■ 
puias kan repartidas , en la afsi del principareornodecoC* 
formaíufodiclu 3 y demas,y tas,&  dedos diehosderechos 
allende lascxccucioncs,,enque por evitar los dichosíraudcs- 
los dichos fraudes, y partidos,
b alguno dellos interviniere, £ LeyIX, En que c#fos fitte-
lean mngunos}y de ningún va- den fir  Procuradores ios 
lor, yefc£-o, refcrvandoal A- Clérigos.
creedor íu derecho aíalvopa- >
ra cobrar lo fuyo en forma de- Troíi,dixeron:Que te-¡
Luda. Y demas, ¿¿allende, la nían de Fuero, q nin-
tal Ccísion ,o¿ todo lo de ella ; gu Clérigo pueda pro
íubícguidoka ninguna, 6¿ de curar ante los dichosluezes Se 
ningún valor, y efeíto. Però glarcs.porperfopa algm iaíno 
permitieron ,que el tal Preña- en cato luyo proprio, o delglc 
mcroí;Menno,ó Exccutorpu- fia,o deClerigo,. o de Padre¿ 
diedehazer tpialqmcr gracia,, o de Madre , ò de;Menores> 
que quihc ile de fus derechos y.períonas míferables, nív ■, 
al Acreedoij con quela talgra los dichos Iuezes
cía auqim ib haga al Acreedor, : k  reciban* ; :
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De losluyzios, y Demandas.
m

l¡5< T l T V L O  S E P T I M O  , DE LOS IV Y -: •>&
zios, y Demandas*

§ LeyL Que los Vizcaynos 
en primera mpamittyio pue* 
dmfirfacados deVt&Gaya*

X,

! : ■- r ;
CA R T  A  R E A I ^ \

' • '

§ Ley IL  Que es Provijîott 
para lo mifmo*

l O n À 
luana

* Por U
Gracia 
dcDíos 
Rcyna 
deüaf- 
□Il a} de

Léonce Granada,de Toledo,

: d ' brê,ios
dichos Vizcaynos, y de f̂ran* 
q u e z a l  libertad, que por dc¿ 
k o  alguno , nkporótrá taufa de Galicia,de Sevilla, de Cof~
alguna,-rio pue' d ail fer lacados dov^deMürcia.de ken,cielos 
de ib Domicilio, ni emplaza- Algarves, de Algezira 'Me Gi- 
¿¿sépara laGofte’ de ÍU Alto braftar^le laslslas èteCanarià,
2 adarfti Audiencia Rcabni-p^"1 y de las Indias-Islas, fiC Tierra 
îâ 4nne fa Iuê2 Mayor de Viz  ̂ Firme del Mar Occcauo,Pnn- 
càyàj klyo por Apelaciónf cô- céfodeAragon:,ÿ-de Jas dos SL
.& m M -fu?m 'ôiÿ 1 l¿rproVK ciliaSidderuialem, Archidu- 
irôiïRcaî, que ifobrê elioveilà quck de Auilria,yDuqueia de 
concedida > mandad&dàr Borgon2,& deBrabante, &e* 
por in Alteza a los dkhOsViz' Condcia de Fiandcs, y de Ti- 
câÿhdsdeuyo Tenor và-aqui rob&rz Señora de Vizcaya,y 
pneftbvV enxerido , eceçoeïi deMolina. A los de mitiôie* 

:lbs càibs en la dicha Pro- d joOydores dp la mi Audiencia, 
o: í villon exprdía-: ; y A le aides de la mi Gai a, Cor-

dos. ; d te,&Chanciliêria,yalmiiuez 
; ' Mayor'de Vizcaya ,&  al’-ni'i

(s.) (/.-) (•'.)" Corregidor , y Alcades , y
otras

t



Titulo Septirn©,

Bachiller luán Sánchez de V- deGihncliilla>quefu£ al dicho 
catee, y el Bachiller luá Aló« Condado, & Señorío por mi 
ío de Vitoria,/ el BachiücrSá- mandado. Las quales por ei
, cha'Marnncz de Trúpita, y Rey miScñorj&Padre^por 
Ir.aá Sánchez de Ariz, en no. la Reyna mi Señora Madre (q 
bre dd dicho Condado,Se ay an Santa Gloriajfueron cq* 
her;o}y como íus Procurado firmadas, & mandadasguar** 
,iLS,dc por virtud dei Poder q dar:y de poco tiépoaeftapar 
del cucho Condado, & Seño te,Vos los dichosOydores,
noricnímjraehizierou Reía- luezde Vizcaya, que refidis. 
ciqn por íu Petición* que ante en mi Coree, yChancillcria, 
mi en el mi Concejo íué prese vos aveis movido a dar mis 

\uda,deziendo:qel dicho Co Pro vtlÍoneS,¿¿ Carcas, en-pr i-,
dado, Se Sene rio entre otros mera inftancia contra los di-
Píiviícgios,/ Libertades, que chos Fueros, y Privilegios
-tií nc de los Reyes de Glorio* Ordenanzas y lqqual diz que: 
Ja ¿Viera tria mis Progenito- es en mucho agravio , y per- 
ri -syrientn vnq, en que íe con júyzio de. el dicho mi Ganda- 
tiene: Que los Veziaos}y Mo do, y Señorío de Vizcaya, y es: 
radpr-t* del dicho Condado, cania que en él aya muchos 
. y Saaono, Villas,y Ciuda d de: Plcy tos,6¿ debates,y contien- • 
‘¿i, no pueden fer facaáosdel dasmefuplicaron,y pidieC 
-dicho Códadq,& Señorío en, ron por Meiced, que acatan-- 
ningucaío* aunq Jea de Cor-. dalos muchos Servicios que 

t ce tó iGbre.caíb de gfeyc*’ el dicho Condado, y Señorío 
o rra.ycion, ¡>Riepto, o Cri- me ha hecho.: y. por quanco

u  i*)- 11 a rv A : b r7 1 / /\ t » i _ *men.de falla Mane ti a,oFalíe- 
ciau de Carta,o Sello dsiRey;

elfo cumple al b¡é ,&pro co
mún generalmente de codos



D e losXuyzÍQs 
los Vizcaynos defoque fohre 
ello mandaífc proveer de re
medio con lufticia i b como la 
mí Merced íuefíe. Y porque:
mi Merced,S¿ voluntad,es,cp : 
al dicho Condado, y Señorío 
de Vizcaya , ic lean guarda
dos los dichos fus Privilegios, 

& libertades, que tienen dê  
los Rey es de Gloriofa Memo-, 
ria mis Progenitores , de que 
han gozado haíia aquí: tu ve
lo por bien, & mandé dar efc 
ta mi Carta en la dicha razón: 
Por la qual vos mando, que a- 
gora 5e¿ de aquí adelate guar- 
deis,6chagais guardar al di
cho Condado Señorío de  
Vizcaya, y Vezinos, &£ Mora
dores del el dicho Privilegio, 
8¿ Fuero, & Ordenarnos , que, 
cerca de lo fuíodicho tienen; 
&C guardándolo, & cumplien 
dolo , no deis,ni libréis mis 
Cartas de cmplazamíétos, pa
ra que fea# focados perfona , 
alguna del, dicho Señorío, &C 
Condado : falyo. en' los ca
los Cufodichos, b en alguno 
¿ellos, S¿ no en otros algu
nos ; &  lo tengáis puefto cm 
vmTabla en vueftra Audien
cia del juzgado de Vizcaya, 
p orq a todos lea Notorio: & 
íi alguna Carta contra ello 

.■¿¿eredes > o paCUredes> que

y D em andas. 49
lean obedecidas, &C no cum-í 
plidas. Y que por no las cum
plir nocayancn pena , ni fea 
procedido contra los Vczinos 
del Condado, &C Señorío. Yíi 
deíto el dicho mi Señorío, &£ 
Cridado quiíieremiCartade 
Privilegio, 'manejo al mi Cha* 
ciller,& Notarios , & otros 
Oficiales, que eftap a laTabla
de los mis Sellos, que fe la dé, 
&¿ libren , &¿ paífen , ¿¿Se
llen* & los vnos,y lüsotrosno 
hagadcsjni hagan ende al por, 
alguna manera, íopena de la 
mi Merced,6¿ de diez mil ma-1 
ravedispara la miCamaraáf 
cada vuo , que to contraria 
hizierc: & demás mandamos 
al home , que vos cita mi 
Carta mofeare ,que vosem-' 
plaze , que parezcades ante 
míenla mi Corte , do quice 
ra , que yo lea del día que 
vos emplazare hafta quinze 
días primeros ícguicntcs, fo 
la dicha pena :fo la qual man
do á qualquier Efcrivano,que 
para efcoíuere llamadosquc 
dé ende al que vos lo mofea
re Teftinionio Agnado con íu 
figno,porque yo lepa como 
fe cumple mi mandado. Dada’ 
en iaCiutlad de Burgos á vein 
te diasdclmes de Noviembre 
año deINatimiéto deNuefeo
: ' ~ N Se-



-:5C> - Titulo
S.í-yicv le& v-CI:ri-ílo tic mil, y
■qiinviccossy&tc/Jios.-YQElIi/ .
REY- Yo'Lope. Conchilios/Se
•clvctarip.uc k  feyimNucííra.;;
■ ScñoFála ñzé cfcriv ir. por nía-...
.¿?táo uelRcy íu Padrc.Códe, .
A ¡¿tcz* Marfil us.Dpctór. Ar-y 
chidaconus d^Tdabera, Lb 
cdiacusMux\cnJDodorCai‘>-: 
baja!. El;E?pdí>rPalaciosRu-:

■ bips. Rcgildada, IuanRamb 
vez , ^Caíbñcda Chanciller.

§ Ley. IIL Notificación al :
. Juez ALiyor. ■, . .

I^.NlaNoblcVilJadc Va-.. 
f, , ¿ líadoiid;á vcinta yícis 

. días del mes de Kovic-,
: bre de mibíx'quinicntosj^íie^ : 
te Años A n.tc el Señor Lícécíai 
do: Al de tete, Iucz May pr, del: 
Codado, & Señorío de Vjzca' 
ya j Vil las, & Ci u d a d dee le 6 
las Encarca:iqnes3dl:ado hazie 
do Audiencia Publica por An- 
tamtErnidícG deEícobanEE
crí vano Mayor del dichoCo- 
dadoj&S  ̂norio* fid.de los cefti; 
gos de y tila dcntQ.s lua de: Ar-.
bolacha,EkfivÁiro de ííiAjíc- { 
za <31 nombre ,& comcProaj-: 
vaáov Sindico o el dicho .Con-, i 
dabo,.&; Señorío dcVizcaya,
Villas.,. & Ciudad' de ¿i y;pee- 
íciu.adh Gaft^&ffroYiliódc* •„'

Séptim o, -
la Señara d h-
qpal y i fia ̂  Sdeyda por cidR 
tho ScaorIue2jÜixo: qla obe
decía , y obedeció, con i&rcvp 
rcncia5y acatamiciitOjq débil 
corno á Carta, y mandado de 
íuReyna, y Señora Nanirahy 
en.quanto al cumplimienta 
dcIla*dixo: que la niandava, y 
mandbguardar y&¿ cumplir, 
&quc íe guardailc s & cum
plidle en todo, y por tüdo,to- 
mo en ella fe cónene >yfuAE 
tezapor ella lo manda.. Y el. 
dicho luán de Arbolancha m  
cldichonombre lo pidió pot 
Tcfthnonio; tcíiigosque fue
ron prefentesMartin Ruiz de 
Mucharaz j y Antón de Oro, 
S¿Iuan López de Árrieta,Pra 
curadores chía dicha Aüdietv 
cía. Y yo el dicho Francifco 
de. Efcobar, Eícrivano fulodk 
dicho iuy prefcürc á todo lo 
que dicho es en Vito con Jos 
dichos reíhgos : & de* ruego, 
o¿ Pediniienco del dicho luán 
de Arbolancha*en el dicho; 
nombre * y porMandamiento: 
dcl dicho Señor. Iuez lo hize 
Efcrivir , & pprende ñze aqui 

■ ^cde’nhbgno^qucxsátal 
. cu te i ti momo de ver- ; , 
; .̂dad. Fi'aaciícodp..,
■ ■ ■ ■ Eícobar,



De ios Blandas 5 i

Ley f l / f t Àuto fóbre h

Y Défpftes de fio en ] a dí-
chaVílln deValIddolid 
à veinte y nueve Dias 

deNoyiébrc dCmii,y quinien
tos.,y fictc AíiOo 5 el Señor LA 
cecia do Al derctCí hez M dyot 
de Vizcaya3cuplíéndü loeStc- 
nidocn ella Carta de fu-Áltc- 
7-a>mandò pon tr, &  fue piletta 
en la Audiencia del dictío ju t1" 
ga'dolaTablT,Infètto»eh ella 
los Capítulos ,que fu Aítezd 
manda por cita C arta ; Y1 el rl id 
choluan de Arbófándia pid¿a 
po t Teftimonio : Teftigosí 
luán Gómez Nebro * Efcriva-7 
no del dicho juzgado l y  Febf 
nandóde Valléjo, Efcrìvaho,yì 
h u n  de Ortega':.,7 EfctívahO;

i bel) ¿lDía Martes,)7 cllu¿vc£ 
Sdbadb/Yqóado cayere día 

; Santo de guardaren Instales 
días deAíKÍicdasq lahaga otro5 
dn kguíente: no feriado > &¿

: que encada dia dc: Audiencia 
íc aislé te a bazet la Audicncia- 
defdc él dia de Pafqua de Re- 
íurreccicn de Nueítro Señor, 
hafia él dia de San Miguel a 
las des horas defpues de rae
dlo día; yefte haziendo Au
diencia- hada las cinco horas 
¿le efe dia: y deíde el dia de Sa 
Miguel hafta el dicho día de 
Páfq’üá de Rcíurrcccio fégúien 
tc;(é aíslente a Bazcr Andica-' 
cia'á la vna Hora defpues de 
íncdio dia,y c ftc h aziend o Au 
dieiíéíahafta las quatro horas 
d d  tila*, Y qúc hafta las dichas 
Lotás, nadie fe pueda dar por 
rebelde ̂ ni 11c varíe pena de rc-

Fránciíéo deElcobar, 'd ’

£  r U j U  Q jfá 'Á w d ie n c id s  h d  

■ déíuzeretCorregidor:, j  i  
:yt^m.borft. ■ —7 ‘-'d-

■:0f f / é 
AF roípdíxcron : q avian

■ de Fuefo/& cbítubre,
y cftablccia por Ley, q

cTCorregidor de Vizcay a- aya
dcliazcb Au dieci á do quier q
fe h alia re refidiédo cada It-m a
naentresDiiis (convieneà ía~

bel día alguna; que loméímo 
gtiáf den 5 y .cumplan- íns Te
nientes del dicho Corregidor, 
y Ale al d es d c l Fue ro de V¡¿ cá 
yak -Sopeña, qíie e! Corregí* 
doqquc no guárde la dicha ho 
rá PpagLielcicn:maravedis por 
cana día, que lo quebrerure: 
losqu ale srna ráv edís, íc an ap U 
cajos parados Pbbres : de el 
Huípftai dé cfLugar, do reíd- 
aícrcj &¿ los/dichos ius Te- 
nu ates} &C Alcaldes del Fue-



Titulo
rp paguen cada, fcíenta niara- 
■ vedis porcada dja, que nolo.
cqmpliercn,para los pobres de;
el HoípicatqLie ovicre en clLu
gar,dofefidicreri.

Ley VI. Lo que fe ha de t 
kíZer quando algún Viz- 
cayvo/juetiene fus bienes en
la "Tierra-Llana,fuere prejo
p r  deuda en las Villas.

OT ro G,dixe ron: q av¡an
de Fuero,yeftablccia 
por Ley, qtodoViz- 

cayno, q fuere pudo en qual- 
quíer Viila,b Ciudad de Vizca
ya,&no tuviere bienes en-la 
tal Villajquc nombrando el tal 
prclobknes muebles, o favzes , 
en la Iuritdicioa de L Tierra 
Llana5y dando fianzas delalur 
r ¡luición de la Tierra-Llana, 
que leíanlos tales bienes nom
brados por el Deudor quanr 
bofos, y (anos, el tal Deudor 
íeaiueko; y los bienes por el : 
Tiombradosicnla manera que 
■dichaes,fean exccutados, & 
vendidos, fegun Fuero de la 
Tierra,Liana de Vizc aya:'6¿ q 

el Cor regidor de Vizcaya, 
lornande luego íokaj; .

■fin dilación aL<*• , c
■ guua. . : ,

Séptimo,

§ ley VII\ Comò fe h an de 
hazer los EmpUz ¿mitróos*-

O  Troii,dkcronrque avia 
por Fuero, y por coila 
bre antigua, ye Hable- : 

cía por Ley,q quàdo algu Viz- 
cayno quifierc,G cncedicrcpc-j 
dirà otro alguna cofa por vía 
de demáda civilmente,pueda 
ir al Corregidor,o Alcaldes de 
el Fuércelos Tenientes^ fa-’ 
carfuemplazamiéto con pía-*! 
zo,y termino de tres dias, en q 
vaya declarada, y expreíTada 
la entidad,ò cofa, fobre qem«t 
plaza, &C la caufaporqlc pides, 
y có el tal emplazamiéto cía* 
plazc à fu Deudor, fi pudiere 
fer avido en perfona, y fino á; 
la cafa de fu morada,haziendo 
faberafu m uger,¿¿ hijosj&fa-j; 
milla,por ante vn Teftjgo va-f 
16 , b muger 3 & fi el emplaza
do le pidiere que 1c frmeftreel 
eraplazamiéto,fea el emplaza 
dor obligado de le rnüílrar: 
Sopeña, q fino le moftrare,nó 
fea ceñudo a venir : yfifobre 
Parta le llevare, todo fea nin
guno,y el Aílor pague ante to 
‘das colas las cofias del Reo ; 
que vno no pueda emplazar >

■ áotroparadiverfosjuy- 
ziospara vndia,

Zej
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$ Ley VIIL Corno fe ha di 
¿tcttjar U rebeldía,

O Trofijqafsifeyeàdô-cm 
plazado el Rco5cl Aç* 
tortea ceñudo al ter* , 

cetodja de acufar la rebeldía 
al emplazado. Yfi eneífedia ■ 
durante la hora.de .la Audieia- ; 
cia.no feda actuare, el emplaza 
mieheo hechó^quede circunda 
to * como Cao o viera íey do pl; 
tal emplazado*

ÿ . Jjsy IX. De la pend déla 
reheldia,y como fe hade [a*

* car Sobrecarta r y  con fue 
derechos* ■

Trofí, acufadala dicha 
■rebeldía en la forma 
que dicha eSj¿G el Reo 

Kovenicre al plazo¿paguepor 
,1a rebeldía quatre ni a rave dis 
..conforme-à la Ley delRcyno, 
y tiArarízel^ y ;quc el Aótor 
pueda pedir Sobrecarca> y el 
liiez le la de co termino de fds 
¿iasportres plaças de dos en 
do&dias 5 los mcímos feis 
días por termino perentorio, 
por la qual lleve el Iuez del Ac 
tor conforme al Arazel íusde- 
rechos;y el Efcrivanolleve vn■. 
maravedí de la -rebeldía-? ; de

Demandas.
lo demás, conforme al Aran,- 
zél.

§ LeyX. Comof ha de notd 
ficar la S o bree arta ,J proefc 
der en rebeldía* 1 :

O  Troß, afsi Tacada la di
cha Sobrecarca, el Ac
tor fea ceñudo de la 

notificar por ante Eícriv ano 
Publico al Reo en perforu: Y; 
íiendole afsi notificada la dh 
cha Sobrecarta, el Actor fea 
tenudo al pla^o acufar la rebef 
día ante el Iuez , que proveyó 
la dicha Sobrecarta ; & pid¿i; 
condenación contra el Reo d¿ 
la dicha Demanda.

Y ahí hecho el Pedimientos; 
por todo efle día, el luez (obre 
fe hade no haZetcondenació^ 
Seque el día fcguíenrc,fienclo- 
1c pedido por la parte, (pues el 
Reo ño p areció ) le condene 
en toda la cantidad, que fuere 
pedida, contenida en los di
chos Manda micntos,&SobtQ 
■ carta,y en las Coftas folq 

con el juramento 
■ de,la par^

' te. .

( #V ) ( A } ( a ) >
( )  í*’0

v -í'-v)
O Ler



. .  Tituló; Séptimo,
: fi la dicha cantidad fuere-de 

A ¿¿y ]CJ, Si el Reo pareciere} 1 mas de Jos dichos mi! m ara ve*
comofeoideprofeguiírlitÁ- dis , el Iuez le otoigue la A- 
¿ aaon im f^ca jo . ¡ pelacion para ante el Iuez fu- 
■ . i periorfo la parte efeogiere5 íe-

hecha la di- guirtu: Apelacioii,e íi masefeo
\ J  cha conden ación, noti- giére q ante el-dicho Iuez fe

fique la dicha Sentencia trate, Í ¿  .difcurracl negocio; 
al Ileo en pe río na, o en la cafa', que purgando' ante todas co?
en U forma, que- dicho es; & ías lasCoítas, el Iuez le pya> 
tiendo afo notificada, ti dea- y el Añor ponga fu.Deman* 
tro del quinto dia pareciere da, y el Reo -fus Excepciones, 
ante el dicho Iuez i  apelar de y proceda por vía ordinaria? 
la d icha Sentencia, oí apelare);
que íi la condenación hiere $ Ley X IL  Si el Reo pare
ce mil maravedís, <3£ dendé citre por la Sobrecarta, co~ 
abaxo fin las cofias j confian- » .?noje ha de proceder yjquarPr 
dolé ai Juez de comoeldicho, do ha lugar ¿íjjentamien* 
emplazamiento , o la. dicha ~tom ,,;
Sobrecarta fue notificada cu ,
perfona ; que en tal cafo ,1c- j ^ \ T r o f i , f i  elRe.oafsienv 
deniegue Apelación , y toda plazado pareciere al
ano  qualquitr . remedio de t - plazo de laSobrecar- 
nulidad s o fimple querella, ta, que purgando las coftasfea 
o ddeniion , que alegare: & oydo , poniendo el A d o r fu 
queeíin embargo delío pedh Demanda , yefReo fusEx- 
endoio eL Actor 3.le provea cepciones pgr vía ordinaria;' 
de .Mandamiento execucivo, y fino pareciere -y; y al Iuez 
& procede en la dicha execu- cQnftare>qüe la Sobrecarta no. 
cion, bien alsi, &  a tan cum- íe notifico en perfona, en , cal
piidamtnte. como li fuelle cafo,  que en dicción feadti
Sentencia Difinhiva por par. A dor de pedir via je  Alíenta~ 
tes confentida , & pallada en nxienco en los bienes del Reo, 
cofa juzgada empeña o- 'folvia de prueya.conforme 4 
gió de la; contumacia , &C re- QdcchOjb decfpérar a quaiv 
beUia del dicho Reo, Pero dppucda ha 11 ac alReo e n p e r-

- ■. lona



D e Ios.Iuy.2 Íosi
Tona para le notificar; &C nofe 
pueda hazer condenación co
rra c! cal auíente, íalvo proce
der porvia de Afincamiento,o 
yia de pvueva ordmanamen- > 
te.

í  , Ley XIIL Que todos los: 
luezes de Vizcaya ¡guarden; 
la orden ludid al de las Le+\ 
yes defie titulo ¡fino en átr- 

. tos cajos f o tañaos en efiaLey*

^roíi^quclaforma, y 
orden íuío declarada 
íe aya, y tenga., fe 

guarde al pie de la letra en to-/ 
cféfel dicho Condado,& Señot- - » ■ - i ■

f íÔ afsi por el Correg¿dor5 co- 
por los Alcaldes deifue- 

f©, &fus Tenientesen qualef- 
quieta de íus Audiengia'Sjfobre 
todps, dC qualefquier bienes, 
muebles,y rayzcs,y removien
tes fin embargo de qualquier 
Ley delFuero,S¿ vib,& coítu- 
bre, 8¿ ceremonias, que fa.fi# ; 
aquiíe áyan guardado, vfado, 
dC acoftumbrado : Todo lo 
qualenloque es >b puedefer 
:contraeílo J o  revocaron , y 
anularon, y dieron por ningu
no, &í deiiingun valor,y efec
to : cceto én i*as Demandas de 

¡entos maravedís abaxo,
&  dedos daños hechos porga

y Demandas. 5 y
nados en heredades agcnas/$£ 
fus frutos : Ca en tal calo en 
elcccioníea del A¿tor,confor
me al Fuero antiguo de pren
dar a íu Deudor de prendas 
vivas, días Iva, y tenerlas en- 
corraladas halla en tanto, que 
le de Fiador deeftar a Dere-, 
cho, & pagar lo juzgado: &£ 
dado el tai piador Juego fucU 
te las tales prendas,y clFiador 
lcsaíigne, &forteé aqual de 
los luezes han de ir , y aque 
plazo , y al plazo afignado 
parezcan las partes ante el 
taljuez : Y ende el Adtor 
pongaíu Demanda ,y el Rea 
íus Excepciones , y deten-; 
ñones, y íe proceda en la cau- 
ñven vía ordinaria, y ; ñendo 
condenado el Reo , pallado 
elternuno,6¿plazode la pa
ga, el Adior prenda de pren
das vivas, q aya el tal Fiador 
por el principal, &C coilas, S¿ 

Jas tenga encorraladas, halla 
que íea pagado , y fadsfcdio: 

pereciendo, o faltando las 
: tales prendas. encorraladas, 

pueda encorralar otras de el 
dicho Fiador,fafta queccn- 
figaia dicha paga: pero que 
alsi la primera vez ,que enco- 

' rralare , cómo las otras, el 
IÁ£fór íea tenido de certifi
car , y hazer faber , aísi al

Reo



¿6  T itillo Séptimo,
R "dcQ'iio alta! Fiador luego :

camole ha eneo! : >  Lefi XV. Délas derechos 
. Tajadoíasprendas ,y porque : de4 fentamiento.

¡ cantidad, & porque caula,fo v •„
Apenas diableadas en dete- f~ \T c o ú  , en quanto a !a di- 

I cho contra los que llevan lo chavia,&rernediopor
.-afeno por; fu propria autori™ via uè Afcntatniento,
dad por fuerca. los dichosPrellameros, y  Me-,

1 riño, y fus Tc niente s> por ir à
§ Ley X III!. De Upena, y  hazerel tal Alcntarr.iento , o 

Cofias de la rebeldía. darPoiiefsion,òPofldsiones,c>
prendas, lleven por ius dere-

O Trofijq qualquierade dios lulamente, lo que man- 
las dichas partes qno da, y dilpone el Arauzél de el 
parecicreàla dicha af Reyno,£¿noinas,y qfcaíoli- 

fignacion, que fiendo atufada citos,y diligentes en lo hazer; 
iarebeldia porlaparte quepa íopena, que allende de laspc- 
rcéierc,pague la pena,y rebel- ñas del Derecho, .¿¿ lasque el 
día ala parteque pareciere do Iuez 1c puliere, pague el Aótór 
zc maravedís,ymasla defpen« la de Ipenía, ¿¿ jornales de los

ía,& jornal de elle dia al al- dias que ocupare en venir por 
yedrio de el el a alvcdrio dcllucz, que

Iu.cz, ponpciere delaCaufa.

***
-5íT&'

! - '
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De k Forma de Proceder, &c. $7

T IT V L O  O C T A V O , DE LA F O R M A , ^  
&  orden del proceder en Ias.Caufas Criminales, ■ 

y de los Gafos de Oficio de 
Juez,

# /- Tn que cafas fe
puede proceder de Oficio, y. 
prender , yfe J? llamen
Us Delincuentes Jo el Ar~ 
bol de Gwrnica,

Ritrtera-
J 'O  menee,

dixero: 
q avia 
deFue¿ 
ro3vfo, 
y coftfi 
breara-

queza,y libertad, quefo Alte
za , ni luez, ni Oficial fuyo3 no 
pueda hazer,ni mandar hazer 
de.Oficio ,niápediaiienPodcl 
Adoi'jFifcaljb Promutor,n¿ de 
?reftamero,ni de Merino, Pef- 
quifa , ni Inquilicion alguna en 
/¿zcaya, fobre dcIito,n¿ male
ado aleiufofal vo fobre robos,'
f hurtos,y fobrefuerca de mu
jer, y {obre muerte dehóbre L 
sfiragero, que no tega pariere 
alguno en la tierra, y fobre los
|  andana pedir en caminos, y 
ñera de eamino,q les haga cor 
:efi as para vino (q le llama en

: elFuerópedires)yfobremug;tf 
res, q fon conocidas por de£ 
vcfgonzadas, y rcbolvedoras 
devezindades, y pone coplas,* 
ycancartsa manera de hbdlo 
infamatorio i que el Fuero las 
flama profazadas) y (obre al
cahuetes ( q el Fuero llama ra- 
cha ferias )y  fobre hechizercs; 
y hechizeras, Y contra los que. 
caen en crimen de heregía, &  
en cafos de crimen Lefia: Ma^ 
ieftatis, y contra los que hazcn: 
falla moneda>y contra los que 
fallan, y raen moneda, &  cri-v 
nKn de nefando contra natu-; 
ra' Ca , fobre cftos tales ptic-V 
da fazer Pcfquiía, &C Inquifif 
cion,y proceder con tra ellos a • 
captura»)* pnfion, finios man- 
dar Ih m arfo el Arbol deGucf ;
nic&porlos treinta, dias, que:
manda el Fuero.-aunquc el de-, 
fito fea tan gf ave,quc le pueda 
poner pena de muerte^yen ca- ¡ 
foque ño los puedaiiazer pre-í, 
_ d a ‘, pueda proceder por - 
■ ■ vía de llamamiento

ÍO el dicho Ar
bol.

P Ztv



•̂ 8 Titulo

§ " Léyll. En qm manera fe 
■ "puede proceder contra los tef 
.timfaifas,y contra los fo- ■ 
bañadores de ellos.

0 :Troíl j allende de cotra 
los dichos raalfecho- 
rcs,el luez pueda pro- 

ceder de Oficio cotra teftigos 
fallos, B¿ fobernadores, & co
rrompedores delios, cuy afalfc- 
dad eftuvicic averiguada por 
el Procedo, agora por cóíelio,
: & variedad,3¿ contrariedad 
del Teftiga 5 agora en otra 
qtía)^üier manera : con que 
no íe haga nueva Probanza 
para averiguarla falfedad,íal- 
vo por experiencia de el Lu3 
gar, y evidencia) & vifta ocu« 
kr> &rcpro.duziniiento, yá*

■ eareamienco.de teftigos.
Yqueeñcftc cafo, no pueda- 

entender,ni proceder el luez 
contra el tal Tefligo,faIvo du
rante el PIeyto,en que depufo 
d tal Tcftigo, &  no deípues. 
de Sentenciado ¡Salvaíi antes1 
de la Sentencia comentare a 
proceder contra el dicho faU 
fo Tcftigo: ea en tal calo,def-i 
pues de principiado el proce-, 
dimiento,pueda profeguir,y 
íentcneiar- en qualquier ciem- 
po,afij ante de Sentenciado ea

Odavo,
la caufa principal , comodef- 
pue$. Pero que ápedimiento 
de la p arte contra quien depu- 
fbjfe proceda contra el tal Tef- 
ligo en todo tiempo. Y que 
el Tcftigo tal fea oydo en fu 
jufticia j y pueda alegar , Se 
probar fu inocencia, y defear- 
go en forma cornu, y por qual 
quier via,yfcrma*qpuedierc*

§ Ley IIL  Que fe  pued4 
proceder de Oficio contratos 
Has fimos,

OTrofi, alledc de contra 
los dichos delinquen- 
tes ,elIue2pnedapro 

ceder de Oficio , y à captura 
contra los blasfemadores de 
DiosNueftro Señor, &fus Sa- 
: tos, que fegun Leyes del Rey^ 
no, y prematicas es la pena de 
líos treinta dias de cárcel,

:ÿ Ley l i l i \  De los blasfemos 
J  rene ¡adore syprifion delios,

O Trofi, q allende de co
tra los dichos delin- 
quetes, el luez pueda 

proceder de Oficio cotia los 
renegadores, y blasfemadores 
de DiosNueftro Señor ,S¿fus 
Santos. Pero enfemejantes car 
ios en los qualcs la pena pop

la



De las Âcuiàciones* 5^
IaLdydelRéyno>yPragmath vn oen Tuliigarj&íjunídicion; 
cas,excede lostreintadiasde
Cartel, no pueda procederá ÿ Ley VL Como los.AlcaU 
captura , falyo por via de lia- des de el Fuero , deben reci*
mamientofo ci Arbol* birlas Peticiones^

$ L eyK  Que luczes pm- , ^V T rofiíd ixcro: Que avía 
den conozer de las Chufas de Fuero, vfo,& coftd
Criminales* bre , y tílablecian por

í Ley,q ios dichos Alcaldes del
O Tro6,dixeró: Que avia Fuero,reciba ante fí cniusAu- 

de Fuero,vfo^&coítíí : diéciasefcritos de Le erados,& 
bre, y eftablecian por Abogados conocidos: Con ¿j 

Ley^ningunAlcaldcdelFuer vengan firmados de los tales 
rodé Vizcaya , pueda procer Cerrados ,y Abogados cono- 
der,ni entender en caída algu- cidos * &  no de otra manera^
na criminal, íalvo el Corregí- ccetoenJasDemadasdequan 
dor de Vizcaya, y ííi Teniente tía de quinientos maravedís ,y; 
General, y los otros Tenientes dendeabaxo*
>de eldicho Corregidor cad*

>£< T i t v l o  n o v e n o , DE LAS AGV-
faciones, y Denunciaciones i y de la orden

.de proceder en ellas*

§ Ley L De Informa en que 
i fe  han de poner Us Acufa* 

&iones Criminales.

Rimeramente, di-* 
xeron : Que avia 
de Fuero, vio; ÒC 
eoftumbrç anti- 
guOj&inmernOr 

rial los dichos Vizcaynos, y 
■ieftablecian por Ley,que ningu

no por crimen, ni delito a Igu - 
no, arduo, ni leve, pueda acu-' 
lar particularmente, /alvo de
nunciar, & acularal tal Delin
quente, ò Malhechor, nolo 
nombrando efpecifica da men
to, fino generalmente,fin noin 
brar, ni eípeciucar al Denun
ciado , o Denunciados ? con 
;quc declare en fu Libello de 
denunciación el lugar ,yticm-
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pO,Mcs, y Ano , 'ylas Otras (o- 
lemnidadcs del Derecho. Y c¡ 
'ninguna acLifacipjin denuncia- 
ció,cnminalfuente de otra for 
ma ¡neceada, el Corregidor de 
Vizcayaaniíu Tentente la reci
ba ,ni la mande recibir, ni por 
ella made proceder, ni llamar, 
ni prenden Y fí de hecho la re
cibiere, y mandare hazer pro
baza lobre ella, &C llamare, o 
prendiereen íoscafos, q lugar 
oviere, q la ral Pefquifa, y lla
mamiento 3 y prificn , o¿ todo 
loqíobre ello le hiziere, fea;en 
íi ninguno ,y de ningún valor, 
y efecto : Yei Corregidor ¿ o; 
íuezJo de,y declare por ta l, ü, 
por la parce llamada y o prefa 
lucre opuefte, & alegado , &£ 
concluydo (obre ede Articu
ló ;; Sopeña, que el luez fea te -. 
nido, & obligado .¿Jas cofias, 
& danos, oí mtcreiTe, quefe lo ; 
recrecieren i y que cuello fea 
1 a par re cf ey d a eu fu j uram en- 
vio,y que toda via fea elProceí- 

ío ninguno* Pero íi la par
te ’vo-loquifiere opo- 

ncjym ayudarle 
; ¿ello,que va- f: ,

la el Pro- ;t 
: e -  celío* ' A :

'(•\) ( M  ( a )

Novenoi

$ Ley I i .  De la forma deco¿ 
meter la Recepción de la In~ 

j^ormacton, y Probanza en 
Us Caufas Criminales.

Troíi,dixero: Que avia
de Fuero,vio, ycoflü-« 
bre,& eftablecian por, 

Ley, q por quanto dadas lasca 
les quexas, ¿¿denunciaciones 
elCorregidor, o fiiT eniéte por, 
ocupaciones, b por otra cauv 
ía no va á tomar lasProbanzas 
en perfona, conforme^ dere
cho, y cometían la Recepción 
de la Inform ación, Proban
za alEícriyanode la Caufa , b 
al q le nombravael del Ador, 
por muy grave- qfueííeeldelií 
to,yála caufafehazia,ytorna 
ban probacas foiapad as, y nQ 
fiépre verdaderas: de qrccre- 
xia a los denunciados gran da* 
no,& inconveniente por aver 
en Vizcaya muchas parcialida
des, y  enemiílades, y no aver 
tormento aun contra teíbigos, 
falfos en Vizcaya. Por ende,

¡. q  el Corregidor^ fu Tenietcl 
j fean tenudos deembiar coe- 
: tal Recetor Comiííario por a-
- copanado avno de los Eferi, 
araños d e fu Átidieciíiiq fea fiel 

1 y legal en el Oficio , qual por
- el lucre Diputado con jura

mento



De las Âcufàdoôes, y Demandas* 6  i
mfotto,q reciba antes ,o al tiÈ. 
pô delà comifsiGn de ambos 
losules Eferivanos en forma 
d*bida de dcrecho5q fiel,y ver 
¿laderamente toncaran * & re
cibirán la dichà probanza, 6¿ 
qucternanfecreto dclladiü def 
cubrir d ire ^ m  indirecte ana 
die,ccerb al talluez> fafta que 
fe publique ; y ë fio* fulame nte 
enloscaios, do clíuez viere, 
que puede intervenir muerte* 
b mutilación de mícmferb por 
el tal delito, o efuílon deian- 
gre,o de açotes,b deftiorro pet 
petuo ; y que el tal acompaña- 
dOjVay a à cofia del Denuncié 
dor : Con que en eleccicn lu
ya fea, li masquificrc traerlos 
T efifoos * períonalmcnte-ante 
clluez, & nb llevar eltalaeo-; 
panado: Ca en tal caío,elIue¿ 
fea temado de fer prefente á U 
cxaminacioii de los tales Tc& 
figos : S¿ fifucreü los Teftigos 
Yaícongados, que no Tupieren 
la Lengua Caftellana * los exa
mine , y tome con otro Rece- 
tor¿6¿ Intreprete, Pero en to
dos los otros cáíos, pueda el 
Iucz cometerla Información, 
bProbançaà qualquier Eícri- 
vano Natural de Vizcaya, de 
buena fama,que no ica parie n- 
te,ni cuñado del Acuíador,de
tro del tercero grado. Lo qual

fe faga, y cumpla ,fopena, quk 
la Probanca, & Información,1 
que contra lo fufodicho íehk 
ziere,btomáre,en cafos que 
aya parte Denunciador,lea en; 
fi ninguna,& de ningún valor, 
& etedo, ni indicio, ni pro
banza y antes ( íiaidole pedii 
do p‘or el Denunciado) luego 
publicamente íeaquemado et 
Original, fin que dclla quede 
Traslado alguno ,niOriginal¿ 
por evitar ocafion, q no que
den los talesTdfígos ais! to* 
nudos prendados : Y dema$¿ 
¿¿ allende, el Iucz íea obliga
do á dar, ¿¿pagarálas Partes 
todas las cofias, daños,& inte- 
reile, queiobre ello fe 1* recto^ 
deten,

§ - ley IIL  En qüe cafas pds¿
de el Juez mandar atDdirU 
qtmite, que parezca perJo- 
talmente, y de íaG arce lena 
tnejíos cafisi

O
Tirofi,d¡xer& Que avia 

de Fuero, y eítableciá 
por Ley,q por quanuo 

acaece,4 *os Iuczes viendo por 
las taks Probanzas,& Informa 
dones, agora por íet losdelk 
tos leves, agora porq contra el 
Reo no ay bailante,nifuficietc 
probanza * no dan Sentéda de

Ct Ua-
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llamamiento, fo c! Arbol fino talReotod as lascofiaSjdánÓS,
uán mandamientoparaqufeel ^interefl’e : Yfiel'dehtofue-
Í<co ijarezca ance£l ¡>eríbuab legrayc-itaj 4«o fe ¿a® dar
menee:1 Y dtípucSKCiuendo el enf adopor f i u Confefiion
Reo,por!Ímportuhf cion delq partí ¡ere culpacic^que en efie 
dcaiiinciade nene preíoen car,: tal;c.aíode c)exe-¡r, ycl íuezde 
ce! publica,.b en. algún lugar, Scntenciá.de llamamiento có-
O poblado., dándole el pofola. uailconíormc alFucro. 
t¡op,or cárcel : Y.porque lo tal  ̂ ^
c s córra FnerOj.q ciilpone,.que ; # Ley l i l i ,
ninguno pueda ler prcío , lm . 1
q primeramente fea llamado ,/TTVTrofi , dixeron; q avia 
boeí Arbo!>y acotado.Poreiv ^ ^ r ^ d c  FuerOj VÍo^xoíld-
•dc,dteóiqclUblcci^qningu-' -  bre,y cftableciá por
no.dicík manado., ¿¿compelí- /Ley q entoda pefquíía, y Inqui 
do 2ÜÍ venir períonalniciiteid fició fechaíohrc todos, yqua- 
fino por caíos,c¿ delitos leyes* k iq ükxmálcficios >&Crimi-t
y pauieííos j y en edfo queáya- nes coxuetidos en Vizcaya,los
had mee, y, 1 u fideo ce. pr o.baqq a- 
aunque ti deliro tea grave j y> 
t n tal cúo , venido aísi el Reo 
perionalaicntc, no'.pueda ícr 
prcío, ni puerto en cárcel pu
blica , ru.cn otra parte deteni- 
do:C6 r al,q el tal ■ Reo denucía 
do de Fiadores Carceleros co- 
mentaríeníes de citar á dere
chos-pagar b : juzgado, y da-, 
tio las dichas fianzas, fin lernas 
dar entrar uvCancel, ni pagar 
carcelería alguna el luez (pr-- 
di t n dolo c 1 Ileo) !e mace pro
veer de Copiaj5¿Traílado del> 
Frocdio,/ ¿c que íepueda ir a 
íi¡; ca¡ a ; topen a q el Juez, que; 
¿o caiprairo hizícre, pague al

iueieyaya de proceder, y pro 
-cedan enh  forim., y manera 
rteguiente, * . . . .

$ LtjKCQmoio's'Delin que* \ 
te í . ha idefcr ilama dos y  como 

fe  ha de proceder centradlos 
en rdddia\jen^cafospue- 
.deferprefosfinfd llamados^

A Los -qaepor lata! pef- 
qinía ,5¿ Inqui (ició fa- 
llaren rañídos, & alca 

£ados, cojos puedan mandan 
prender ,m hazer capturaaL 
guna en períona, íaivo dar Sé-v 
t\,ua dedíamam icte,por! aqu afe 
mande, llamar a les tales i nal-

he-



hech 
bol d
ciclos treinta dias'dediez, en -acapturafiniosihmeu'jToel-An 
diez jpara que dentro de los di- 'bol contra Ips Eílrangeros de 
thOs plazos* y cada vito dellós fuera de el Cor regí miento cié 
lq$ tales Malhechores íe ayan Vizcayocn qualquícr nialcfí- 
cíd prefentar eh IaCat*écl pu* Cío en todo ticinpo i Porque 
biíca dfc el djchó Condado ale ,.ícprcíume,qiicíc aufetuarartr 
íhlvar de la denunciación ,y  :; dlomiímo céntra los hcchi- 
péíqüiía contra ellos ; fecha; : zcros /  &  brujos, & contra 
ccrv¿óiiiínaciojiS queíí íVpré- quien llevare imigcr por fuer-'
irntdren losoyran* y guarda-; cá?;&alsillevadaía tuviere en 
rkaéiVíüjuihVía; y en tu rebéle }ú poder por fuerza; (que pro* 
cíi’aprocedaan contra ellosa fríamente fe diztt Fuercade 
loscondenar36CícntcQciardi-- muger)peronoporia desdo- 
fifíitiVamcnce, declaran dolos tar por algos, \ fuaíioiics, y 
por rebeldes, &  confieí3os,&í;: enganos ;íáIvo;s quando por 
culpantes ,y hec hores del de- fuerza publica la desflorare. C
litó,bdelitos, contra ellos de- ’ :  ̂ .
íiuncíados,& los acotaran, y'* : r : ^
tticartarán,)/ procederán con-- $ Ley Vi. Comô  yqm yñ'ú  
traedlos acxecucion de la di-- cu* ha de hdzer el Hamo* 
¿tóSéntenc ia^que le diere;ece-: miento délos AÍAhechores,
tb en los e n m d e l i t o s  de So d Arbol de Guernica, y  
rebby&£ hurto, & los otros íu- que derechos han de a ver.
íg declarados , enqae fe per- ■ 1
míte captura de oficio delüez, jO ^Trofi: Dada la dicha Se- 
y ficl-Malhechórfuere toma- cencía de llamamiento
do con cuero , & carne (es k : en prefeneía de'Efcri-. 
iiber) infragatite dehtosque es vanoPublicorPorvirtud:de ía
dentro de veinte > (bC quatro dicha Sctecia;o Feê Q Teífuno
horas deípües de hechoel ma- nio ddlajcl Preílameto de Viz
íeficío: Caen falcaío, dentro caya oíuLugar-Tenictepudie 
de el dicho temiinp puedam do fer ávido, heirdefeto del ei 
icr prdos ( findlamarlos ) cn Merino déla Merindad deBuf

 ̂todosyy quakíqtuer delitos de; turú,óíu Lugarteniente con
. . ' el

De las acufaci'6fte$ vy peman ■. é  ^

orc^yDelinquécesípelAr . qudiquíer calidad qiieieatv^- 
c GuernkappríósPlazos aisiivnfmbs1nnedan nroreder



Titulo KovchOá;
'-ti Merino Chicó Je la dicha 
McriodaJ,-vayan (o el dicho 
Arbol de GuermVa:Y ende, en 
preferida de Efcrivano Public 
cOspubliaue la dicha Senten- 
cía, y l íame á los tales Malhe
chor , ¿Malhechores contení- 
doscnlá dicha Sentencia, pá-; 
friq íe prefenteri en la Carecí 
Publica de Vizcaya , confor* 
nie,& al Tenor dclla, & ío las 
penas, & cominaciones en la 
Ley ante defta, y en la Senten
cia de llamamiento conteni- 
c!as;y que los dichosPreftamé 
ro,y ía Teniente, lleve por el 
tai llamamiento veinte,/ qua- 
tr o maravedís ; &íi d  Mermo
hizicreel llamamiento ,doze 
maravedís; agora lea el tal lia 
mido ,vno,agora dos, o tres, 
ornas ; y elEicrivanollcyeíus 
Derechos conforme á lo que 
mandad Aranzél;y elMcrmo 
chico aya por fus Derechos 
por el ul llamamiento, íi es 
vno el llamado,{cismarave

dis; &C 4i fueren dos, dozc 
maravedís ; & íi fueren 
rre^diez y ocho ma

ravedís; y noay a 
mas Derecho, 
aunque fcan 
mas los lla

mados*
K :■ W  :

f  Ley VIL Ccmo feha ¿t no
tificar ti llamamiento»

Trofl, hecho el dichtí 
llamamiento enlatS* 

chaforma, &  manera 
d  Efcrivano ,en cuya prefen-» 
cia pafso el dicho llamamicti- 
t o , de fe,y Teftimoiiioaltal 
Delator de como el tal llama- 
mientofe hizo;la qualfé5yT cf 
timonio fea ceñudo el tal Que 
rellofo de lo poner fíxo enprc 
fencia de Efcrivano (es a fa* 
ber)clTrafladodel calTcftimo 
niocnlas Puertasdela Iglefía* 
Parroquial,do fueren Vezinos¿ 
o habitates los tales llamados 
en día Domingo > a hofade 
MiíTa Mayor dentro de quin-* 
ze dias dd dicho llamamien- 
to,o notifique en perfona a los 
tales llamados por Efcrivano 
Publico, fino qmíiere áfixar el 
dicho Tcfhmonio ,fegu dicho 
es: Sopeña,que fi dentro dcldi 
cho termino no afixarc elTraf 
lado del dicho llamamiento* 
o no le notificare en perfona, 
como dicho es, el tai llama
miento quede circunduto, y, 
ninguno, y de ningún valor,/, 
fucrca ,yfea fecho de nueve» 
c 1 dicho llamara iéi o , y los Iuc 
zes no procedan poreldicho

prime-



De h s  Acuiaciones > &:c. 
primero IJamam iaua::

§ Ley V IIL  Cómoel llaman 
miento fe ha de not ificada 
todos los llamados  ̂no 'dextu
do ninmno dellos.> ,, :

O ^Trofi , por quinto ch 
f ' las rales notificacio

nes, que fe hazenen 
períona, o fe han de hazer, fe- 
gñenel Capiculo antes deííe, 
por experiencia leba vi fio que 
entre los qne denuncian de la 
vnaparre,y de horrados que 
afsiípnllamados ay coiuíion, 
Sendo muchos los llamados: 
porque 3 o por íer algunos de 
los rales llamados poderoíos,. 
b favorecidos1, b por otras 
cauíástienen formas, y mane
tas enrtc fi ,.quc el dicho Teftí- 
manió de 11 amara iauo no fe 
notifique á ellos , fífio que íe 
dífimule j o dilate,/' que 1* no
tifique a losotróspor avente 
ra menos pudientes,y favore
cí dos > y aun menos culpados; 
de que reerezen inconvenien
tes,afsi a la execucion de lalufi 
ticis , &C República de quedar 
los delitos fin punición, como 
a las partes : y no es Iufacía, 
ni razón , que lo cal elle en 
fnano, y elerioá dclquc 'aísi 
denuncia; difsiigular con los

o i
vi\6s , Sí feguír a los otros,' 
& dividirla ccntineñda de la 
Caula* Lo anal, fe liaría fi a 
vnos ’ vti tiempo, a otros en o- 
tro íe notificalle ; lo qüal es. 
contra derecho,y dar. caula, 
Sí beafion a fraudes, &íco!u* 
fiones E por obviar e.ílo,tíixe- 
ron : Que avian por Enero,y 
éftab'lcdan por Ley , que el cal 
denunciador íea tcaudo,b de
poner, 6c afixar el dicho redi 
momo (tegua dicho es) en la 
Iglcfia, o íglefias, Parroquiales, 
do afsi vivieren , y moraren 
los dcnunciados,ó¿ Mamados 
dentro dél dicho termino ,p : 
de notificarlo a todos los talesr 
llamados en períoUa, y dentro 
del dicho termino : íopcna,q 
no lo afixando, & notificando, 
a todos , el tal llamamiento 
quede por ninguno ,y arcan- 
dato: Sí por virtud de el mu 
£uno de los 1Jamados(aun ]us4./ ■ *
el tal llamamiento les fea no
tificado , y en perlón a /tea te- 
nudo de fe preíauar cnladm 
cha Cárcel ';? ni por aoíe pre- 
fentar cay a \ ni inculta en pe
na alguna ; &  _fi de hecho 
por ignorancia d chafe ¿cha co- 
lufion, y negligencia fe prelea 
taren afeunos délos tales Ha—O
hilados; quh el íuez que .man
do hazer efe tal iiamamiencb
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róuftandole déla dicha. colm bre antiguó irh’nteniOria! #
fo n  j y de como no fea áfixb 
iui!an'JoU'ícnró j ni fe notifico 
a todos en pcffona, no pueda 
proceder en la dicha chufa a 

: mas de mandarlosfoltat a los 
oísiprcícutados-, fin ieslievar 
el, ni e! Pre ftamcro,ni Carcele 
i o derechos algunos, lacgóía 
la hora , y condenar al tal De
nunciador en todas las cofias* 
&  daños j que los que afsi le 
prcícntafcn, fizicren , oayan 
techo 3 & mas los derechos a 
Jos dichos Oficiales; Y que lo 
q en contrarío fuere hecho , y 
procedido, fe3.cn fí ninguno,

: > de ningún valor,ycfctpi .con 
q quede rcicrvado fu derecho 
al Denuciadcr en la caufa p'rín 
cipal,para que ¡a pueda feguir 
cófcrmcáladicháLey,para to 
dos junta me ntejhno o viere to 
mado cohecho; ca pareciendo 
averío tomado , padézcala 
pena de Ja Ley, y no pueda a- 
cuíaralosotros.

í  Ley IX-Qjtf ningún Vizcaj* 
no en ntngun¡i parís pueda 

fer atormentada , ni comi- 
nado , fino en ciertos ca

jos.

O Trofi,dixeron: q avian 
de Fuero,víOjCCcofiú- .

cftablccian por Ley,q perqu 
tolos Vizcaynosrodos gene- 
raímete fon Honres Fijós-Dal 
g o , & Vizcaya es eflenta , & 
muy privilegiada , nunca en 
ella ovo queftion de tormen
to por delito alguno, quefuef 
le gran de s ni pequeño, publi
co > ni privado . Por ende, 
que eftablccian por Ley,que 
en Vizcaya, ni en otra parte 
alguna por ningún delito los 
luezes puedan poner ä Viz- 
cayno alguno a queftion de 
tormento direefie , ni indirec- 
te,ni amenaza, nicominacion 
de cípede alguno de tormen
to , cceto en los Crimines de 
heregfa , ¿C keife Maieftatis 
y de falla moneda,5c pecado 
de contra natura, que es fodo- 
mia.

f  Ley X  Como en que ca
fes fie puede hazer condena
ción por indicios.

O Trofi,dixeron: q avian
de Fuero , y cftable-
cían por Ley,por qua- ; 

toporfer Vizcaya mótaña do 
de ay motes, & mucho dcfpo-.' 
bíadOi&tíerra derramadaipor: 
1erprivilegiada de no avecen-; 
de tormeto slgunofegunfe co



De Acufadei^s,
tteueailaLcy ante defta por 
delito alguno i &  aver ende 
vatios, y  pafsiones; Por don
de fe bazen muchos delitos, 
CC maleficios > (cereta 3&ef- 
condidaniaice j &£ de taima-, 
ñera, que no fe pueden cute* 
rameóte probar - y a lacauía 
quedan muchos delitos fin pú* 
meten, y Iqs Malhechores íqu 
mas atrevidos para delinquir;, 
Por ende 5 por obviar teíuíor 
dichaardenavan , ^ordena
ron, que íi los t ales delitos fuef- 
ím  de robo ,o  hurto5o ferí
ela hecha con. íaeta, o  muer
te fecha en yermo, o de noche 
aievoiamence i que en tal ca
fo., aviendo indicios ,á¿ prer 
fumpcioncs tales,que ficlMaU 
hechor(no íiendo Hijo-DaL 
go) juíU,y devidamentefe po 
diz poner áqueíbo de tormé- 
tQj: Las tales .prefunipcíones, 
&L in dicios i  can b a fian te $ pa
ra imponer ,:&$ daral Vizcay- 
no pena ordinaria ,auqueíea 
de muerte 'natural : Pero en 
los otros delitos,y maleficios 
no aya lugar pena ordinaria, 
falvo arbitraria , ávido reípe- 
£Q , 6c confidcracion á testa
les indicios , ya la calidad del

y Denunciaciones* éy.
dd acufador, ^injuriado; Go 
que. la tal'pena arbitraria no 
pueda fer de muerte, ni corta
miento de miembro , nfdco 
fufion deSangrc mi pena cor
poral , m desdezimicnto, ni de 
perdimiento de bienes, nido 
parte dellos,ni pena de deílicr 
ro,qexceda de tres ASos;& 
aun el lal deftierro no lea de 
fuera de Vizcaya, ni de fu ju. 
rifdicioni falvo dentro del Co*, 
regimiento*

$ Ley XL Que en nmmn 
; Pleyto Civil fe tome#- Tef* 

figos adferfetttjím Reí memo 
rtd f̂in citación de U parte*

O Trofi,di?:eron: Que avia 
de Fuero,y eftablecian 

: por Ley,qpor quito en 
Vizcaya ay las dichas pateo« 
nes,S¿ opiniones, Sí no norme* 
tobara inquirir la verdad co* 
tra los Teftigos, & a la caula 
ay muchos, que agora por 
odio,agora por ínterdfc pecu
niario o otras caulas ,que les 
mué ven,fe mueven^ teilificar 
lo contrario de U verdad, &£ 
m uy de ligero 5 Síaumdan a 
efio ocafion,;§S lugar los Iuc*

delito, &a la perfona^y d ia 
do jLinage ,y Oficio 5 afsi del 
pelinqucnt-c, y at uíadojC orno

zcs, que fin eonfiderarlo que 
diíponc la Ley, que; en Caulas 
Civiles pccymaj&tf ? &¡ #i-

mi*
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Ttúnúcs, dcfolámeiite haita  p ró tó a !cn'«etnp8 ajg tó^iS
£ár tl:to!T!ar<íe la probante,a
a d perpe maro- R d m cmonia > 
las toman muy de ligero ton-
■ títa-ol tener, y forma > & orden 
del Derecho*; lo que; peor 
d.fin citácionyiú 'audiencia1 de 
la parte contraria /  y aísííbla- 
jS arfa mónte.? Oí a-tinque ía tal 
probanza de DcfeetiOncr val
ga liadah ni feeíeé , procuran 
unidlos Vizcaynos de la ha¿ 
ic r s per te ner los tale s Tefti* 
i>ok nía tomados prendados, 
para guandoquiCicrcn mover 

. jodre ¿lio Pley tOjd cíperayque 
le íerá niovído^ yequecoiirfos 
talcst T d tigos. te  contrario 
túndatela intención contra él; 
S¿ átele quita por,eifto copia? 
& facultad de poder probar

ll a g a lee > ni Probabas teíhdí- 
t?io alguno -ar.rf s luego fea 
quemado el Regiílro 3 fin que 
clella quede cC-piáV ni traíünto 
algún o?p erque los tales Tcftí- 
g o s , 'que atete-temaron per 
, losprendantengaii libertaídcle 
dezir36¿ deponer U verdad en 
fü tiempo , y lugar; Y ailcndí 
‘ádlojcl -Iuez-;que la tal proban 
q a tomare5b mandare hazer3o 
lacotettereteteá dicha cita-* 
don,pague dotóm il marave^ 
disja.mitadpara lapaits corte 
t t  aria >cpiícnÍ6 temo la tal pro-' 
ban^a?yda otramitadpaiaios 
i í  párOtfdc ios caminos del Cd 
daddpót cada volque - lo e & 
Úarid-h iziere. - Pero cnqmxte 
tb toel al to marídela iteefism

!□ intención por leídos Iuezcs 
fáciles á ello, agora por tgnete 
rancia,agora pordolo’, bpar̂ -: 
cualidad :De quercíulcanmu^ 
<: ho£ meen valientes , y por 
'obvraiea lo lulo dicho 3 y otros 
inccnvi 'icnteíc^ que de ello 
I cÍlííi an,e t e  hiedan, y eteblé-

cípn contra Deudor fugitivo^ 
cílráfigcto ja  declaratoria .del 
<Tor03q h ablá íobre efto^ que^ 
cfc cuín fuerza ;& vigor; yeflq 
■ '< niefmo aya tugarla pto« n  
1 - > banza i£n Caulas. v mr
1: j : -. Criminalesrfobre: r¿: ib 

ayerDenun’-- m. mi
eictoniqüenmgüííteez feaoíi Yte-.m- : 
fadoenPleyto alguno, Cdivifj : eqnri c-: ,
'nipícumárío^oímrprabahza 
algu^jiiniandtetezígnfeb^ Dbi rih,- 
matépa$fperpanam Rd mcS -teu ^  
iiiífeis]îh i í í £4¡sr-ítóijíii1- a i l i t í - í - ‘i' tee < 
%ía- dé pa reditepeterepe la taf . o l. ¡ ¿.. ̂  ̂ ,.



^  T 1 T V L O  D E Z lM O , D E  L O S (fc
Receptadores.

Titulo dezímOjde los Receptadores. 6 q
• * ' f  *

§ : Ley L Dehs Receptadores*

Troíij dijeron: 
.Que avian de 
Fuero y  cfta- 
bleciapürLey 
q por quancO; 
en Vizcaya los 

Malhechores, íiéuo a(si denii-í: 
ciados,}? llamados , y en rebel- 
dia (eneenc i a dos, a c ot a dos, y 
cncarcados?&¿ portales publi
cados, fon receptados, 3¿ acó-* 
gidps»& manteados,&favo- 
rccídoSjé á la caufa tienen ofar 
diapara mas roaL Por ende, 
(par evitar lo íemejante , &C 
^ró iinco  venientes, que defto 
íqccden.Dixerqn^Que orde
na van , & ordenaron, que Ce
do ̂ fsfpor maleficios algunos 
.fentencíados ,y encartados, S¿ 
fiendo la tal ícntcncia,. y cnr 
Marcamiento publicada en;al
guna , o algunas Aniedglefias 
por Eícrivauo Publico eudia 
^om ingo en tiempo de JaMif- 
ja  M ayor, por manera, que 
pueda venir á noticia de to
dos 5 ninguno;de tal Pueblo 
jea ofado de receptar eníu ca
ja al tal fencenciado > & acotar.

dó,ni de le matener,ni favorcí 
cer 5 fo las penas diableadas 
por Fuero, y Derecho contra 
los tiles Receptadores:peroq 
en Vizcaya (eceto por ciertos 
dditüs) ningún Vizcayno pue 
de fer prcío por m aleficio algu 
no, q haga, falvo fer llamada 
por treinta días íoel Arbol de 
GucrnicaiY falta en táto,q pa( 
íe el dicho plazo,y terrumo,y 
falla q lea íf ntenciadofegun el 
Privilegio de Ja tferrapuede,y¡ 
ha de anclar libre,y clíbrnpto 
{ q taun por el luez, ante quic es 
denuciado,no puede fer prefo) 
Yporq acaeze ,q durante elle 
tiempo los tales Malhechores 
fe acpjen por las cafas , cafe
rías de la Tierra-Llana,y entre 
amigos, ^parientes j do¡ 
hiendo: Que los taies,q[ afsi los 
acogcn,fon Receptadores, los 
luezes del Condado, otros 
luezes, q v ¿enen por PeíquiU*. 
dores, proceden como contra 
.Receptadores, & los prenden,' 
y leshazcn condenaciones:Lo 
qualescotra dcrecho,y elFue- 

.ro,fiC;Privilegios de la Tierra* 
Por ende, q ordenava, y orde
nará, q ningunó q afsi acogie- 

S re



_ 0  . Titulo dezímo.'
recofa c a fa .b c o m p iá ia ,^  alguno del C ondado, r iP tf . 
oue íc p aq u ees  Malhechor,> quifidorpiKda proceder con. 
¿ J  aya cometido qual- tra el dircte, ni m dirett: fop<>
auiei' delito, &  maleficio,fafta na3que lo que en contrario lit
en tanto que fea fcntenciado,. ziere .o  fentenctarc, ea 
nofea ávido por Receptador,; ninguno , y denm-
ni caya en pena de Recepta- gunvalor,ycfec-
dor,ni enctraalguna;niIuez , to, ,

* T1 TVLO VNDECIMO,DE LA 
Cárcel Publica del 

Copdado.

*

Ley L Que aja descérce
les t y qual ha de Jirel Car- 

. celera , y donde puede haczer 
el OJkw elPreftamero.

Trofi , üixeren; 
que avia de «Fufe 
ro , yeftable;ciá 
porLey5queen 
el dicho Cónda 

do 3 y Señorío de Vizcaya en 
'dos Lugares de Vizcaya aya 
-Carecí Publicada vaa^Sc prin
cipal en Gucmica?dofoden> 
y ha de refedir los Corregido
res; , Se Tenientes* Generales. 
Otra Cárcel do quier que refi 
^diere,oíehallarc el Gorregh 
idorde Vizcaya.rcíldiendo :y 
que en- qualquiera deftos .Lu
gares aya,y tégael dicho’Prcf. 
camero caía r &;- lugar buen^ 
.&íufickncc, ferenga losare-

fosbien guardados,y con bue? 
ñas priíiones de grillos, y ca* 
denas, y otras priGoncs de fie
rro > 5¿ con fu cepo : Por mane 
ra,qno felefueítenlos Prefos 
Malhechores ,y qfepucda en 
ellos executar la lufticía: Y te
ga fu buenCar celerò raygado 
&C abonado 5 q dé buen recau
do'de la dicha Cárcel dé la 
vna,& deláotra,fo laspenas 
cftablccidas en derecho con
tra-ios Executores, qnü.poné 
buena guarda en los Prefos, 
y del intercéde Jas partes. Y el 
Carcelero que el Preftamero 
tuviere en la Garccl deGuer- 
nica »pueda executar el Oficio 
de ■ Prcftameró fojamente en 
las Merindades de Buftariajy 
Maiquina , docfia  la dicha 
Cárcel ; y r.o en las otras Me- 
'íindades, 1 como al preícnré



De la Cárcel Publica del Condado
vía: elqualíea de allende E- puedí 
bro,& tal q renga las otras ca
lidades , q han de concurrir en 
el Ere ítá mero Mayor, -

7* .
a traer mas vezes á tóf 

mar Confeísíon: Y que toma
da endeín Conldiion, 6C pi
diéndolo el prcío j luego feá 
mandado tornar, ¿¿tornado 
ala Caree) que efcogio,beíco- 
gicre, y elluez le conceda , &C 
mande, fopena de mil mare-; 
Vedis por cada vez que lo co
rtarlo fiziere,rcpai:ti dos la mi
tad para elprelo agraviadora 
otra mitad para los reparo^Si 
obras publicas de el Condado* 
E incurra en la dicha pena ca
da vez que- le fu ere pedido, ¿£ 
ño lo cum pliere , aunque Je 
pidan muchos íobre ya ca
lo*

§ JLe} I I I  De lo que pueden 
llevar los Carceleros por U 

, comida > j  cama dé los pre«
• ¡os. •

Trofi-Por quantoíicn- 
do aísi prd ¿litados los 
dichos Vizcaynosdé-

do afsillamadosea alguno de
regidor, do-mas qúifiéfe:* Có q «los dichos dosLuga tes de Car 
el dicho Corregidor, o fu Te- ^ed-Publica? por experiencia (e 
rúente pue daraan d ar á los ta- hav íílo q por el dieno Pre ha
les presentados parecer ante ü nue'ro.o fusTenietcsj&cCarce- 
fe fide Cufiadla, y buena guar- lerosfon fátigádos,£¿ agLa via
da a bromarles,fus dichos vna dos fobce,y en razón de la deí-

Ley ILLos llamados fepue~ 
dan prefentar en la Cárcel\ 
que qutfiereny que d fucofi 
ta vna vez jean llevados 
ante el Corregidor, para tú* 
mar las Qonfefsiones*

^Troílfeíxero: Que por 
qu arito en Vizcaya ha 
ávido, y ha de a ver la 

dicha Cárcel publica én los di¿ 
chos dos Lugares. Por ende? 
cftablcciáhpór Ley, que quah 
quiera de los dichos Vizcay- 
r îos, q afsi ftari llamados 5 afsi 
porfentenciade llamamiento 
• de 1Corregidor,como por fen- 
teneia de íuT eniéteytéga líber* 
ÜadVy eteecip:de fe ir á prefen
tar en qnálquiér de los dichos 
; Lu £ a r c sí db tu ere la-dicha Car 
cd publica i agora en Güerni- 
ca i acora do refidiereelGor-

Vezj y cfto á coila,&  defpenía 
d d  mefmopreícntado. Y no

>'pení a que les dá, extorck ndo- 
lcs ma$ de lo que gallan. -

Por



: T ítuloV ndcxim oi
P o r  e n d e , c líxcro : Que te m a n  - ríia_ c a n tid a d  fe de , y S x ív 'a  a to  
rG rF u c ro ,y e f ta b lc d a p o rL e y  d o s ,a q u e l lo s , q  c ílu v ie re n e n , 
q  a m n g u n o  de lo s tales p rc ío s , /  p o d e r  de lo s  d ic h o s  P r c f ta m e  

: y  p rcíem ados Je sc o n ta f le , &  r o , y f u T m i e n t e ,  & C a rc e Je -  
.fízicííc p ag ar e i t a l P r c í b m c -  - io s ,a g o r a  c ite n  p o r  los d ic h o s  
r o j  c  C a rce le ro  m as d e d o z e  c rim in e s  , &£ d e lito s  > a g o r ^  
m arav ed ís  p o r c a d a  v n a c ó m i : : p o r  o tra s  q u a le fq u ie fa  C a u la s ,  

da, Gen d o  c o n te n to  el ta l pre- afsi c o rn o  p o r  d e u d a s  , o  f ia n 

do de beber fuira , 6¿ no vino 
en la mefa. Pero fi eícogtere 

1 de beber vino, pague, &í le 
cuente de deípenía de la.mefa 
porcada comida quipze ma
ravedís, y no mas por la dicha 
chípenla, ni cama. Pero fiel 
talprefp quiGereproveerfe de 
dcjpenía de luyo , lo puedafa- 

\zct: Con que paguepor la ca
ma buen a,yíuíic ¡enterres ma-. 
ravediS’por dia^& noche : &£ 
nofc les lleve mas en lo vnü ?;y 
enlo Gtjo , fopena de pagar 
con el quatro tanto de lo que 
niales llevare, ademas * & 

.allende délas otras penas cfta- 
, blecieUs, en.derechorcpotra los 
í ueze&.que haze-n extoríión, y 
lievan derechos demaíiado's:

- & fea repartida la dicha pena, 
:1a mitad, para las obras publh 
* cas,& reparos del Condado;y
- oeja otra mitad Ja mitad para 
el Acufador, y la otra tiritad, 
parados Pobres del Hofpital 
del Lugar que acaeciere: i¡¿ q 
Lmctoa deípen%;enla me f-

zas de raygamientOjO remate,1 
b cnotra qualquier manera: Y¡ 
que fobre eíle cafo, en cada 
vna femana el Corregidor, o 
fu Teniente en la viíita que ha 
ze hazer en cada dia de faba-! 
do, aya información dello, 6¿ 
lohagaaílentaren elLibro de 
Ja Cárcel ío la meíma pena; 8C„ 
qup lo meímo quefeprovefa- 
bre ello para la Carecí del di-*- 
chp Preftamcro ,y  füTcniete^ 
fe haga,& cumpla por losMe* 
linos de Vizcaya,&¿ fasTeni^{ 
tes enfus Cárceles, quetuvie»! 
ren, fo la mefma: pena , 8c lo 
mcfmo aya lugar en ellos* Pe-*1 
ro íi alguno truxcre fu camal 
en que duerma,^ fu mantenii 

miento; que en tal cafo 
,; J no pague elprefolos 

dichos tres 
-:; : marave-

. dis.

¿ 'j



De la Carcell?ublicadeí Condado; n i r

i  Ley l i l i .  Que la prifion 
:• fea  canfor$c ala calidad de 

cldellto * *
. - ■ ' ■ ■ ■. ' ’ i

OTroC , por quanro en
tre los tales llamados, 

r  yprcsctados?ypreíos 
la calidad de fus .maleficios, y, 
■delitos ay,y ha de ayer diferen. 
¿ia* &  no es juftfeia que aquel 
querno merece pena de muer
a n !  otra alguna eorporahíea 
Agraviado de tanta prilion, de 
hierros, como el que lo m era 
ce 3 y podría acaecer porpat 
fion, ^parcialidad del luez , y 
por jobviar en efto dixeron; 
Qu£ avian deFuero?y eftable- 
dan,por ley,que en los que aísj 
fe preíentaren^ya ral calidad 
de pnfionqualfoerc c 1 delito, 
de que es aculado,o¿ acatado 
la calidad de la pena dello ,6¿ 
de ja probanca de fobre- eÍJo, 
8¿ de la pen&que debe aver,&¿ 
confiderando la perfona, quie 
es, y toda via el alvedrio de el 
Ins?* j.que de la caufa conoce, 
no exce dien d o fino nao deran- 
V do 5 & lo melmo fea en lo 

de los Merinos,Se íus j o 
Tenientes. • . j

yo .(••■) (•*•).

& Ley V. Q m  los Actifodos 
por vna cdppfa no puedan 

: fer acufidos por otra, fino- 
- en U forma que ejtaLcydu 

•ze.
i

O Trofodixcro: Qué avia 
‘ de Fuero, y eflablecia 

r por Ley, que cada,
quado q alguno, o algunos aísi 
fon llamados fo el Arbol de 
Guernica fobre qualefquierca 
foscriminales, y fe preíenta- 
ren los tales llamados en la 
Garccbque halla que de aquel 
cafo jfobre que ion llamados,1 
fean abfoekos, o condenados^ 
ninguno los pueda llamar, ni 
recomendar por otro crimen, 
ni delito alguno,que fea^agora 
fea mavor,agora igual, b me
nor,ni puc da fer hecha pdquP 
fa,y Inquí lición fobre otro de* 
lito alguno,en quanco eftuvie- 
reprefo. Y fi hiere abfuelco, 
falla que fea en fu libre podev 
rio,eceto ü antes que ahilé pre 
Tentare en cadena , el ta l, o 
los cales fueren llamados. Pe
ro aun en tal calo (aunque por 
'vncafojbpordosíean llatna- 
dos)haftafer abfueltosfocoáe 
na dos>no íca tenidos de refpo-



Titulo Onze.
¿ tx J iZ  quificrco i falvo á la zepor la mala guarda de los 
vna de las rales acuíaciones tales Lxecutores ; & porque
haíta.ícr fenecida la vrii Y- ellos íean mas diligentes en la 
ello ávJá lugar con fiando que guarda délos talesfreíos3&
la ral querella , o denuncia- Jos querellólos alcanzenlufh- 
cion , íobre qUe efta preílo, ticia > dixerofí; Que eítablecia 
no es fecha fingida , C¿ cau- por Ley ,queélPreítamero,o 
releía,& malieioíamente. La Merino , que afsi tuviere en 
qua! cautela , b fingimiento fu poder los tales PrefTós, fea 
le enc ienda&  fe preíuma, tenido de los guardar bien>y( 
íl el tal denunciado anduvie- fielmente : Y fi los idearen,
re fue Ico de la dicha Cárcel, 
b [obre Fiadores Carceleros, 
y no ejltiviere prefo por fu 
períOLia : Pero íi el atufado 
quiíícre renunciar el favor 
ddla Ley , '& rcfponder a 
todas las acuíaaones: , que 
le pulierenque lo pueda ha- 
zer,'

.§ Ley Vf, Déla pena del Preß 
t amero ¡ & Carcelero por 

- cuya mala guarda losfre*
* Jos fe van. . \ m '

O Trofí , por quantó al
gún os, ais i 11 am ados, 

y prcíetados en poder 
del Preflamero,o Merino,fe 
fueíen ausecar, & irquebratá- 
do la:Cárcel, b en otra mane
ra per viat q los denunciado-; 
res ,0 dema da do res-no pueda 
alcancar■Cümplimiétcr de luf- 
ticiasru loiuyo: Le qualftha-

y no los guardaren, como de
ben , el prefo merecía muerte, 
el que lo loltb , y noguardb 
bien, S¿ como no debía, mue
ra por ello : &í íi el preíóno 
merecía muerte , 6¿ merecía 
erra pena corporal 5 fi el que 
lo guardare fe fuere con el ,b 
loltare , que aya aquella.mef- 
ma pena, que el meímo prefo 
débia-de aver; & íi por men
gua de guarda fe fuere por 
negligécia delguardador, que 
cite vn ano en la cadena 
fi el prefo no merecía pena 
corporal Y y era tenido de pa
gar pena ,b deuda de dineros, 
y íe fuere con el, b lo foltare 
a íabicndas 5 íea tenudo el 
que lo guardaba , á pagarlo 
que el prefo . era tenudo ,y  
cite medió año en la cadena:, 
Y íi por negligencia fe fuere: , 
lea tenudo a pagar lo que el 
pr¿ío debía , y cite tres melcs:

eiYV-



De h  Cárcel Publica del Condado. 7 5
cn là Cadena.

§ Ley V IL  En qt4e manera fe
bade dar alprefoCopta d e l1 
P re ceffo.

^rafijdixeraQue avia 
de Fuero, y diabieciá. 
por Ley,q aísi piden- : 

tadd el Red llamado, &£ puef- 
to,en poder dePreftamcro, G 
pidiere Copiado codo el pro
cedo con probanza, SC peíqui- 
fa contra él hecha,&£ tomada* 
elluez le mande proveer dello 
con todoslos dichosjSc depoG 
ciori e s dé los Teíhgós, con fus 
nombres : Y íi pidiere que fe le 
d i originalmente,que original 
mente fede àfu Letrádo,fien- 
do en ellugar,y de las calida^ 
des íufo<leclaradas,pagando-r 
kpór ello alEfcrivanó el Sala
rio ̂  que eftá declarado. Y fl 
pidiere ,que fe le deci Trasla
dó faca'do'en ]impio,que tara-? 

bien fe le de, pagando ello ‘
' m¿ferió lo que efta 

declara
do. ***

íf* & ̂  ^ )§•̂  ^ ■%,&
**********

***

§ Ley V i l  I. Encjuemanerá
fe  ha de dar Copia d los que 
fe  prefiní aren qtían do no fe- 
prefentan todos los Hatea
dos*

,TroG,h fueren muchos 
los tales aísi llamados! 
&C todos los llama dos 

fe prefentaraval termino , &C 
plazo del llamamiento,&  to
dos pidieren Copia delproccf 
l o , q íe les mande dar, 6¿fcgu 
dúdela forma déla Ley ante 
delta. Pero fi fe preladaren; 
algunos,&: nb otros,que en tal 
cafo, aunque los prdentados 
pidan Co[>ía del Original, que 
nó fe les de,ni fe les mánde dar 
(alvoel Traslado déla acuía- 
cion 6c de los dichos ,y depo- 
ficionesdelosTcftigos , que 
hazcn, &C deponen contra los 
tales prdentados co ius nom
bres , 6¿ no Copia de aquello, 
que efta probado, b coca a los 
otros llamados no prefenta- 
doS,eceto G fuere la caula ,fo- 
bre que es la denunciación ,ta 
le ve,& de tan poca importan
cia, & inte relie , que aun por 
dar el Original parapoco per- 
juyzio al PenunciadüGquc en 
Talcaío¡>cnalvedrio fea de el 
luez de mandar proveer de el 

.  ̂ " Orí-



■
j o Traslado 3 como a 

clbienvidolefuere. :
á nacida defpUéS>quepaíso el

Ileo j en tal cafo , febre ellas 
Cáüías pueda el ador atdcu^

f, ley ix .  En qm manera : lar, &¿ probar lo que viere que 
el Reo ha de alegar, & Como \ le cumple. Pero (obre el ado 
el Áffor, y el Reo han de ha- ,: ' del delito , ni indicio alguno 
■zerfas probanzas. el ador no pueda aiticular,ni

provan que preníentado el 
y^Troíijfiendoafsiprovey' Interrogatorio, clluez vea^ 

do el R.eo prefcntado examine 5 fi es tal qual dicho 
1 de Copia del Procedo es ,c] dicho Interrogatorio^ 

pueda alegar, & fundar faino Ti viere artículos impertinen^ 
concia, 6£ defeargo por codas tes, lo quíte, y tefte, íi con-;
las vías que bien vifto le fueres tra lo que dicho es , el ador
y aísi alegado,y elpleytocom truxere>S£ prefentare teftigo$
clnío , paraprueva, el Iuczlo fus dichos no haga£ee,niprue-v
reciba a prüeva, en forma co- ba,ni indicio alguno ¿antesfea
imm con losplazos ,étcrm¿- quitados,y alanzadosdelPro-V
nos del derecho':,& rpqibidos ccífo, y quemados : Yquect
ífsi aprueba , el Reo pueda: ador en laca ufa principa^ (coi 
articular , & probar las tachas viene aíaber) (obre el ado del
delcsTeíli'gos,que contrae! dclito}defpues dehechalapu^

; depdieron en dichos5y en per blicacion de la fumaria,S¿pri-í
: lonas,y fu inocc.ncia*ó£ defear- meraii/ormaeion , no pueda
gopor codas las vias de pro- en la primera, ni iegunda, ní 
bauza, que de derecho lugar.- otra inftancia alguna prefen-
a y v i e r e  que le cumple 5 e tarTeñigos , ni pro banza
el denunciador reproduzga alguna,y fi lo hiziere, 
los primóos Teftigcs en las nohágaíce,niin-
Aruculos primeros f& arricu- didoalgu-
le, 8¿ prueve (dquiíierejlos no,
abonos de fus Teft gos. Yíi el
Reo alegare perdón, o trailla- (/.) (/,) (fa
cion del delito,o que ella va en ‘ ' , '
el tiempo,que el delitote hizo, ’ " 
tn  otro Jugar, o otra exepcion



que lostales proceÍÍos,y Antes, 
£ Ley- X. Q m  en ton Pky-. que de otra manera fe preíen* 

to no fe  prefente procejfode taren , ellu.cz mande alan̂ afc 
otro fenecido, fino m ta for» del procello. '

ejía Leydize, /
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OTrofi j que or denavan, 
& ordenaron>6¿efta- 
blecian por Ley > que 

énCaufa>ni Pleyto Crmiinafui 
CtviUlgunO) ninguna , ni aU 
gunasdelas partespuedaprc- 
fentar en los Pley tos, que trai 
tan, procedes de otros Pley- 
tosienecídos, ni por fenecer: 
íalvo^que la parte, que quifie- 
re prefentar el tal procedo al
gunos Autos, o probanzas de 
el, pida al Iuez nombrando el 
procedo , o los Autos de b\ 
que le cumplen para el tal 
Pleyto , que trata , que fe los 
mande dar; y el Iuez coa cita
ción de la otra parte vea, y exa 
mine íl aquello , que pide, es 
pertinente , o no :  ¿CUviere 
que le perceneze 3 le mande 
dar, lino , fe lo deniegue., 
Y fin la dicha folemnidad,par- 
te alguna, no prefente tal pro
cedo de otro Pleyto: Sopeña, 
que pague mil maravedís, la 
mitad, para los reparos de jos 
caminos del Condado , y la 
otra mitad,para la parce, con
tra quien íc preientare ¡ y

§ Ley X I. Como los Reoá 
pueden concluir , y dar lod 
"Tefigos por reduzidos, S ,̂ 
tomados en1 <zna ar diñaría i 
y como f i  ha de procederes 
efe cafo,

OTroG, G el Reo prefen-, 
tado proveído de coa 
pía delproceíibj&in-: 

formación por ventura confia 
dofe defulüfticia,3¿ /noceda, 
&¿ de la probanza, quiík re co- 
cluír con el mifmo procef- 
fo , 6¿ información contra el 
hecha , aviendo el procedo 
por ordinario , &:álosTeft:i- 
gos en la fumaria informado 
tomados, por reproducidos,! 
3¿ como en vía ordinaria to
mados , y concluyendopara' 
en difinitiva, y pidiendo Sen- 
cencíaDifinitiva : Encálcalo; 
dixeron: Que avian por Fue
ro > y eftablecian por Ley,que 
el Iuez ovicffe, SC diefíc el di
cho Pleyto por concluío, pa
ra en difinitiva : &que los 
Teítigos>afsi por el Reo da^ 
dos por reproducidos, fearv 
ávidos por tomados eñ vi*

V ordi-



y  8  Titulo Oflze*
crdinana:S¿ que el Denuncia- ceder los tales Iufzcs de fuera
dor no pueda hazer mas pro- ,, j parte conforme a derecho.
l'-anza alguna ,falvP alegar de | .
íaíiiíticia) &conduir paraca ¡ í
definitiva i &afsi conclufo el § Ley X IL  Q w  el luezpor 
íuez dé,y pronuncie Sentencia ,̂ J ¡  mifdio exawtne los Ttjlh
Difinitiva , qual hallare por . gostfUt depufimrien lá Su«., 
Fuero 3 y por Derecho 5 &lo ' mana guando el Reo lo f?i* 
que de otra manera fe hiziere, diere.
ícaen (i ninguno, S¿ de ningü, :
Valor, y cíefto, y el Iuez íea 
obligado aÍascoíh^daños,& 
mtcvcíUs de las partes. E fl 
déla tal Sentencia Difinitiva 
huvicrc Apelación, agora an
te los Superiores dentro de el 
Condado., agora para los lúe- 
zcsdelaCorte, ¿¿Chancille-,. 
ria j que rende en Valladolid, 
que en tal cafo, en qualquicra 
de las dichas ¡altaneras los Tef 
tigos ai si dados por reprodu
cidos per el Reo, hagan tanta 
fee, & probanza 5 como íifue
ran tomadosen via ordinaria, 
con citación de parte, E que 
pura deponer íobre aquello 
que de primero depufieron, o ¡ 
kr repro.hi¿idos , no puedan 
fer emplazados, ni lleva dos en: 
períona para los dichos Supe
riores, mCorte 5 ni Chancille- 
ria,por rdpeto, & caula, que 
nadie ron examina dos en via 
ordinaria. Ca > movkndofe, 
por Qtr.Qsxeipe tos puedan prp;

O T rofid ixerón  : QuO 
avian por Fuero, y eft 
tablecian por Ley, que 

fiendo afsi por el Iuez recibí- 
dos las partes a prueba , fiel 
Reo pidiere que los Teftígos 
contra el tomados en la dicha 
Sumaria Información, todos, 
o algunos dcllos para los re-; 
producir, ayan de ponerfus di 
chos, y depoficiones ante el 
mcfmoluez ; que en talca- 
fo , cdReofcaoydo , y que 
el Iuez haga parecer ante fl 
pcríonalmenteá los tales Tef- 
tigos, y examinarloscon mu
cha diligencia,y cautela 5.por 
do puedaíacar dcllos , y ave
riguar laverdadjegun ,& d e  
la manera que viere que con
viene a la expedición de la 
Caula : Sopeña , que fien- 
dolo afsi pedido por el Reo, 
el Tcítigo , que. no fuere, 
examinado por el nidmo

Iuez>
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Iuez,nbhagafee,ni probanza,
ni indicio alguno; con tanto, $ 1/y  XIIII. Arnfada U \
que el tal Teíiigo fea en la cíe- rebeldía ¡como febadepro-
rra.o en parte que pueda raut ceder contratos llamados So .
ante Iuez. d  Aobol de Gturntca.

§ . L ey X IIL ; Como fe. ha de 
acufar la rebeldía d los ¿bu 
triados So el Arbol de Gtser-% \ 
nica* '. '

fTrofi, aviendo afsillâ  
mado eiDenunciadov 

; como tan¡do,y alcan
zado por la dicha pefqnifa por 
Sosdichostreinta días ío el Ai> 
boldcGuernica, el denuncia
dor featenudo de acufar la re-» 
beldiaalos treinta días del di
cho llamamiento, pareciendo' 
ante elluez^en prefencia de 
Efcrivana: Sopeña,que fino la 
acufate, y en el dicho tiempo, 
y ante el dicho Iuez ; que el di * 
cho llamamiento quede cir- 
ciínduto, y por ninguno, y de 
ningún valor, y efeño 5 niel 
Reo llamado, caya, ni incurra 
tn ccnfícíTa, ni en rebeldía, ni 
en otra pena alguna :Gon que 
-feie quede fu derecho aialvo 
al Denunciador, para poder 

pedir, y hazer nuevo 
llamamicru 

,. . to.

O Trofi, afsi fiendo acuía- 
dala dicha rebeldía en 
el dichQ tiépo, & lugar 

el dia feguientejO dede en ade- 
Jate el denunciador, puc da pa
recer ante el Iuez con fu Tefti- 
monío de llamamiento, & fi- 
xa,o notiíic ac ion co fec ,y Tef- 
timonio de la Garcel Publica 
del d¿choCondado,que tuvic-.i, 
re el Iüez, que Je llamare, por 
fio parezca, quecl tal llama
do no fe preicnto en la dicha 
Garcel ,¿¿ hazer íu pedimien- 
to , para que conforme ala di
cha Sentencia de llamamien
to le mande declarar, y decla
re al tal Reo por rebelde , ¿¿ 
contumaz , ¿¿cünfieíío en ci 
delíto/obre que fue denuncia
do: ¿¿portal declarándole, le 
fentencie3¿¿ proceda confor
me á derecho, y fuero. Y fi el 
talllamado fepfefentare cnla 
pcraCarccl, 5¿no en laCar- 
ccl de el Iuez, que llamo? en 
tal cafo, el tal prefentado fea 
.obligado de traer , ¿¿ pre- 
fentar ante el dicho íucz^Tef-
timoniofisnado de xomoef- ^ \ ta



§o Título Onze,'
ta prcfentadó en U dicha Car- depurado, fegun, &  de la fcrt
cci: Sopeña, que fea ávido por. ■ ma , & manera, que por eítq 
rebelde: Y en tal cafo,pedido Fuero de antesfue, y cítapro-j 
por eí actor lo íufodicho, &£ . yeldo, 
conclufo el Pleyto fobre el di
cho Amenlo , el luez mande
proveer, S¿ pro vea lo íc guien-;:

L X ‘
te.

í í  LejXV-1 n que cajos y  en 
quernanera fe han dereprô  
duztrlosEepgoscontra los 
, JLtbeldes*

E Saíabtr, que vea ladc-^ 
nunciación, y pefquifai 
y Ci vitre que el delito, 

<Je qt;e cJ Reo es denunciado, 
es can grave, que fegun dere-, 
cho(íkndo probado)ha,S¿ de
be intervenir,pena de muerte, ̂  
o mutilación de miembro, o 
efofsion deíangrefóde aqotes, 
g de Hierro de todo clConda- 
do.pqr cinco años,S¿ mas,que 
en tai calo, mande al tal de
nunciador , que ¡os Teftigos 
de la primera Información, c 
lnquiiic:on,Íos aya de repro- 
duzir; & para ello íi eícogiere 
el ador de traerlos en periona

$ Ley J V L  Como fe  ha dé 
dar Sentencia contra losKet
hddes.

OT rofí,rcproduzidoslds 
Teftigos por el Dc¿ 
nunciador, y prefenJ 

tadala probanza alluez, fiel 
luez viere por ella , y por los 
méritos procedíales , que ay íu 
ficiente,S£ bañante probanza, 
para imponer pena ordinaria,1 
o arbitraría 5 que eqeftecafo, 
pidiéndolo el ad o r, de y prp- 
nuncie Sentecia Difinitiva con 
denando,o abfolviédoalReo, 
fegu que viere , &í hallare por; 
FuerOj&Derecho.

$ Ley XFdl. En que mane*
ra f i  hade notificar la Se
tenóla dada en rebeldía del

O T rod , q dada, pro-;
nunciada la dicha Sé- 
tencia, fea notificadaantedi luez j que ende fe exa, 

minen. Y íi mas qmftere lie var 
Rececorde le dé có el Eícriva-; 
no acompañado, que lleve a 
fu GotU,qual por ellu'ez fuere

al Reoenperfona, pudienc 
fer ayida, donde no,en la ca 
de fu moradado  mas con 
nuaniente vive , y mora ,h
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#H¿dolo faber a famuger, &j 
hijd&i o familia, fi lo oviere; b 
en defeco que no ay a, y tenga 
.vivienda,&¿ morada, y muger, 
¿¿hijos, fea puefto, y afixado ‘ 
elTraslado de la díchaScnccn 
cia en la Igleíu Parroquial, do 
fiacre cometidoel delito : Por 
manerajquefe prefuma que 
<3jcha Sentencia vino , o pudo 
Venir áfn noticia.' ' ‘ ’ ■ , y { )

1 ■ * ' ■ ■ '/: ■

£ Ley X V I I L  Como fe ha: 
deexemtfir la Sentencia por 
lacondenacion debicnesyco-. 
pío los compradores de los - 
faenes executados han defer 
fegnros,

Trofi , fecha la dicha 
notificación eala'di- 
cha forma, Sí m ahe-1 

Va,Sí prefentada, S¿ trayda af 
Pro c eflb,3¿ an te el fucziclDe- 
nunciadpr pueda pedirtafía- 
dondecoftas, Chuyo conde-, 
nación dellas ; S¿ aquella he
cha,^  moderada por el Iuez, 
¿  huyo en la tal Sentencia 
condenación eje bienes, para 
Id;Cámara de fu Alreza, o pa
ra fas obras publicas, S¿ repa
jos de el Condado, o parala 
pareé, b otra condenación al- 
girna de bienes ? afsi comódé

rcílitucion incidcnter de la eb¿ 
faihrtada>orobada,bromada, ' 
o invadida por fuerza , otie 
otro daño, bíntereífe $ qczc en 
tal cafo (pidiéndolo el ador) 
fe le dé , y mande dariu Serú 
tenciáyS¿ condenacion,Sí m i  : 
clamiento cxecurivo, aisipor 
ello, como por las dichas coi
cas : S¿fea executado, S¿ lle
vado a pura ,c¿ debida execu- 
cionen los bienes de eldícho 
Reo condenado ; Los qua- 
ks dichos bienes por la dicha ' 
condenaciónfe vendan, & fe 
puedan vender en la Igkfia Pa 
rroquiahlo'niuebJe ,Ó¿ ícmo4 
viente, é la raíz todo júntame*, 
te en tres Domingos en rnv 
que > a quien mas pot ello dio' 
re en el tercero Domingo,1 
conforme a los bienes que el 
Fuero Antiguo de Vizcaya 
llama, y dizede iiialetrias 5¿f 
afsi fea el a&crpagado, y fa- 
risfecho de la dicha condena- 
don de coilas > S¿ de Jo que 
fuere defpoíTey do,y hu vo fe m 
teñeiaen favor, .¿¿cambien la 
dicha Garuara, b República 
de el Condado de las'dichas 
penas,* y que el Comprador, 
que íalicre por\los ules bie
nes, fea feguro, 6¿ ie valga la 
dicha compra, bien afsi, &C 
atan cumplidamente , como
; ' ' . X ii



82 im o
íi por el mefaòDenunciado,
y  a fu exp re ílo  co n fen tim ien - 
r o  le fuera  ven ido  , &  r e m a 

tado.

■ # ù y  X /X  Como d  Reo ha , 
de slegar fi*, éfiargo > £5*
inocencia y¡l defittesele fin- 
tcnctado frereprefò co
rno fe ha de proceder en efté ■ 
cafo.

O Trefi, lì acaeciere que 
el tal Reo por los Exe 
tutores fuere prefo 

po r virtù d de la dich a con do
nación , &¿ craydo àia Cárcel 
Publica al podeir del Preda
rne ro, y ende puedo, quifiere 
alegar de fu inocencia, & def- 
cargo j & pidiere quedólos, 
bienes, & hazienda , de que 1 
fue defpofeydo, fea reinte
grado , por quanto, Quiere, 
& es fuvolumtad de purgar 
ks codas, & prèftar caución 
idonea , y fuficiente de e dar 
à derecho, &C pagar lo juzga- 

. do ; que en raí cafo, fobre la 
caufa priùcipal (cs à faber,la 
idfeha péna corporal , o def- 
ticrro ) fea oydo en fij ludi- 
da bien 3 y a tan cumplida-, 
mente , comò fi è! mefmofe 
huviera preféntado pòi: via or 
diñada : ÓC pueda alegar,

Onze, t <
probar de iu inocéncià, &dcp 
cargo pot toda la via qué' 
pudiere > y entendiere queíc 
cumple , &  im pugnar, &  ta
char los Teftígos contrarios, 
afsi en dichos,como en per-f 
lonas : & fi alguno, b algunos 
délos dichos Teíligos contra * 
él afsi producidos 3& rcprov  
duzidosjquificre que en jadfc 
cha vía ordinario fea venido 
pcrfonalmente ante el luez, 
y fe haze dueño de fu primero 
dicho, b à lo ratificar, que fea 
oydo : Con que eltalTefhgo* 
b Tedigos fean tray dos appro
pria défpenfa del mefmoácu- 
fado , fi fueren vivos. Pero 
fi fueren muertos, b tan au- 
fentes, que.fuprçfencia no fe 
efpera deprcdo,que enfálcaW 
fo, afsi los tales Tedigos, co
mo codos los otros, de quien 
él dicho Reo no pidiere, que 
fean reproduzidos en pedo- 
na , fegun , &  de la manera 
que dkha es,que en talcafbíeni 
odio1 del dicho Reo , y de fu 
rebeldía , S¿ contumacia ha- 
gan fee, y enteta proban£a,bié 
y afsi, y à tan cuifiplidámen- 
te, cómo fifiieflëft reproduci
dos ? y t xamínados en via or
dinaria,con cítá^  ̂ de parte, 
afsi en día iriftánda , cómo 
cn otta qualquicr , afsi den-
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tró  de el dicho Condado, co
nloen Corte, Charttillefia de 
Valladolid i y que na puedan 
fe£ los tales Teltígos. compe
le o s , ni apremiadora i r  en. 
otra inftancia ante los dichos.

§ l/y  X X  Como fe  ha ¿c 
proceder foiré la ' condenar 
don de bienes,y cofias, quam 
'do el Reo jeprefentar'c. •

* r i-i

Superiores ha dezir , y depó-: 
ncr j ni á ratificar fobre la dfci 
cha Caufa, 6c fobre lo que pri-1 

merbdepafieron, S¿ primero 
fue :átciculadoíni otro ;¡h¿ más 
Teftigos fobre ello el denun
ciador pueda prefentar en nin 
gnna de las dichas inftancias* 
fe to  que fobre Arriados nue  ̂
VOs,&: fobre cofas, quedcpri- 
litera tío fueron articuladas 
( con que dependan déla can* 
íaTpriacipah &feaá clip tocan*
te,/concerniente) pueda pre
cintar masTeítigosconforme
a-derecho1, ^  lo que de dtra 
riíañera fe hiciere, ofexentaro 
probar,& hazer, fea ninguno, 
ÉC de ningún valor,y efe£td>& 

no haga fee, probanza 
- - alguna, niin-

‘ dicio. ^

0 Trofi , en quanto toca 
alas bienes, cofias, b 
m ar av e d is j e n que ajL 

fi fue condenado ,y cxecuta- 
d ó ; que fi la condenación fue
re de parte , b quota de bie
nes,y no de maravedís, o can
tidad cicrta,S(: determinada,/ 
fu captura fue hecha dentro de 
el Ano ddpues de la Sentem 
cia , o fe prefento elmeímo 
Keo dentro de efle mcfmo 
Año;Que en tal cafospreftam 
do la dicha caucíon,&; fian
za, y purgando las cofias, los 
bienes le fcan reftituidosjpor- 
que co ellos pueda defender- 
íc, y alegar, o probar fu ino
cencia: Pcrofi la talcondéua- 
cion fuerd hecha allende de 
las dichas cofias, 3¿daños 
por quantia de maravedisfaf

" ta diez mil mafavedisQue 
’ en tal cafo, la execudon he-

***$**********  
* * * * * * * * * *
: ' ' * * * * * * >  _

***
-1 f -

cha por ellos, &¿ portas dichas 
cofias, ¿¿ daños quede firme 
. en odio de fu delito,7 &Trebel- 
dia,& contumacia^ y en pena 
de ello, cj no fea oydo fobre 
cjlo/alvo fobre la dicha pena



# 4
corporal»/ caá fa principal. 

5 X X L  Sobre lómifmoi

Titulo 0 nz¿;
gar, quandó el Acufadorre- ’ 
belde fuere máybttPerofifu* 
re menor, aya lugar remedio 
de reftitucion conforme a

OfroC, fifiiereía conde
nación ¿ende arriba^ 
6¿executada >S¿por 

execucion enajenados, 6¿traf 
portados fus bienes , le fean 
bueltosconla dicha caución» 
purgando las collas, fegun q 
le provee, & manda en la co- 

: donación, q fe haze de mirada 
cquota de bienes. Pero quei 
homczillo alguno, ni deípre-' 
ces,ni pena,ni derechos deilos 
no los aya en Vizcaya: Ni los 
luezesdella há^adello codc-? 
nacion,ní execució; por qnan- 
to alsi lo tuviero los Vizcaya 
nos de fiepre acapor fu Fue
ro, &Clibertad, &£lo eftable- 
cian por Lcy.Pero fi la cal pre: 
ícntacio a la Calce!,oCaptura' 
filare hecha deípues de Ano>: 

día de la dicha Sentencia) 
que cí dicho Reo no fe a oy do 
Icbr: la condenación pecu- 
madafl.ni de bienes ,'haftacn 
tanto, que por Sentencia Di-* 
finiciva lea dado por libreen 
qnantoi a la perfona:,. S¿ a los 
dichos.bienes j &  afsi fe en* 
nenda-íaproveidocn elCa- 
pitulp ante delle lumia* ■ 
„do, Yqlofufojdicho aya ló»

Derecho, con tal,que purgue 
las coilas.

£ L ejX X lL Sebrelow fó  
mo.

O Trofi, que éníóscafós ¿ 
en que el Reo mere
ce por el tal delito j  

menbr,pena de las de fufo de- ; ‘ 
daradas(qsó áfsi,como muerl 
te,&las otras q de fufo decía*, 
rados ion) q ai tal cafo,prefen * 
tado el Reo en la dicha Car* 
cel,6¿ queriendo alegar > 
moítrarde fu inocencia , feái 
oydo,y admitido a ello ,fcgu i 
de la manera de fufo íc co- 
tiene) eceto, que en el tomar. 
de las dichas probanzas , ni r 
información fumaria , no > 
íéatenudo el Iuez de darEf- 
crivano de fú Audiencia acó- 
panado al Recetor, que lleva 
el Denunciador) fino que el 
talRecetor examine álos Tcf 
tigos conforme a Derecho,^ 
traída la información, y he-; 
cho el llamamiento jegun di- 
cho es,íea aSxadp,b notifica'
dofegun,&de la manera,que 
en lqsGapitulos antes deftefe

con',



contiene> &C ío la pena en ella Recetor de laspenas, que fuê  
contenida. ¿¿ hecho el dicho -fe depurado den de : E íifiicr^ 
llamamiento el Ador fea te-1 preío el dicho Reo, &Cquiiie- 
iuid° de acufar la rebcldiaá fe alegar,Sírnoíirar de íüinou; 
Jos treinta días, ¿¿hazer lai cencía,y qleleanbueltoslos 

-otras diligencias fuíodichas, bienes; que en tal cafo, que en 
¿¿declaradas: Yeito hecho, qaanto a losbieaes, o conde- 
fiel Reo no feprefentare, el ¡ nación de pena pecuniaria,no 

: Ador pida qcn rebeldía fea fea oydo halla que, b por la 
condenado en lo por el denun Sentencia Difinitiva: El luez
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ciado, &¿conclulo»cllucz ma 
■de recibir al prefente a pr Lie va 

-inform a común, y el tal Ac
tor preícnte por Recetor , o 
como el Iucz proveyere, tor
ne a reprodazir fus Teftigos 

1 los tomados íolamencc j  6¿ 
afsi reproducidos, ¿¿ traída 

■fu probanza, y hechaípublica- 
cion, S¿ concluío, elílaez de,

- 6¿ pronuncie Sentcncia^Ugúh
- que fallare por Fuero , ¿¿por 
' Derecho: La qual Sentencia 
fea notificadicn laformaíufo

-pfoveyda, &afci notificada, 
f poí virtud de la tal Sentencia 
“ ?e de Mandamiento cxecutí- 
vo , y fc execute en los bienes 
dcLReo porta caridad de cof- 
* tas , 0 otra ébdenacion,qkiere 
ĥeckéi 2¿íé-Vcndan los bienes; 

■íéómQ bienes dem ale tria,fe gh 
eftáíde clarado,}? de (li 

•*ia8fasaV& Yaloríea pagados 
"de dolías, ¿¿deda dichaCodc 
^ijádqn 3 aísi etAdorcump el

r 1 * V
le abíucya} b condene modd 
rande*, o aumentando, b qui
tad o la condenación q aísi iq 
fue hechavn rebeldía ,fegu% 
que bien vifeo le fuere, co que, 
falla tres mil maravedís, o de 
de abaxo la dicha, Sentencia^

. que fe dibcnrcbddia>yíe;qxe 
i cuto, ole mandoexecutar,,^ 
odio dcldicho Delinquente, y 
. en pena de íu rebeldía ,.S¿cpn 
íumacia , quede firinG^coo 
masías dichascoftas. Pero en 
^quanto a la otta pena criminal 
:dc,deHierro, o otra pena que 
íe le dio en pena de delito (alie 
■de de !a dicha pe cunaría) la 
pueda moderar , ò aumen
ta r  ' ji fegun viere por los mer- 
ritos p toce líales > y que lo 

. mefmO fe haga , ¿¿ cumpla, 
ü  jjebdichoRepfin ícr tomado 
d.e fu voluntad fuere pcefeata- 
jdo en U dicha Carecí, afilen 

, quanto à Upen a corporal, co- 
:¿ p  pecùnia^, ̂ collas.

X Lej:



n Titulo Onze.
qnalquier Sencer.cia, qüiaya

j . icy x x l  I  /. Como el A:.',, dado, ni mandado executat ,m
¿nfader puede apartarf de gravedad, ¿levedad de dell-
U Osatila, y fufpenierla, ', to,ò tal qual «itìdìchO ; y  que 
yenaut frena-. T f  te apar- fficndo aísi perdonado porla 
fandofe el A enfadar , n o f  ,parre,no pueda elluez dcofi- 
f  receda en la caufa , nife ciò inquirir, ni proceder cnia

O Trofi,dixeron :q avian ayadado,agotafeacn quanto
de Fuet o antiguo, y ci- à la pena corporal , éonfifea-; 
tablccian por .Ley, q fo cion de bienes, ò condenación

brcqualquier crimen »ornale- -de maravedís, o en otta cpfa 
ficiò, agora fucile de muerte, alguna eceto en las dichas Cau
ò grave ,ò librano, publico,ò ias Criminales,&£ delitosfobre
privado,de que algún Vizcay- ¿que de Oficio puede inquirir, 
noie ayaquexado,ò denuncia ¿¿ proceder , y prenderfulo
dò,ò denuncie al luez ; que en declarados. Y lo melino aya 
tal cafo, fi cl tal Denunciador lugar ciwodo qualquiér iobrc
icquìfietc pateir de la tal que- rfcymiehto.,y iufpenfion.de t l  
-xa,¿¿ denudación,y con dece- Pleyto, &nég<KÌQafùpò-
derfe.y perdonar àia parte,fea ; ’menzado, que intervenga ca
libre,para lo afsi hazer cn qual 'tre las dichas partbs denupeia-
quier parce del Pleyto defpucs dot, y tculador ; agóra fea el 
de denunciado, aísi antes de ,tal (ufpendimiitico > ò /obre 
Ja Sentcnciajcomo defpucs de ifcymientó pof poco. tieni po,ò 
'ienrenciado. antes que fe haga por mucho i  /qótj qufc ĵ 
tXecUcion de ella realmente: ¿cho Denunciador pidala-di«' 
Gón cue pida primero bcctia, . cha licencia.*: ¿g.aboljciqoal 
y abolicioú del luez conci jura luezvfegnnqucd^ ha de,pedir

■ itiento,S£folímttídflíd,qmán- ^quandoipcídona: ¡Y.dqqja^l 
'-dácSDcrecin) : & que cl luez db^penfion , .'Q,lobre,i$yj.m^_ 
íéá ceñudo de conceder la tal to la- pueda hazer

‘ abbiicion, y licencia, para aísi avnajfi¿d<>&.y 
perdónar mediante la dicha -¿tas ¿erelu Noluntadeoalajdi-

dicha caufa, à fcntenciar, n ia  
exécutât Sentencia, que endo



D e la CarcetPublieà
; :<jue el Iuez ica obligado alo  : 
r áfri hazer conceder, &büm- 
f plir)& guardar, ícgun , y de U : 
l;bi:maqiiecncfta Ley fettonk 
1 tiene, fó la mcíma penâj ëfiijiïç 
^fi^bfüere^l mefmoKeo con-
* ¿Küfiadó y &C cîe fas otras ' perras 
"eïlkblecidasrpbr Fucroj&De- 
^recHo Contra los Iuezes que 
^fíbcülpa,ni caufa, Sc coritra 
^Faeroj&Lèy'executánífcSen 
pdnaas; y dernàs,y allêde;qÏÏn 
^  tri a ,ni calurrinfa algtmàfe la 
^tiedan rirfiflir [a cal cxcdüao:

ettd talcaio3Tiifpbndî- 
m'âo b perdonado, cl íuez no 
^ptitda poner Delkorî hiPro- 
'm otor,Fiical alguno,afsiéhef- 
stÿSènorio de"Vizcaya ,cómo
* enda Gorce,Chandjfcna de 
Valladolid:^ -  " ' ' r' :ijîT:ii'-i

f  L ey X X /  / /  / ,  En q*4t ma- 
; ■v ñera los- Parientes M muer*
" " - 'taßuede&Jcüfkr, &fèrdo~

1 nar 'U M iïe tie . L
: j

ftdixcrorrrqâVian 
de FuerojVlo.Stcoftu’ f ■* ; '

i: brt,6¿libercád,y ei|k- 
“%!ä1anJpör Lfc^q ppr^u^feo

% ih i peLÎôrffïueiTe;1 mueftb, 
“tri cal rndèrtb dèxa^à p î-
ri> s;-joatï os,

del Condado. 8^
"dicñtéSjb be ftn aftbs,blobr i nos 
" fijos de hermanos , ocios her-,
1 man os de íiipadrcj &  madre,. 
o primos hijos de líos varones, 

*bhembras': Y algunos deítos, 
acuíavan la-tal muerte,, ydef- 

v pues por Servicio de Dios, &c 
porquitar cnemíftades de los
* talesDeeendicntcs,b Aceñ die 
tesdel tal trate rtú, b paríenccs 
tri los dicHós grados de íutb 
"declarados ,perdonav3n a los 
tales Ddmqfeiites: Y acaecía,
! que los otros parientes de el 
'niiieíto mas fóifioros engrai 
:d  o,qiié lostMii fo decl irados, 
'infiftian^bcornaívan a acula rlá 
Irmerte del cálfiiiado,& ít cót 
«fíavan entre ellos enemifta- 
"¿tósH S¿ rer rderecia mucho 
'dancen IaTierra.'.Yporevi- 
Yár&mejafitódafibs, &¿ por
que la paz les eftava"‘muy 
bien: Ordcnavan, &C ordena
ron, que quando quier,quc fe* 
añéjánte niueite acaeciere, y 
el taímuertodcxárcDcecdic- 
tes, o AccndientcS, & tíos, &£ 
-pernosFijos de hermanos, b 
'átgunbs deltas ;que perdonan 
]d© clíbsjb los que'en qualquicr

dós dicllbs grados ladrea 
^¿frdntcs •dc;eldícho finado,
* que'di rt&L|térdbn vaW :■ Et 
:lbsócrosparíentes mas remo-

los dichos gra dos yno 
puc-



$8* . 'TitüfeiQozé» - !
puedan acular .ni inriíiirm.^s: * que íeanTayz&,:y c-h el fnñni 
íobre la dicha muerte deíjpues í , conazgO , & juzgado de 

: del dicho perdón , &£ no íeari -Vizcaya ritos ( pcrfercomq 
oy dos í obre ello de luez algu- i .fon , ¿¿fueron de fiemprc ac? 
no > pero íl el tal muerto no tu r troncales 3&eCaleá5 quefegitti 
viere paricines De rendientes, d  P r iv i l eg io ,Fuero  düU 
niAccndienrcst nitios,ni pri- Tierra,el tronco buelvc altro^ .
inosen los dichos gradosjqus ,coj5¿la raiz a la raiz:) no puc-4 
qualquierade los otros parien dan fe r confinados, ni aplica^
tes dentro dd quarto grado, dos,ni adjudicados en poc?» 
pueda acular la.muerte defa ; nicn mucho, para laCama-* 
pariente* Pero (i cita pariente ra}yFifco de fu Alteza i antes 
que acufarc,le perdonare j que íuepdan en ellps los hijos , Q 
los otros parientes no puedan Decendicptes, o Acendicntcs» 
infiftir,niacufarcSalvo, fíenla & losotros propiuquos de la 
acuíacion. cgn .el tal pariente , Linca de donde penden, y fe-- 
quequcrelib,6C acuso, afsiriiG, , gun el Fuero, tienen dere.chai 
¿C, acuso la muerte de el dicho / defuceder, muerto el Malhe-i 
fu pariente ¿, que en taJL cafo, vchor? Y lo merino fea en los 
qualquiera dellos,que afsi afsií- -bienesrayzes, que tuviere eq
riere (aunqqelop ptros perdo- laluridicion delasVilla^ -
nen) pueda proícgiur fu aquía-i
cion. „ V x * f

$ e  ̂ x jc f í .; 1 Qyy§ * fcifflts

Voridixeron ¿ ? Que 
$ . aviaudcFuero^, yefl 

, . tablec¿ap-poir^ey.q: 
por nitigun'.delij^pujb^p, pi 
p r ia d o , grandcyui pequeño, 
que- Vrzcaynp; alguno
ticre,ni aya comeado,nip^pc
tfado i bacnesalg linos fuyps,

X eyX X V Ii Que nmgtŝ  
< $*(&*■. f r  'fc-hfw,

miento de fuezyy que los que 
el mandare foliar > no fea# 

r -  dei emdos por U s cofas r  * N
¿. ■ o./--

.Tcoíii dixeron : Qu& 
■ avian de Fuero,y cria-; 

■r . bleciangorLc).', que 
- W 8 ^ P r?%.W-9 ♦ ni JVfcri- 
. n o , pí Excciitoi;. .algunoíca 
>$*!??, pícojáfr á pefíon* 
.alguna cnlaXicr ra»Llan5,íia

man^



T k  la Cárcel Publica deí Condado: t  $

Mandamiento de Juez com- tenga en poco, ñi en mucho; 
petentc:Eceto en aquellos ca- dándole el tal prefo prenda, o 
tasque el Derecho permite; Tíador, qué valga la talcofta» 
^fsi comoinfragante delito. Y c¡ defpenia,fo las penas eftable 
eníeguiente, fiéndole manda- cidaseó derecho contra aqtte- 
do por Iuez competente qué líos,que cometen,5c hazéCar- 
íueke algún pteío, que tenga ccl privada, 6c mas los daños, 
prefo, le fueite luego,pagando &intcreiTesde la parte : Par
les derechos d& laíalida,y ea- que acaecer puede, que la tal
trada, que fon veinte, 8¿ qua- ddpenfa,o gaftono elle' liqufc 
tro maravedís por qualquier do,6¿ cumple de dercehocx-, 
cauía,o deuda que eftépreío; preíTo coa dar prenda,
y qué por la deípenfa, o gaita, o Fiador abo-
que ende aya fecho, ño le de- 1 nado* -

w - T IT V L O  D O Z E  , DE LA S PUESj
cripciones*

Ley LComo fe preferid el rios*.&q toda otra accjo ífceal,'
Derecho ¿leexecut^r , y  U ó perfonal fepreícriba por cié-, 
dccionreal^perfond. ; po,yfcfpaci© dequinze Anos.

iTroñjdixcroíqj; 
ha de Fuero,y 

; eílablcciapor 
;-'rLcyjqél dctb~ 

chodeexecu- 
“ -  tar por obliga
CÍO* pqrftma! ,& la Ejecutoria 
eíadádobre ello, fe preferida 
por tiempo-, y eípacio de diez 
áños, y no menos, Pero dóde

£ Ley IL  Cóma fepreferibe
la P ojefsien,

! !

TroGjdíxcróüíq 
avia por Fuero, 
y eíbbJecía por 

: LeyqetVizcay 
no íeyédo tene

dor , S¿ poíleedor de bienes 
mueblero rayzeSjb femovien-

cnlaobligactqay Ypoteca, o tesen Año, & di a, con titulo, 
dóde la obligadlo es tnifta/per c¿ buenafee y q cite tal por el 
fenal^y realza deudafepreferí dicho tiépo prcicriba el dere- 
bapor quiuze AñoSj&nome- ¡pho¿& titulo de pofefsion,

3  Cej



Z?; III  Ccmo/eprefcrk 
k  U  acción[obre bienes ray-
Z:es ientreeftraños, y herma*
no s,y coherederos.

LTrofi,dixcr6: Que avia 
de Fuero,vio,y coftu- 
bre,q toda acció, que 

otrotenga (obre bienes, y ray-

Tituló Dozc¿
Reynos,y a las dotar. Tfcguft 
la experiencia lo ha medra
do,muchos denuncian calum* 
níoíamtnte,y no fkndo desflo 
radas de los tales denuncia
dos,fino de otros en fecrcto: Y 
defpucs el las m cimas inducen 
á íus amigos,que las publiquen, 
por fus mancebas, y les hagan 
hazer tocados de mugeres i

diez Áííos , y entre aufentes 
quinzc Anos, y entre herma
nos , o herederos en quinzc 
Años.

zes entre eftraños, íe preferiba 1 coftumbrc de la tierra;porque 
entre prefentes por tiempo de acaeze,que ya ion de edad ere,

cid a, y pobres, y fe temen de 
qüedar en cabello enbcjeci- 
das- Y defpues de cumplido 
íu defeo, fi el amigo fe le cafa* 
o íc apartóle denuncia, que la 
desfloro,y pide fegun de fufo; 
y como el tal amigo nó puc- 

tiempo fe hade pedir el Eftru de por trafeurfo de tiempo
po>y Dote por Us mugeres >y probar que ctrola desfloróle

códena a que la dote, y a otras 
penas,y collas. Y por obviar 
t fto,y otros inconvenientes, <| 
de lo femejate refluirá, dixero: 
Que ninguna muger ,niíu pa-* 
dre, ni madre, ni otro por ella

$ Ley 1/  II, Dentro de c¡tse 
tiempo fe hade pedir el Efirti 
po>y Dote por las mugeres yy 
que /¡endo menores tengán 
beneficio de reftitucion* \

*Trofi,dixcro: Que avia 
por Fuero, yeftable- 
cian por Ley,quc mu

chos en Vizcaya eran fatiga- pueda acular, ni pedir Eftru- 
dos por n!eytos, y contiendas; po, ni jnceílo alguno pafíá* 
á mílancia 5 y pedimiento de dos dos afiosdcl dia del talEC, 
mugeres, y de íus padres; de- trupo,o juntamiento carnal,ni
nunciando contra ellos, que: por los Juczes fea-oy dolobre 
fiet>do mozas en cabello, las . lo criminal. Y que la dote, efe 
desfloraron > y que fe procc-' vilmente, pueda pedir dentro, 
da contra ellos por el Eítrupo de cinco Años: Y pallado s los 
confirme alas Leyes de cíeos dichos tiempos, ios J ueze s no 
1 -i la$



De IasPreícripcíoncs.
las oyan fobre ello,en cafo que ñores >tefiga el benefició déla 
lean de cdad;Peró fiendo me- reftictróxó cdfortneá derecho.'

M  TITVLO TREZE , DE LOS í ^
Juramentos, * : v **

§ Léy L  Como feh adsha- 
zsr d juramento deciso
rio*

RIMERAMÉN- 
te,dixtron: Que 
avian de Fuero, 
vto>y coftümbré 
y cftableda por 

Ley, que en toda demanda,

Crü¿ ; y con que éltáíjúrá*; 
mentó en la tállglefo,enprc- 
fencta del Éicrivano le aya de 
hazer , yprdUc pócélque lo ' 
acetaré lobre los Evangelios, 
y la Cruz,

§ Zey / / .  Como el̂ uramerU 
f decijjbrto hahí̂ ar contri 
los Herederas,

que el Actor puliere a fu Deu
doso Reo,agora fea fobre'ac-J : Trofí, dixeroiQae avia
ciqnperfonaljrealjbmiñajode de Fuero, y ellable-
ctra qualquicr natura, bcali* " 7 1 cían por Ley>que por
dad que feá:Si la vna parte alai qiíantó fallecido ‘ algún Vtz- 
otíá puíiere ía deciísion de el cayno, atacce que iius Here* 
Picyco,y demanda enjurárne-' deros,y Suceííorts copvenjaa 
to  dcciflbrio de efeóge ch tu" al^iínD '̂íü.S'^cfeinos, dezicn* 
Igfefá juradera, ló pueda ha-' do" ie f Acreedores de alguna 
zer,y valga ; yquéia parte feav cahtidadí bcofirs; Y porcau- 
tenudode loaceta^yhazer el ía , que no'podían probar í a 
tSlyurameuto ybdrefe r ir en la" redibó', tteferiáh eljurampn- 
tal Igíeiía, y d  ]üez kádichu- to a los tales Suceflores, con
do de admitir,y defaír?b tefe- fótíñeala Léy antesdefta, y; 
r i t a 3 voluntad1 de las partes, ibs tales Suct Abres fe efeufa- 
ececb’: fondo ::la1 dé manda de Van de lo acetar,ó referir > de-
quinté utos mafairddis abaxo. zíetfdoíer menores, o que na 

1 Ca en raí c'aíb*, palle d\jufa-; fabian del hecho de la caí deu-
ihento anté cí juezlobfé ' la' da ¿oque nóparecía Éfcrícuí*

' ra



^  t i t % T r « 3 . :
: xzác^cftm entBl mobligad.'*g ^ v ^ o tc l  

cien,por lo qua.1 rcdbiafauga> do, y declarado > quGcí:npfa- 
afsi'losvnos como los o tro s ,/■.: bc?ni cree, queeltalFrcdecefc 
fe alargavan. JosFleyccs. Por ¡ íor, o Aftorfuyqidcbia aquo 
cnde,d¿xeron : Que ordena- Ha ccía jocantidadíobreque 
vá , y ordenaron en talcafo, es covenido, y quejuradolo 
agora fuefse menores, agora afsi , lea dado por libre , y no 

■ mayores , agórahuvieífe Ef- fcaobligadoama5,niícpueda, 
entura i agora no la huvicííc, eícufar de lo hazer > fopcna,q
íiedo deferido el tal jurameto- el tal juramento fea referido, 
por el Actor al tal Reo Succt al Actor: Pero fi el A£tor efeo 
lo r , el Reo fea ceñudo délo gierevia de prtKvaporTcfti^ 
acetar,y hazer,yprefiar porfí, gos, o por coda otra manera 
íifu<*re mayor,o por fusAdmi de prueva, fea oydo 5 aunque,; 
niftudorcsíiedoinenorcs,ai el tal Suceííoríeamenor,y ac* 
Uíbrma,y manera,y enclLu- aya'Efcricura.

I® T  IT V E O CA T  O R. Z  E, D E L AS
Saateacia$.

f  Z y  L  Én que termino el
Ifáz ha dé dar la Sentencia 
Dtfittittva, binterlocmorifa'

jTró fi, dpcerqn: 
f Qpe avia de File 

ro,ye(lablccian 
| por Ley, qqual 

quier de los díf 
chós Juez es fea teuudo de dar 
Sccccfa en quaíqu^r Procello

lpsTcfí¡gtí:%S¿ intercfTcs del£ 
patee pague pie maravedís; fv. 
eftuvicre el Prpceílo parain* 
tcrlpcucoria 5 y dudemos ma  ̂
ravedis, fi eftuviere para en di 
fínitiya >par̂  fps pobres dej 
Hofpital del Lugar,

i * , *

# Ley di. Qm€ no fe Ikvtm 
tAce]forias*

del.diaq 1c fuere entregado, cí / v \ T r o f í ;' , dixerrin ; Que f 
Proccílo códuío., detro de cin-, \  J f aviaíi de Fuero t yfo> 
co.dias,fifuere interlocutoria,, y coftumbrc,yeíbu
ydetrójequinze4Us,fifuere.. blecian por L ey ’i que:/por > 
diHmtivayíopepa,qallédcdc; quanco los dichos J.uezc¿



De las. Sentencias* -
tienen fus islarios., y quitacio»
nes de íh Alteza; que por aísi £ '¿ ¡yflfc^ 'fá sfikzesyÉ fi.
íentenciar en procedo alguno . crivánosguarden el Arazél, 
no lleven Aüeíípria alemia,l' ' -í \ > 1 «y
agoraba pronuncien por ií, '^^TrofiídixerárQ U cavil
agoraaconícjo de Letrado ,y de Fucro,yeíhbIccü
'Aííeflbr dicete,ni indirete: So- porLeyjq los dichos
pena,qiieloque afsillevárcn, Juézes del Códado,y Señorio
lo bueivan con el quatrO tan
to,repartida la quarta parts á 
hiparte, y lo re [ todatercia par 
re,p ara el Acufador, y la otra; 
tercia parte, para el J uez que 

lo executare > y la otra ter- ,
~ ; cia parte , para los re*

: paros de los Ca
minos de VÍZ'* 

í-;- - caya*
0 )  *

'de Vizcaya,y Eícnvaacs de fu 
Audiencia en los Píeytos y 
Cabías q ante ellos pende yfo* 
darnente ileven los derechos q 
mandá el'Áranzéi del íveyuó, 
y ‘no inas > aunque vayan en 
perlón a los dicnos ]ueze*a ex
pedir algún Auto, o a tomar 
probanza, o examinar Te Hi
gos,}' no mas direce, ni: uidiie* 
te,fola dichapena del quatro 
tanto,repartidaen la forma de 
laLeyante delta* 1 n. :

^  X lT V L O  Q V IN Z E  , DE LAS
R;ecufaciónes.

)Js

C Ley I.ConclufoelPleyto, no fació hecha de Corregidor, ni
Ce admiíaliecufaaon de]ue%. Temente,ni de Alcalde dd File

ro,ni de Diputado,ni de Letra- 
Trofí, di do, Afleflor de Diputados, deL 

xeto: q pues del Pleyto cócluio;para cu 
avia de Difíniti va,no valga>m le admit a 
Fuero*r por el Juez;No embárgate, q el 
y efia- qrecuíajure,y digamy íc ofrezca 
hiedan a probar > q la caula de rccu*
por ley, ' lacio nuevamente lupa*

o intervino.
Aa TL



24 Título diez y feis¡

££ TITVLG D I E Z  Y S E I S , DE LAS .jfa 
Entregas, y. Ejecuciones, ,

§ Ley /. Como fe ha dedar f  Ley II . (domo fe  h¿rde dar 
■ ti Mandamiento excitativo, : madamieto exec$orioqmr

do U oblegacion, o recató* 
Rimera- do no contiene cofa cierta,

mente, o
dixero: 
q avian 
de Fuet
eo^ ef- 
table-* 
cia por

Ley;quepre(cntada ante Juez
obligadon.o Sentencia, o re
caudo liquido , losjuezcsden 
fus Mandamientos executivQs 
enforma debida de derecho:
Con que el principal Aeree? 
dor,fi fe hallare en el Lugar en 
pcf fona>oea fu aufencia,eiPfo 
curadorfuyocon poder, que 
traygaefpecial,y declarando 
Ja cantidad , que tiene de red- 
bir,y Je manda cobrar, jure en 

forera debida de derecho, 
y declare Ja cantidad, 

que tiene 
de reci

bir.

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

***

tTroíi , fi fuere la tal 
obligación, p jrccau- 
do,de que fepideexe 

cució no liquidojb no de can
tidad de dinero contado, fal- 
yo de arreo de muger,© otros 
bienes muebles, o femovié- 
te s , afsí como trigo, o vino, 
o vena, o fierro , o paño, o 
tal que requiere antes de exe- 
cucion liquidar, y ponerla en 
cantidad, y montan$a de la 
cofa obligada.Dixeron: Quo 
eílablecian>que antes que fe 
dé mandamiento executivo, 
fe dé mandamiento para la 
parte deudora que fea pre- 
íente ala liquidació, yfeliqui 
d e ; Y hecha la liquidación,fe 
de mandamiento executivo: 
O  fi el Acredor eligiere an
tes de la dicha liquidación 
mandamiento executivo ,fe 
le dé j mandandofeen el cal 
mandamiento, que duran-.



D e las 'cfitfcgás., y Ejecuciones* 
i t  ti termino de los pregones Hijos-Dalgo, «ó folaméce de 
y aforamiento antes dehre^ Padre, y Abne¡o> pero de to
mate fe haga la dicha liquida-,, dosíüs Antceeííores ,y de im-
cion , y fe haga antes que ío memorial tiem po acá: Y en*
haga el Remate en la Iglefía; tro otros Privilegios, y liberé 
Sopeña, que fi el tal remate fe cades , y eflénciones dados, 
hízierc fin primero liquidaría poríu Al toza á los Homes Hi
la cxccucion, y lo dalla íubfei jos-Dalgo, es efte : Que por 
guidó fea ninguno , y pague deuda alguna, que no dccie-
las coilas el Aerador ,yíe le dads delito vd quafi ,noíea 
quede fu derecho áfaivo,para prcfoclwlHidalgo,nitoniá*
tornar áexccutar en forma de da,niexccutada la caía de fu 
bida de derechp.Y fi tal Man* morada ,ni fus Armas > y Ga-
damiento Exeeutivo fe pidie¿» vallo , y á cite tal Privilegio 
rede parca de algún cebona cxprcflamentcpor clFidalgo 
rio por virtud de alguna cefi. noíc puede renunciar. Dixe~
íion ,no fe le de fin q primero ron: Quedlablecían por Fue-
parezcafor notificada al Deu* ro, ypor LeyiqpordcuJaaW 
dor con tres dias antes,por Eft guna, que no decienda-dc de¿
crivano,fo la dicha pena^ lito vel quafi, Vizcayno algu

no ieaprcío, ni tenido en Car 
§ Ley I IL  QuelosVizcay- ccl, ni fta exccutada la caía 

nos no puedan fer pre¡ospor de la morada , ni fus Armas,
deuda, que no decien da de ni Cav alio aunque en k  tal o-
delito, ni ejecutada La cafa blígacion , o Sentencia, c on-
¿e fu  morada , ni fus Ár~ trato , o Efrrituia por virtud
mas,ni Cavallo. de que fe pide captura del , y

execuciün de fu cafa, Armas, y
O Trofi , por quanto en Gavallo, expreífamere aya rc-

Vízcayatoáoslos Viz nüeiadofuFidalguia: Sopeña, 
cay nos fon Hotnes Hí- qtie allende de íer a dicha exe

jps~Dalgo,y portales conocí- cucion ninguna , el Juez que 
dos , tenidos , ávidos.,veo- diere mandamiento de cap-
jYmnmente reputados! ó£ han . tura contra Vizcayno , y iu 
efiado , y cftáa en ella poíef- caía, y Armas, y Cavallo, ca 
fian jVel quafi ? de íer Homes ya, ̂ incurra en pena de diez



: ¿  Titulo diez y  feisJ '
atól maravedís por c tia ve it ; caía con qoatro bacas alredfc
qae mandare lo contrarío, re- dor coma la voluntad dó
L  tidos, la mirad d e j a r a  ; fa Dueño : Salvo, que entre, 
cíe al Vizcaíno que fuere má- con vn Eícrivauo vn Hom-
dado prender, y la otra mitad ;bte:;del tal Preftaméro, o M«¿
repartida en dos parte¿ , la ; rínO fin armas á ver los bie
la vna mitad,para los pObres nes que ay para executar,S¿ 
delHoípical de pife Lugar,y inventariar:Sopeña,quefien-
la otra mitad j par a loare pa- trare , y E  nías fe acercara,
ros de los caminos' d? Vifr! ft le pueda reíittir íin pena
cay a* . . .  ¡alguna* Peroíi clital Exectv.

tor moftrare Mandamiento
§ Ley I I I L  En c¡ue mane-« 

ra el Merino , o Ejecutor 
ha de entrar en las cafas a 

* *h¿iz>erexhcMÍon*

O Troíí , dixeron: Qu# 
avian de Fuero,y efta 
blecian por Ley> que 

por quanto de derecho es,qua 
Icada qual fu cafa de vivifica 
tuto,refugio,ylos Vizcaynos 
notoriamente ÍOnFida¡gos;q 
por deuda algún a ? quenode- 
rienda de delito, ve[ quafí, 
cllosno pueden fer prcíos ,ni 
las caías de fus moradas ,m 
armas, ni cavallo executados. 
Por cade Vizcaya, por deuda 
alguna , que no decieada de 
delito, vd quafi,en cafa de niu 
gun Vizcayno Preftamero, ni 
Merino,niExecutor íea ola
do de entrar a hazer exeeucio 
alguna, ni acerprfe a la tal

m  Juez competeüte,paraque 
prenda à algunos acotados, 
d Malhechores , y quihete 
entrar por ello a los prender 
en alguna de las dichas caías, 
que lo pueda hazer ; y no fe 1c 
fraga r efift enei a alguna ?fola$ 

penas de la Ley,y del De
recho fobre ello efta- 

blecidas.

í  ZeyV. Como [ehm de in* 
mentariar los bienes exeas* 
tados > y cjm el Deudor nck 
los venda, ni trufarte*

OTrofi,dixero: Que avia 
deFuero,yeftablecia 

J por Ley ; qelExceu- 
torido co el tal Mádamiento 
execurivo, haga execración à 
do ella los meknosbienesjy cp 
los vea en la torma 5 y manera 
fulodieha el 9 b ín Hombre

coa



D é las Entregas
cónel Efe ri v a no : Y hagan pp 
jqec. al Eferiv ano por invíjnta-*1; 
.liq rodos los bienes q execu- 
tare mueble?', y rayzes,, y re
movientes ; y los bienes mue
bles , y femovientes cada eofaj 
^ombradamenLe j y alentan
do el numero, y cantidad > v1 i i ' - *,-| - ; t r *
calidad, o valor, poco mas,o 
menos > deforma,quc fiíc tvaí 
.portare , fe fepa lacautidld, 
o valor a lp que lera obligado 
el que los trasportare, ponien
do- ende fos penas , y poílu- 
ras (que; no los aufente) de: 
feilcientos m a r a v e d í s y  el 
fotere fie de la parte, y que efe 
ten preíos halda que lo pagen* 
¡Y que la tal execucion, que; 
!de otra manera fe híziere 5y 
lo que dende fueediere , fea 
ninguno i eceto 5 que por qua* 
to podria acaecer, que el Den 
dor aya , y tenga bufto de 
yacas9 o otros bueyes, y va* 
cas, y ganados, y muías, y 
rozines, y otras beítias que 
andan al tiempo dé la exccu- 
cion en los exidios,y paitos; 
que en tal cafo,el Exceutor a- 
y a Información , afsi del Deu
dor , como de algunos que 
lepan , y ayan noticia delta! 
ganado; Y avida Información, 
h  haga poner , y afentar por 
A uto, y aflentado,de,cerca

► y  E x c p t ic io t- e s .  r y j
de la dicha caía (aunque cita 
aufente el . tal ganado ) pueda' 
h.azet cxecucipn como fi prc" 
íentecíluvlefle/ Y fi dcfnucs 
de afsi hecha la dicha cxccuv 
cío, el Deudor los dichos bie  ̂
nes excciuados, o alguna par- 
té de líos vendiere, y traíporT 1 
tatx, incurra en las penas que- 

' cl'ExectKor -le. puliere r y citò '■
; preio ( auque fea Hijo Dalgo,"
9 .na uger j, halla q u e l Os tom e, 
b-pague fu m o n ta n g a , y la di
cha  pena allende dello al - 
C o p ra d Ór. de, Jos tales bienes t 
fea tc-nudo de to m a r lo s  tales, 

tan, bu en o s, &fefo p rec io  ■ 
alguno", agora  íca  afofep ife  
p o  de la exccucion el; D eudor, ; 
p refen te , b aufente, ; > , -

§ . Jj j VL Qm U extensión _ 
fe notifique al exectffadv de* 
tro de diez dias, Vw : ;

O  Troll, que hecha la di
cha. execucioo en la 
forma íuíodichaJ > el 

Acreedor le haga notificara 
fu Deudor la dicha execucio, 
finó le hizo .cnfuperfpna , C£ : 
fi pudiere fcr avido; dentro 
de diez días ; y fino pudiere r 
fer ávido , fe i^orifique en la 
cafa à fu m uger, o fijos., 6 
criados} por manera,que pue- > 

............ ’ Bb ' da ;



■ ^ 
jjq

4a venir a fu noticia ¡Sopeña, 
qué &a ninguna la dicha esre. 
cuc ion ,¿C¡o que íJendeiuce-
d'ieíe. '

Tirulo diez y feis, . .
ella diere fe rematé, & no an
tes; no obft ante,qualqaier co
trato , o pació qne la pane tn 
concrario otorgare. ;

t I
p ' Ley VII* Corno fe han de \

yewiatartos li enes muébles y  
losrayzespor execticion.

^Tfoíi¿Que hechala di
cha exccacion , en la 
Iglefiaféh cuya P arro 

quiá fe hizidre la tal exc cucio, 
le dctttr¿s pregones ,y afora
mientos eñ preícncia de Ef- 
ct i vano Publicó, y en la dicha 
Ighfía en tres Domingos en 
renque , o continuados a la 
hora de la Proccfsion de la 
Mida Mayor del dia 5 o a la ho 
ra del Ofertorio publícamete 
a todós los bienes ejecutados * 
mueble, o raíz, y fe moviente; 
y qal tercero pregón, y afora ; 
miento ie vendan,& rematé 
] os bienes muebles, y femovié 
tes en quien mas por ellos die
re. Y'queeneíía meímahora 
le eche h  rajz para fe rematar 
de deparado Ano , &C dia: & : 
pallado el dicho Ario, 5¿ día
le1 dé a la dicha raíz ocrostres 
pregonesen tres Domingos 
en renq por EferiVano, y á la 
hora fufo dicha, y en el cercen 
ro Domingo a quien mas por

f  Ley V I Ti- Q m  dCom-
1 ¡tractor en quien los limes 

execütadosfe rematarenado 
non Fiador : Tcomofe hade 
proceder s J ham^ p g o  
¿viendo opcfiáún o no U 
aviendo*

Troíl : Que en cadá 
vno de los dichos re

mates el tal Coprador 
qfaliere de los dichos bienes 
muebles jbfehiovientesjb rait 
zes3 dé vn Fiador raygado,&; 
abonado de la dicha caridad* 
&cofta$,c[fe obligue en forma 
a que el Comprador ( fiédolc 

danos los bienes) harala paga 
déla deuda, hafta la cantidad 
qpromete al plazo, o plazos q 
el Juez déla ejecución del re
máte mandare j o endefe&o 
dellojdfado en poder del Exe 
tutor prefo lo pagara cofintié 
do, como confíete,q paradlo 
le vedanlus bienesdomobic-- 
nes de maletria: Yqel Execu- 
ter recibida la/fiáca, afígnea 
las partes3y OpciitoreSjparaq 
parezca antejuez déla execu- 
cio al tercero día a alegar cada '

vno



. D e  las; E n treg as ,.y  ÉxecüCiQncsv , ^
vnó fujüfticia: Y el Acreedóiy la aísígnacion ( fiendo acuíá- 
fea'ten¡do( fi el remate noffie^. da la rebeldía por el Aeree- 
reprefente el Deudor) de ha-, d0r ) paífadoeíle dicho día, el 
zer notificar el dicho remate remate quede firmefYpidien-» 
al Deudor en perfoua ; y fino dolo el Acreedor, el Juez de- 
pudiere fer ávido, áfu cafa, o clare,&£ pronuncie,por tai, de-
jnuger,b hijos,o criados,fegun clarando el tiempo,y ferma, q
q deíuío en la cxccucíon ella, elComprador hadctomarla 
declarado; & lo faga notificó poífcísíomy hazerla paga, o 
en eíTe día del remate, o el día“ ptéderfe fu Fiador, y véderíus 
Íeguiéce; y afsi notificado, fea; bienes en defecto dclíosla qual; 
tenudo el Acrcdor de parecer Sentencia,e Declarado,fea no-
ante el Juez el dia de Ja afsígna tificada afsi al Coprador ? to-
cion, cqh todos los Autos de mo aí Deudor en la períona, o 
la execucion,y acufar la rebei- caía, y fegu, y de la manera, q
dia al Deudor ,y Opofitores, de fufo efta declarado* Peroíi 
&  pedir cofirmació del rema~ algunos terceros Opoíltores 
te-.Sopena, qnohazicndoel, pareciere ante el tal Juez, aísi 
dicho remate al dicho terniK antes de la tal Scntécia ,cómó 
no,ohóacufandoladicharer  depues, antes qel Coprador 
bcldia, el dicho remate nole fcapuefto en poiíefsíó de los 

: pueda cófirmar el Juez,y man bienes rematados, kan oy dos
de notificar al Acreedoc,q pa- en juyzio;&l qcl Juez de lacxe
rezcaaverhazer el dicho re- cucion fin embargo de íu de- 
ínate,b alegar defu Jufticiá:Y clarado los oyga en fu juíiiciaí
que aísi guardado lo fuíodi- S¿ proceda en la Caula, fegun
cho , y acubada la rebeldía a hallare por Fuero,S¿ por Dere
losq parecieren ante el Juez» cho, Feroqdcfpues dedada 
los mande oír enfu Jufticia af- poíTeísion al Cóprador,no aya 
fi Deudor,yOpofitorcs,6¿ pro lugarfu opoíicion i [alvo, en
ceda en la Caula coforme ala aquellos calos q por vía deref
Ley fe£Ü hallare por F u e r o , , títucion, o la otra qualquier 
por Derecho-Pero fino huvie- yia,quepor Fuero, ¿¿Derecho 
re Opofitoralguno, contra el <;;:3yalugardÍendoloscalesOpo 
'dicho remate ante el dicho .fkores.ó Acreedores déla Am 
Juez ai tiempo, y termino dq ' te-Iglcfi^do íc dieron iosprc-



t o d .  . Tirulo díeáy.íeís,1 -  • V — '
G.ouc¿yáíoráa'iíeiítSsiCá'fíe-' tiende, fin liccne xa Úcijüczdé 
tiudeomvb de otro Pueblo,fé lá ejecución (no obftante la 
óyaxoribr me á aerechof

$ ; Ley fJi. Cbm han He jer 
" prejos los Fiadores^ vendu 
■ dos fus bienes y y que londf* 
rao fe 'entiendacon los Fia*

-"i

JíW íh Si el tal Cdprá- 
dor de los bienes exe- 
cüt'ados,y rematados 

nohi"icrc'a paga en el tiépo, 
& ferniá q por la Sentencia de 
remate lelúemandade^queel 
Fiador56 Fiadoresfuyos de re- 
xii atcjfean pr tíos, que elExe 
ciitor íosUcv̂ c á íu pddcnPcro 
no los püeda apremiar, ni c5~ 
peícrá tenerlos en Cárcel,o eh 
incala; íál volque fi lo pidiere* 
lesaísigtte vfia Villa, o Lugar 
coniu cominera, o algo de 
comarca 5 con que no ialgan'

Ley délosHijo$-Da!go)dbías 
, penas q el Exccutor * o el Juez 

¿lejaexecLicionles pufiérp; y  
que fi quebrantaren la talCar* 
celcríá, fea cxecutadaen ellos 
ía tal pena* & agravadála pri- 
fion como el juez 1cmanda 
re,y fe divida la penaba mitad 
para elExecutoVjy la otrami- 
tad,pai a les reparos* y obras’ 
publicas del Condado 5 y afs£ 
p reíos defpues de pallado el 
noveno día, fe vendan fus bie
nes como bienes de m ale tria: 
Y qué lo mefrnó íe guardé, y 
cumpla en losFiadorcs, que 
fueren condenados porJucz¿ 

por Fiadores cómo Fia-, 
dores de rayga* ‘

miento, .
; ■ « :- ~ - ‘ .r . J h- - ► \ J  ̂. í •



DeÍajéVcndi<¿aS, cot*

Ä  T l T V L O  D I E Z  Y S I E T E  ; D E  %
fes' Vendidas»

§ S ft G[Uti máner# ß
han dz vender k$ Inenes ray- 
zesycomö fe  ¡d de publica?
la venta, para ytu venga a 
noticia de los profinco sf

Rimera- 
mentc* 
díxcro: 
gavian
dcFüo* 
ro^cfi- 
table*-* 
ciápor

Ley,qfl alguno quifiere Veder 
algunos bienes rayzcs, q lös ve 
dallamado primeramete en la 
Iglefia , do es la tal heredadj o 
raíz 5 fita en tfesDomingos en 
requemen prefencia de Eícriva-* 
no Publico al tiépo de la Milla 
*Mayor a la hora dela Procef- 
fío,b Oiredajdeciarädötomo 
los quiere véder3yfi los quiere 
*prcfincos;y afsi l]amado;fi du- 
'rate los díchosllaüiatniétos pa 
reck ré á fe oponer algunos* di 
'ziedoiq ion profinCo$,yqquie 
Ye a ver los dichos bienti, co- 
yno tales profincosá precio de 
‘Hoiaes buenosjq íatalOpoíi- 
xio  haga en prdeneia de¿fcri-

vanoPublicójy lo hagábotifí; ; 
tar al tal Vededóny del dia do 
h  tal notifteacio al terceto ciiY 
parezca ambas las partes ante 
el Corregidor, o íu Teniete, o 
Alcalde del Fuero, y afsi pare
cidos cada V no de las parces* 
nómbre fu Home bueno por 
apreciador^ vn tercero les no 
bré eljuezY cftasnobrados5ju; 
re q Fíe,y fílmete hará el apre 
ciármete} y parecí dos afsi ante 
el dicho AlcaIde,afsÍ elVende^ 
dor , como el tal profinco , i> 
profáneos, preften ende cada 
dos Fiadores fayga dolíanos, 
y abonados j el profinco, para 
hazer la paga en los tercios 
que debaxoícráñ declarados; 
y el Vededor, para fazer la^e. 
ta,y que los bienesíeránfaMCs,

; y buenos 5 y palle ende par co
trato publico, y prefta dadas 
Bichas fianzás Jos tato apre- 
tí a doresv kan compelidos á 
atetar,& jurar, & apreciar, fo 
las penas que el juez le$ puíie*

■ reácofta, Sí ddpeqía de las 
p a r t e é f u  congruo í alario; 
& haga el dicho aprecj&mien- 
to jurando ( fegun dicho es) 
pt yendo á los dichos bienes, 

jQc &¡



X03t Titulocjíczyíiete,
& lo declaren en prefenda de profincos que otros, y todos 
Eicrivano publico^ fea notifi- ;en igual grado, o dcdivcrfas 
ca j 0 a las parres. Y fi el pro : lineas , vnos de partes dd pa
ció fuere de mil maravedís dre 3 otros de partes de lama- 
ahaxo, d  cal profinco feaobli- dre; en tal cafo, dijeron; Que 
eádo a lo pagar litegojy fi fue- avia de Fuer o, y  tlhblcaápoC
f c cknde arriba 5etytrc$ tercios Ley, que fiedo lostales bienes 
la rere ia parte luego en notifi- del tronco,y de la linea del pa-
tandofe d  precio, y el otro tef tire ,fe prefieran los profincos
ció dende a feis nieles, y el tef- de aquella linea, cada vnQ en
cío (que es la entera paga) dé- fu orde,y grado (csáfaber)ci 
de a otros íeis mefes*, y que paf mas cercano^prüñnco fe pre
lado qüalquíer de los dichos -fiera á los que fon en grado 
planos en adelante el Juet mas remoto, aunqlos de lali*

; ( (laido requerido por parte, neade la madrefeaft Irías cer* 
del tal Vendedor, con los tales, taños en deudo, y en fangre; y 
Aütos,y Vcntajolande darMá, filos de la tal línea. del padre 
damíento, para qüc los tales, fuere muchos, y todos iguales 
piadores fean preios, y citan-, rmdeudo,y fangre,recurra por 
do prefas Vendan fus bienes, iguales pairees* Pero fi los bic- 
como bienes de malctria,y el nesfueren dependientes,y deí
Executor lo haga, y cumpla* trócodelalineáde la madre*
llevaiidoius derechos de exe- concurran, y fe prefieran los 
cucion por la quantia q fe exe* profincos de aquella linea, fe-
rutare , y con tanto, quede la gun,y de la manera que dicha
tal vcntafirme,y yalcderai es a jos profincos de partes ds#

j elpadre: Y fi acaeciere,qalgu-
$ d f• Cuando muchos nos de los dichos bienes no fe

parientes cmcumn *fcom~ diz,en troncales, íalyo s q algu- .
prarlos bienes rayzes, quM noloscoprb,bmárido,bmur
fe ha de preferir* ger los comprará de cifra no;

cn tal cafo, los de cada vna li* 
Trofi, fiacaeciereqen irt.alosáyan amcdias,ycocur-.
ios tales llailiamiécos. ran, y íe prefieran, Íegu,y en la
cocurré muchos pro- forma, y manera lulo declara 

nucos, y entre ellos vnos nías da, Pero fino los comprará
cftra^



De las Vendidas. lo j
cílrano, fihö porque venían, la pueda demandar al talCó- 
y dependían ddt ronco,y linea prador por vía, ni manera al-
del imrido,o de la muger,qué guaa. 
en tal cafo , los prefíneos de ,
aquella linea,de donde lös hu* $ Ley yfobn lo mi fino ;
vieron comprado, concurran» ti propileo Je preficr* aleo*
y fe prefieran a los de la otra munero.
linca porfn orden, & grado,- 
quede fufo es declarado ; 6C 
que loque dicho es en las Veri* 
tas que íe ha2 en à voluntad, y 
por los niefinos Dueños de- 
los tales bienes rayzes* aya lu
gar en toda raiz, que fe venda 
en Vizcaya por via de execu* ; 
dones en cf admitir, concia-- 
rrir,6  preferir vnos prefíneos 
à otros , y por ia mefma or- 
den,y grado,y troncQ>ó¿linea 
fe admitan à là compra de 1q& 
tales bienes 5 con qué hagan la 
dicha paga alAcrct dor,o Qpo 
fítores, preftando las miímas ’ 
fianças,y por los meímospla- 
zos^y términos, fi¿ por aque> 
lla Via, &C forma que dé fufo 
eftódeclarado a precio dé los 
tales Hombres buenos*Pcro íí 
acaeciere, qué à los tales tres 
llariiamientos hechos a la rai¿ 
pariente alguno profinco, no 
fe opufiere ,ni recudiere ; que 
den deen adelante , el Dueño 
de la tal heredad la pueda ven 
der à quien quifiere, y parlen*
id  nipropinquqalgunq, no

O Trofí, díxero;Que avia 
de Fuero, y cítableeía 
por Ley )q (i acaeciere 

q en tal venta de bienes rayzes 
no recudiere pariente algunot 
mas profinco del vendedor; 
que los otrosprofincos, qua-¡ 
lefquiera de aquel tronco, y lí
nea,dentro del quarto grado, 
fe admitan, y concurran, o fe 
prefieran por fu orden,í¿ gra
do, fegun de fufo ella declara* ? 
do* pero que los parientes de 
Otra linea, de do no depende,
apreviene la talheredad (aú- 
que fean muy cercanos de el 
tal Vendedor ) fean ávidos 
por eftraños en quanto a la 
troncalidad 5 pero á falta, de 
los tales profincosjíé admitan* 
y fe prefieran ai retrato de los 
tales bienes, conforme , y al 
Tenor de las Leyes de d  R.cy- 
no* Pero que fi en qualquicr 
ventade bienes rayzes,concu
rrieren al tal retrato, el cornil > 
ñero, y conforte, y el pariente 
profinco, de dentro del quar

to



i o 4
togrado.,,4 fe prefiera el pro- ficr todos ím &&*£$ i f-h & i
fiíiCoalconiunefQ , yCünfor* llamamiento á vna , o dos, o* 
te í y el tal prefinió lo aya,fe* mas heredades s y acude algún
vm , y de la forma>y manera profineo, y d izque quiercuo
v a los piaxos > y precio que de todos les bienes que aísi fe yen
lulo círa declarado en las cofas den , falvo alguna, oalgunas 
donde no ay vomunion,y con- heredades, o parte dellas . Y
feiteria. Pero en quanco no porque fi cite efcoje,eltalpro- 
huviere.ni concurriere ¿6 eltal finco tuviera , feria perjurio
comunero profineo, y paricn-t 
te de aquella lidera , aya lugar 
1̂  diipoficiort de la dicha de
claratoria del Rey no,

f  Ley I I I I .  Que las ven* 
. tas (tan validas, y  no fe de- 
, fagan, finofutre de confmtu 

miento de Us(artes ,y que el 
: profinco tome todos los bienes 
' , fe vendieren*

O Tróíijdixero: Que avia 
de Fuero í y eftabkciá 
por Ley 5 q dados los 

- dichos llamamientos, y preña 
das las dichas fianzas,fegundi- 
cho es f el tal Vendedor al pro# 
finco, o el profineo al Vende
dor , no aya lugar arrepentí- 
mieto por la vna parte, ni por 
la otra > fino que cada vno fea 
obligado ala compra, y vepta 
en lo que le atañe jeceto fino 
concurriere elconfentimiento 
de ambas las partes. Y fi acae
ciere , que alguno quiera ven

al vendedor ¿porque acaecería 
que los bienesreítanfips na los 
pudieíle cambien vender por fi 
como todos juntos: Por ende, 
dixeron:Q«e ordenavan,qu® 
clul profincó, niíh opoficion, 
ni compra, no fueffen admití-; 
dos, íalvofiquiíicretodqslos 
dichos bienes.

5 Ley V.Como fe han de ven* 
der los bienes excavadospor¡ 
dckto.

O Trofi,dixcrcn: q avian 
de Fuero, y eftabkcia
porLcyjqfi acaecía?

re q los tales bienes de algún 
Vizcayno fe venda por deuda 
de maleficio, o delito, que en 
taleafo (fin a ten der a Ano, y 
di a) fiédo llamados en tres D a  
mingos en aquella Ante-Igkv 
fia,donde fon,y fegun, y ía
forma que los otros bienes, fe 
puedan rematar <cn el tercero 
Domingo, Yfi ende ocurrie-



rcprofincd , bprefíneos fead« 
-friítáñ^eoncurrahjy 
~Tari,í;ogiin,y áe’ÍaYbmiáyyfo&J> 
meja que en los otros bienes de 
fofo hila decIárfoojcOtíqu- el 
^ál ppofineo haga la pagídtrt- 
•tro devftueVedias:íiiTacmder- 
a los tere ios ̂ y pl'azo^^ddda-. 
ío cfta declarado j con que fe 

' 3ehagagraciá-de la teiciá paí* 
t¿  dedóquéfoírfo ;apfecijÍ 
edosrapague los dos-tercios al 
vdicho no v-enofoiá} y á taltó? de*

t _ -
Kkj€ff4

^á iiíh »  los ¡?iíémtcMM fó* 
H im m dúd ds itisL cyis % fti 
Título , no vdlgátdd)#fa e¡% 
^ir\uyúo de losgArientcy» ̂ v

fljdixtro: Queavía 
de Fu¿ r O, fcftablecia 

r ' f 1 ’ : po?Leyjquefiáéaeí* 
cfejfbqtfe algiinVucaydóven^‘ 
HbfoíénbYrayzés' algunos de : 
V fety a;r fin 'dar grimerblos

r¡ :̂ ¡í ̂

fel caí profincG >j a  comprador- dithbsdlamandentosen laAu-
e(ujano5la Ancedglefia d o e t fblgleííad queeritalt:afo^'|ds 
fonfoos loj tales bienes, y 

‘ -zinos'; &• Moradores' de ell¿ 
foanobíigadOs de los tornar^ 
comprar á- aquel nisfmó ote-*'

■ cío que comprara ofprofínco 
(esáíaber) quitándola; tercia 
paite, y haga la dkhd paga 
dentro de - el; dicho noveno 
día: Y los bienes finquen phr 
foyos para diíponer dellbs 16 
•que quiíiefen. Pero íi el tal 
qirofincofuere hijo,o nieto, o 
ivliíiieco de aquel cuyos ion los 
ibiaies 3 que ental cafo a los aya 
el coa la dicha gracia de pagar 

'■ menos éi tercio,y masque ecli
sa  de plazo de pagar el precio 

J dt ndé Año, y di a, y que lu de«
,i - recho no fe preferi d ’ :

{■; r h bapor menos • :•
; ;h¡r::..; tiempo.

opanencesmas pfóhnv\ 
¿Os'dc aquella linea j puedánfá ■ 
cártos tales bienes; Y íi acudía 
rérideípuesde paffado Ano, y 
diafio fea o y dó yhi ádrnítido* 
falvobóh juramento, y folem- 
hidad que hágaVque no (upó 
dé iadtcKá v’cntAjca'en ta l  ta
fo, aunque acuda defpues den- 
trodetre'sAños de el diá de 
la tal venta, fea admitido , lív 
gün, y de la forma que d'e fu

fo efta dicho, y declara«*
■: r do , en cafo que ■ '

* aya llama-  ̂
miento.

( •o  ■(••i (•■•).



O Trófi,dixcró:t^ücavia v -i -
de Fuero, y cftaMeciá . anJ¡{e<vetiiti(rc». 
por Ley, que por qua ^

to acaece qia tal heredad yqfe V ^ T r o f i ^ é í o  i Qüe avia 
pono afci eu venta* y fe.dan Ha por Fuero, ydftAMe-
ipa mientos> es cOmnn aísi del cían por Ley;c]ú acaa
Vendedor como de otro > y re ticrc , que alguno qtengaíus
cudiendo el profinco ,yupo- alimentos -, y obfequías íofere
niendofe à la dicha venta,y da** algunos bienes q por VCtítura 
doíe cl,y elVédcdor lás. dicha# dpob yo doto i y porqüc nofc 
fianças 3eJpi'ofinco fe efciifa fie. Je acude con los tales aliment 
hazer la paga, haíta cn tanto, tos como fe debe -, clhaze Ha« 
que el Vendedor parta,y diyi*- mamientos.y los pono en Ven
da con los otros comuneros* ta , diziendo : Que di los vende 
y confortes : Lo qual, era en para fe mantener del precio» 
pcrjuyziodcl Vendedor (pues y quien los quiere comprar; 
ya dib) y preftbHadores defa- y acaece , que por defraudar 
neamiento de la quota parte d fu Donatario  ̂hazc los ta- 
q vende} Por ende > cftablecia les llamamientos, ( aunque cri 
por Ley, que fietido dadas las Igleíia) ocultamente. Por cu 
dichas fianças el vno al otro, dc3por obvia ríeme)antesffaü-
( iegun ua fufo efta declarado) des, dixeton : Que eftableciaiv
«o fe pueda efeufar elCompra- por Ley, que en tal ta fo , el tal

dor de hazer la paga en loi Donatario fe a i cquerido à que
dichos tercios > aunque le de los alimentos ; y defpues

nole hagala dicha di- de requerido, y mandado por 
Juez, quo cumpla d  contrato* 
fino lo cumpliere , el tal Do
nador de tres Uamamicnto$ai■1 ^

V ilion.
0) '

tlCUhi



Pelas Ycfldidás.
tiempo de la Miflfa Mayor > y 
a la hora de h  Q&cndsí i fM <  
áiendo la campana.dosíbitíes, 
golpes; para que mejor pueda 
Venir á noticia de las pajees >a 
profin eos, á quien tocay y ata*
&c 5 y en pretenda de Efcriy íw 
no Pqblico en la lglefia,y al tér 
cejo DomitlgOiá quien los dí-

ÍO ' f

Ley IX. Quales Robres fe 
pueden rozar por ¡os padres 
cvfufrutHar¡os, j/quaies no.

Troí?: Por quitar algu* 
nos inconvenientes*/ 
Plcyroi,c¡ recrecerte 

tre algunos padres, q fon v í¿
.chó^álimcntos lcdiere v íe rq- -ir utu arios en fij mcytadcnaU 
, maten los dichos bienes »y no gunas caferíasYy entre fushU 
esotra manera yytaníbieo ea jos^y donatarios>diziedo elhk 
efto aya Iugareltetratode los jo*b donataripjqlos Robres,q 
profincos, fegü, y como de fu- nunca efquilmaron * lo« tales 
fo cite declarado; y finohuvie 
re quien tome los bienes con el 

dicho cargQ,que losta*. 
r ; les bienes queden* - 

y tomen al di* ; ¡
. choDona* 

dor.

<~) .( - )

padres donadores no puedan 
eíquilmar, y por quitar fcmc  ̂
jantes PlcytoSjordenarojyma- 
daro, qcl tal Donador pueda 
rozar todo robre q e(tuviere 
fiificiete para rozan Salvo fi ci 
tal robra fuere antiguo,y nun-i 
cafuározadoyeftuviere dc- 
xado fin rozar*para quetray- 
ga bellota,/ fruto; que cfto tal 

noferozc,y gozo del gra
no á medias,

^ 0*0£0*0£0*05t.O*0£Q#0£

ÁOl'Ô O'Ü
*0*

*



JiO "

T IT Y L O  .DIEZ*Y OCHO 5 DE LOS
Troques, yGámbios* ■

■fi;.-.-.W
# ley I. Como fe puede def " ĵLéy'íq Hór ̂ uaró -ácató^ :mtí 

fkzer eltw jw  por engaño^ . ;chásvczes háfcé-les Vizkáyribs
........ t p  - *rcntfe'fi'IOs tales troques ,-y c&í

Trofl, di- 'íbiós por defraudara fus pfbfía 
i xcrejej: * coS'jdeziedoí'q el Privilegio §  
■4 3XÍáti -tiene de profincáje,y dcl: tioco 
.. dc Eue.- íálosbiénes, no ha lugar en los 
; to\ys£« íd'oqüesi y 
.tablada -"copras,yv&asjtorende; Axe- 
poriey.5 uoiqdo qUiet qtroque?y clbío'

á:: : ,:w . ...... q. íi ai- 1 intervenga de heredades * nó
jViz caypo,qregaaJgiinaíre í-»ya lugar el dicho Privilegio; 

¿edadj-iTOcare^dxatíiáEctíOi) hiféa oy do^iadmicidoprofirt
¿erro :á otra fídrhda d y feire- 
-ídatxiave identroí de Ailov y 
¡ U fe  alegando que duáeoga** 
r£xno en el. dicho, .troque ^,y 

: ^Cambio;jqu£ $ti .tal míoTfi 
- í e hallar« que cnelialt roque, 
kystobio hnmenguno -¿le la 

Wi'jsiá palee; ¿ :qcÍ .cngai vodca 
c m en daslb-Pcro qr’en dccioa 
fea de la otra parte-, que poi

co a idear la tal heredad troca 
da ,(al vo fí lOccrvin ¿re el di-i 
che íf ande: Y: q  fe pr efurna. in-! 
tci venir fraude de prefíneos» 
fílavnade las heredades tro^ 
cadas,y cambiadas /excediere 
a !a ocra en valor la tercia par- 
terca en tal (Siálica oy do, y ad 
mitido eltaí profinco fegun,^ 
de la manera,y co Usfoknani-

T %

teyercíayola, de emenderei rV dades^yforma sqje admite en 
engaííb, bb’o jydr la t pt. --.fes Cofas y Scídas, Y aísimcimQ

,<t- : , ; -^feprcfii'mael tal fraude, fi c\
$ Ley 11. Como nofi futde- v .vhOjb el otro íe pólice fu here- 

h&zer troque en ftmidfcdé' p 1 'dad como de antes por fi , ò 
de los propíneos* •*# porkvvoz,óporiaterpucftas'

perfonas en algún tiempo 
Trcfi , dixero : q aviarle d^fpues deliro^

Fuero,ycftabUciápor quet



De las Empeños*,

T l T V L O  D I E Z  Y N V E V E  , DE-
caos,

ferencia fobre la cantidad por 
quanto fe empeño , porque el 
Deudor dizc por menos, y el 
Acreedor por mas'; y por quu 
tar efta duda,dixcron:Quc oc- 
denavan, y ordenare ,q fipor 
el Acreedor fuere conocido te .. 
ner la cofa empeñada del Ac* ■ 
to r; y cambien por el Deudor 
fe confeífarcjque le dio la cofa 
en empeño al tenedor,y Reo; 
Y no huyiere probanza porq 
cítidadfe empeñbiq el Acree
dor , y tenedor de la cofa, fea y 
creído en fu juramento fobre 
la dicha captidad,jurandofoic 
nemcce, y en forma debida de, 
derecho,agorafca en iálglefia 
juradora, agora en manos de , 
Juezsiegim laformar/diilincio 
de cantidad q de (ufo efta cf-i 
tableado fobre, y en razón de 
los juramentos,

§ Ley L1L  Lo queje ha de 
hdZ ff qu árido d  Acreedor 

L; quiere vender la prendador 
, que el Deudor no D quiere 
. quitar.

f  Ley L  Como los prójimos . 
puedenfacar la heredad que ; 
Je empellare*

[Troíl, dixerón:q 
avía de Fucro,y 
diablee ian por, 
Ley,q fi acaeció 
re, que algunó 

qtegaalgiiriá heredad, o bie
nes algunos rayzes,y los diere 
en empeño> que lo pueda ha* ; 
zer; con que el pariente mas 
pf ofinco de aquella línea ten
ga derecho de ofrecer al A* 
creedor lo que dio fobre ello, 
y fe lo pueda facar por el tan-, 
to dentro de Año, y dia ,y na 
defpues.

# Ley 1L  Qrnndo el que em-*.
peno la cofa, y elque la reci+

( bibfifienn cnla quantidad¿ 
lo que fe  ha dehazer. .

Trofi,dixeron: q avian 
de Fuero, y eftablcciá 

por Lcy,cj fi alguno tu 
viete alguna preda de orcen 
empeño, y el dueño fe la quí-j 
fiere quitar:Pero acaece entre 
el tal dueño?y el Acrec e

Ttpñ : Si eltal Acree
dor, perno le querer 

Ee qub



t i q ' T ítm ed íe íy tiu ev e ;
quitar el Deudor láscales pren Acreedor pór Efaivano Con
. dasjas quifiere venden pueda la paga, y que le déla prendaj
jr al Juez j de el mandamiento . que efle otro día íegKÍeure,e4 
para ¡aparte, para que las quíi Juez ( confiándole de lasdi- 
re,ó en de ícelo ¿ello, licencia, chas diligencias de inandamié 

iy facultad, para que las pueda . to,para«l Exccucor ,para que 
vender,y notifique el tal man- le prenda al t al pujador, y le
damiento al Deudor,porantc lleve prcío como fiadorde re-
Efcrí vano Publico:Y notifica- mate:} Y lamanetadalatalpri
do, fmoíe las quitare al terce
ro dil} o al plazo del manda-' 
miento ( pues por el manda- 

, miento fe le da licencia,y facul 
tad) ponga la tal prenda en 
Venta en la Iglcfia Parroquial 
del Deudor en riempp de la 
Milla Mayor,a Ja hora déla 
Ofrendado de la Proccísion,en 
preíencía de Efcrívano en tres 
Domingoscn renque; y a falta 
de Comprador, el Acreedor 
bufque Comprador# lo nocí-* 
fique, y lo haga notificar -al 
Deudor, paraque,odé puja- 
dor, ole pague Ja deuda con 
coilas* Y fi dentro del terce
ro dia no le diere pujador,^ le 
pagara el principal# cofias fia 
tal prenda quede,y fea del pri
mer Comprador. Y íl aca&» 
ciert, que el cal Deudor al di- 
,cho plazo diere pujador déla 
prenda, parezca la tal puja en 
prefencia de gferivanoj y fi el. 
diafiguiíntCjdefpucs de,la pu* 
ja^elpujadprnp k  requiere.

fien# la venta de ios bienes de 
el tal pujador fea, y fe hagafe* 
gun, y de la forma que defufo 

. «¡fia eftablccido, y ordenado, 
en quanto a los Fíadores de re 
mate. Y que el Acreedor na 
fea tenudo de alargar la dicha 
prenda,hafta que fea pagado, 
y fatisfecho d# principal, y cof 
tas- Y lo fufo dicho,aya lugar, 
cncaío que por el Acreedor,/: 
por el Deudor fs conozca,/ 
coafícfie citar la talcofa en env 
peno. Pero nO confiando da 
contrato de cmpcño,ynegá~ 
dofe el tal empeño , o por el 
Dueño de la cofa, o por el te# 
nedor de ella; que en tal cafo* 
probando el Dueño de la co
la la cofa ier fuya , el tenedor 

dolía, fea tenudo de proba?; ¡ 
tener la cofa por titulo 

! de empe* 
ño,

(•*•) (•••) i-.) i-



DeíasD©te5»yí)oitfc&ttós,&c. x ii

^  T IT V L O  V E I N T E ’.Di'LAS D O T E S , ^
y Donaciones, y Profincos, y Ganancias de , ; ..

c»tre Marido, y Muger

§ Ley L Que los bienes de el 
M arido,y Muger fecomn* 
niquen muriendo con ht)os: T  
como fé han de partir no los 
teniendo,

iRimeraméte, di- 
xeró : Que avía 
deFuero,y cita- 
bleciSpor Ley, 
q cafados ma'* 

rido ,y muger legítimamente, 
& huvíereu hijos, òdecendien-

de ellos truxícrc ca dote,o dos 
pació bienes rayzesjlos tales fe 
buclva,y quedé co el q los tru- 
xo: Yfi alguno dcllos vinoá 
cafa,y caíeria del otro con do* 
tc}o donación de mueble, y fe-, 
moviente 3 qfufllco el tai Ma- 
trimonio fin fijos * el tal ,bíus 

■ hcredaros,bfucaíforcs,falgatt 
co loqtruxo, ycolamcytad 
de losmejoramiécos, y multi
plicado coflautc Matrimonio.

tes legítimos de en vno,y que- ; 
daré de aquel Matrimonio ví- 
vos(fiendo ínsito el Matrimof 
nio) todos fus bienes óq am
bos, y dos , muebles, y rayzes 
aísí en poí cisión como enpro- 
priedad ( aunq el marido aya 
muchos bienes, y la muger no 
nada* o la muger muchos, y el 
marido no nada) fean comu
nes a medias; y aya entre ellos 
hermadad,y copaáia de todos 
fus bienes. Y en cafo, que el 
Matrimonióle difuel va fin hi
jos,!^ dccendiétes ( por fer to
da la raiz de Vizcaya troncal) 

cnxltal Matrimonio am
bos rg|ndo,y mugcr?b alguno

¿ Ley ILSuelto el Matrimoni: 
nio,comoUmuget que vente¿ 
red cafen a del mar i do, ha : 
de gozar de los frutos para 
fus alimentos por vn ario, y - 
el marido quando ventere d ' 
cafri a defu mugerfn f a f  
delta,

^Trofi:q fi acaece,qquiS 
vinoá la tal caferia,fu& 

ííiüger co doce,o arreo, q efta 
tal,fuslto elMatrimonio fin hi- 
jds¿ód*cédientesí pueda eítát 
faftaAño}y día,citado en habW 
tó Viudal, y gozar del vfofm* 
to d« fu mitad : Co q no corto 
por pie ¡ porq excede del vfuw

tra-



Titulo Vcfetéj
firro j ni tampoco de ladina 
para mas de la provifion de ca 
i i i ij ¡cna:Yíi mas paramas cor 
tare monte alguno, fea tcnudo 
de io ccmpeníareti aquello q 
tiene de recibir : Pero de todo 
lo ai pueda gozar pata fus ali
mentos fin defquento alguno: 
Y  lo racimo fea en el Varón, 
que a la caía de la muger venie 
ir, Y pallado el Ano , y dia, 
citando dentro ,y gozando de 
los frutes íufo declarados > pue 
da pedir cada vño dellos lo Cu
yo , como viere que ¡e cuín, 
pie,y gozc los frutos faifa que 
le paguen íu dote fin defquen- 
toalguno: Y que acabado el 
Afk) s y día, ofreciéndola ím 
recibo , fea teaudodefaíir ,y  
no antes*

JT L IL  Como fe han de
partirlos bienes dotadosqua 
. do lumen, H)os de otro Ma 
ir  ¡monto*

0 ̂Trof], dixero: Que avia 
PVdeFuero,ycíiablecia 

por L e y , que íi acae
ciere que padre, o madreen 

Vizcaya , o otro alguno éón 
£ jo , o figa, o coa otra perfo 
Pa. ¿Jguna c ncafatnien co dota- 
re, y  donare, ofreciere, y mar 
í W  por contrato publicp gí-

gan folarfuyo, o cafa, o cafo
ría con rentas, y  pertenecidos 
della, o otros bienes rayzes al
gunos í y efetuado el tal cafa- 
miento( andando el tiempo), 
fuere diíuelto ccn fijos,y decea 
dientes de aquel Mátrimdnio 
quedando vivo el padre ,o ia  
madre ; y el tal que vivo que
dare , cafare fegunda VfZ * o 
mas, yovíere fijos, odccetv-, 
dientes del tal dafamientofe 
gando , o tercero 5 no pueá 
dan aver parte ccn los fijos 
del primer Matrimonio en los 
bienes rayzes , que aísi en el 
primer Cafamicnto por el,cal. 
contrato fueron dotados , & 
donados: Antes los ayan en*; 
tetamente los tales fijos, y de-t 
cetidientes del primer Matriz, 
monio.
i . _ . ;

$ Ley I I I L  Como han de
■ quedar los hijos del.primer 
Matrimonio con los edifi-*

\ dos ,yplantíos, y como pm$ 
den el maridó, y  nmyer difi 

. ; poner délos otros bienes que, 
cGnqtájtarenavkndohtjoy 

. del fegmdo 3 o tercero 
. ir ¡monio*

í .

0Trofi,i dkérdn : Qu£ 
avian de Fuero,yeftai :



£)e las Dotes, yDotíscMDDgs., &c. 
bkfian por Ley , que tienda cumplir , y pagar citándolos* 
fayzes los ¿ales bienes dota^ tales Fiadoras en poder del1 
dos ., o donados en el primer Exccutor como Fiadoresde re 
Matrimonio , de que quedad iüdtef Y ii marido ,'yttitige^

durante el fegundo , y tercer; 
ró Matrimonio huvieré hijofcf 
b deeendicntescn vno,y  hi
e r e n  algunas compras de 
bienes rayzes > o los conquif. 
taren , o heredaren > los ta*f 
les bienes, ícan comunes en
tré ellos * y  los puedan man
dar , o dar a qualefquieradé 
fus hijos,y decendientcs j aun-' 
que íean del dicho fegundo,: 
o tercero Matrimonió, apar*1 
tando a los otros fijos conato

fijos, b descendientes, fiel pa
dre ,bla ttiadte que vivoAquc*: 
d a , fe cafare fegunda, binas 
yete s ; y  en el tal legando; o 
tercero criamiento marido, 
bmuger fízieren algunos edi
ficios, plantíos,b mejoramien
tos, en los bienes afsi dotados/ 
y donados tílvcl primer Matri
monio ; la propiedad de todos 
ellos , ayan los hijos del pri
mer Matrimonió ., con los di
chos edificios , y  plantíos, y
mejoramientos * Con quefean ; guna parte de raíz poco , b 
tefludos ios tales hijos de pa- müchá'5 aunque lo talcúm-^ 
gat el precio delà meytad de prado, oconquiftadofea den-;
lo afiimejorado , y edificado tro de los limites del contra**^ ^  
al hombre, o míiger s que afsi to del primer M atrimoniOi;/^/^>; 
venierc de afuera al fegundo^
tercero Matrimonio x o a fus 
herederos , apreciándotelo tal 
mejórado por tres hombres 
buenos > y el cal heredero del 
primer Matrimonio , que afsi 
hereda lo afsi mejorado , fea 
tenudo de dar y y pagar el di* 
cho precio dentro de vn Ario, 
del dia que fuere apoderado 
en lo afsi raej ora do : Y en apo
derándote, dé , y  preñe cau* 
cion fuficicnte de Fiadores 
-llanos , y abonados, de lo afsi

{[ ¿ej K  Qtiepdrel deti 
to del marido , no Je 
dan vender los Hiñes de 
la mttger , ni al contra* 
rio, >

^Trofí /d&eron Qué 
avían de Fuero,y ella* 

- blecian por Ley, que 
póf ningún maleficio , 0 dea 
Eco que haga , o corneta d  
marido , aunque1 lá mnger 

rt lea



i i 4  • q
&a fabidora (pues ellanópiie-. 
defalir del mandado defu ma, 
rido) fe pueda vender, ni en a- \

; jenarbienes algunos de la mu- 
ger:Safvo,fiell3 fuere hechora, 
en el cal maleficios, O' hrziere i 
ocio maleficio ̂ ca en talcafo», 
aya , y padézcala penadcla; 
Leyenlaperíbna,y bie nesjy: 
en feguieilte, por el maleficio y 
déla rnuger, lio íea tenido el 
maridojnifiis bieneSjfino fuere  ̂
íabidor del tal maleficio de an 
tes que lo cometa: Ca fiendo
íabidor, aya la mefma pena,q 
iü muger,que delinquió; pues ¡ 
noloeítorvó.

í  Ley Vi. Como puede el mad 
rido vende? lo $ bienes con* ■ 
qui/íados 5 para fus deudas, ; 
y los no conquiftados*

OTrofijdixeron: Que avia 
de Fuero,yeítablccian 

por Ley,aue fi con fian * 
te Matrimonio entre marido, 
y muger, fe hiziercrt algunas 
tonquifias, y mejoramientos; 
que el marido ios pueda ena

jenar,y le pueda"yender por 
fus deudas coala Calidad, que 
díípp^e la Ley dc; el Rcyno-, 
Con que en los bienes no muL 
tipleados >ru cünquiftas, fe 
guárdela Ley de el Rey no, en

veinte* = 
ícguiente,fi ambos m aridó ,/ 
muger fueren obligados, que 
en tal cafo, fe guarde la Ley dé, 
clReyno. ,1 c -. ; I

§ LeyVlL Vtloquefeh/tdc- 
hazer , quando d  rmrsdo. 
vendió fu mitad.de Iocojí#
quÍftadó-,blóperdÍQ*J . . :i

' ■ >

O Trofi,dixeró: Que aviá\ 
de Fuero, y cftableeir 
por Ley,que vendida- 

la mitad de los bienes pertene-: 
ciernes al marido , confiante;. 
Matrimonio, por deuda,b de-r 
lito que haga * f  por fianza ,& 
quifícre demediar, ( es a íaber),: 
averfumcytad énla otramey; 
tad de fu muger,que no lo pue 
da aven Ante sféa#enteramen
té de la muger,confiante Ma-»; 
trimonioj con que dello fe ali
menten marido,y .muger,y fi
jos,fin lo enajenar: Yfueítoef 
Matrimonio fin hijos,fila mu
ger no era tronquera, fino ave' 
nediza, falga con fu dote ; Y; 
fihijos ovieren de confanio; 
ella aya enteramente la dicha* 
meytad en pofefsion, y pro-< 
priedad ( fegun de íuío efia 
♦ declarado) fin parte de 4  

dicho lu marido 
enpropríe- 

i dad. ■
Ley



De las Dotes* y ̂ Oíiácíones, &c* 1 1  $
* ' T rrtTT .r* ; juft^ F eí:io dé\lóí€ot\ qué efe'
^ '. j ?  itiarido;omugcrj)>qualquitírr;

de bazer guando córneran: dellos, que vivoqiicdaré eníi-
b^nes^ue proceden de parte* Vida,púcda gozar,y polltfcr li- 
■Mmarido'iodélamuger,nó\ bré^iebtekmeytad: Ycnfííií 
adiendohijúSé - q d e  fas dias ffc haga., y cutnpk;

y  lo que de fufo dtá declara-,
O Trofi^dixerotQuü áviiu dófc „•

de Fuero* y cftablecíaJ i '
porLey,pove¡aíaecc¿ í  leyIX . Ouetlmmdono 

qentie marido,y mnger,cQnfe puede vender , fin  otorga* 
tanre Matrimonio * ie hazem; miento délammer. '■; 
copras de heredades, o edífid
dos, b mejoramientos en tierio if^ T ro ftd ix c fo : Que avía 
ra,y heredad q proviene de ái deFue^/eftableciá
marido,o de la muger: Yíucl-c; porLey^coflateMa-
to el Matrimonio fin hijos, <x trimónio* el marido no pueda 
decendientes , ay debate entren vender bienes algunos rayzes 
los prefíneos, fobre qüalcs Ife  muebles ,y femovientcs, q na. 
Varán eftos bienes*Por ende o í fean gdñacios,dnráte Matrimo 
denavan,y ordenaron* que lü$ ñi&pertenccientes enla íu mi* 
mejoramientos hechos en tieí? tád á la muger,fin otorgarmé-c 
ra,y heredad, q proviene de ct to de la magerjaunq losbienes 
marido , oh iatalc5pravenia¡ provega de paite del mando*: 
de fu tronco; que en tal cafa -
( muetto el marido) los here*; LeyX.Comofe ha de pagar
deros,y profincosfuyoslohe- U deuda común , difueU
reden, pagado ala muger ,o á to el Matrimonio f i  fuere he*
fiasíuceflores la meytad de el ■ -cha exeemonpor ella. 
judo precio de la tal cÓpra, a
nicjoramiétp:Y fi la tal copra, VTVTrofj,dixer6: Que avia
pmejorámiéto provenía de la de Fuero, y eftablcciá
muger,bíu tronco, lo hereden porLey*qíiporobli*
íus profincos, y füCéffares-, pa- gacid dé ambos marido, y mu
gando al marido, 6 á fus fucef* gerpor el codo infolidu otor- 
.íores tambiéniameytad defl gada (en cafo qla mugerífegu :



T lS

gar) muerto el vnodc eíloŝ fc 
fxfcictt .execucipn en bienc¿ 
dpi qu» vivo quedare: Y el A- 
cL'ctídor recibiere ende la pa* 
gá3quc los herederos de el que 
murib jícánobligadósala pa
ga de la meytad de li diChá 
deuda, y coilas*

Ley X L Como los padres
pueden dexar ftt hacienda 
a vno de fus hijos > apartan* 
do à los otros con alburn tie-

. • M & te i í i& s r  _
de legítiaioMatrínaoaipn5 o¿
Vüre j q por efíá ineímafórtri» 
pueda dar,y aparrar a los hijos 
naturales , que oviere deniu- ■■ i

r i '  ̂i «* i j_ger ioltera:Co q hijos aemaa? ̂  
ceba no nuedaíucedcr,ni befe &
dar envida, nign muerte ecu?;,
I0i hijosjb deceaklieces de legi
timo Matrimonio; eceto, fi ci 
padre, b la, madre les manda
ren,o dieré alguna cofa de. re*: 
conocimiento a ti en mueble,’, 
como en raíz; Gó tato,que no 
exceda de el quinto de todps t&oC& ^
fus bienes, Y fi hijos legitimo», 

rra3 y  de Jafucefnon dejos ninaturales no ovierc,y ovie* 
hijos^quem fon legítimos* . rehijos que aya ávido elho-

■ , me cafado de alguna muger,o
1Tfofi,dixerón:Que avia la.mnger cafada de algún ho-¿ 

deFuerOjVfojy coílunx  ̂ me en vida del marido legitiJ 
bre, yeítabiecianpor mo, bel marido en vida d ek  

•Lcy5q qualquier hobre ,brríu- muger legitima ,ootrqs inca*
ger, q uc ovierc hijos de legiti* pazes, q los tales hijos , o hijas
rao Matrimonio, pueda dat engendrados en dañado ayun 

.aísicn vidacomoaicl articu- tamiento7nopuedaníuceder¿
ni heredar en v ida,ni en muer-» 
te en bienes algunos de el pa
dre: Salvo, fi fuere legitimado 
porfu Alteza. Y en quanto ala 
madre, tampoco le puedan fu- 
ceder en vida,iii en muerte, fi
jos, que aya ávido muger de 
GlerigOjoFrayle^ni de tal aya- 
tamiento, por el qual merecia 
pena de muerte natural: Pe- 
Í5 eS ^ l calo, el padre s o'U ■

Ví

lo de la muerte à Vhò de fus hi 
jos, o hij/^ legítimos, b à nieto, 
y decendiencc de íu hijo, òhi- 
jalegitimo, que aya íeydo fa
llecido , toa os fus bienes mue
bles, yrayzesj apartando con 
iijguu tanto de tierra, poco 3b 
mucho à los otros hijos, b hi
jas, y dependientes, aunq fean 
.'de-legitimo Matrimonio. Y íí 
hijos j o decen dictes legitimoj

t¡>



De las Botes! ¿ y PoM£ion£§?&c* i i j  
inadre pajeen alimentos íes cn ci tal contrato la tal cafo; 
puedan dlify mandar à lo$ ta» b cafas, b ierren as , b molien- 
Ics incapaces., falla d  quinto das que dà, b vende porfus no- 
de todos ios bienes, ipüebics, bres, y linderos efpecificácia- 
y rayze s , y no mas, Y que deG mente; y fi diere c afa coti fiis
te quinto íalgan las animalia?, 
y mandas gratuitas : Pero fi ¡ 
la mugeC oviere hijos , efpu- 
rios de otra calidad no de Cíe« 
rigo, ni Fr ay le mí de tal ayun
tamiento , porque merezca 
muerte, fino hijos de ctrafucr- 
. te i que 9 los tales les pued a dar, 
y inandar todo lo Cuyo, que 
oviere en mueble ,o íemovrtn 
te , pero no, la raíz: Porque en 
ello han de fuceder los prefín
eos legitirñqs^egun que adela- 
Xe fedeclarara.;

f  Ley X II. Como [chande 
; . declarar los bienes que fe ve  

den^of donan efhecificada  ̂ , 
mente ante Efirivano;

O Ttoü,dixerón; Que avia 
de Fuero , y efiable--, 
cían por Ley , que fi 

algún borne ¿ o muger oviere 
muchas cafas* ferceaas , o moq 
lleudas, o tros heredamientos, 
y los. quifiere dar , o donar, 
;o vender , b enagenará fijos, 
o a otraperfona alguna , que 
lora) haga en preicnaa de EG 
criyaap Publico ¿ nombrando

pertenecidos,do no ayaíeme- 
jantes ferrerias, o moliendas; 
en tal cafo bañe la generad* 
dad que da, dona , o véndela 
tal cala,y cafería con todos fus 
pertcnccidos'.Y lo me fino ayá 
lugar > y en la melena íoíma 
le aen las colas que el padre 
cite al hijo, b hermano a her
mano, o ocias qualcfquicr per- 
lonas dieren vnos á otros en 
quanto a los bienes rayzes* Y 
que dentro de la ra!generali
dad fe comprehendan,y fe han 
vifto comprehenderíe radias, 
y aficntamíentos de la Iglefiá, 
y otros qualclquiet bienes ráy- 
zes pertenecientes a la tal ca
ía ^  cafería;

fi LeyX 11L Como fe han de 
entender las donaciones que 
fe ha%en gmérdimente„ >

O Trcfi,dixef6: Que avía 
de Fuero > y eíkable- 
dañ por Ley , q por 

quáto acaeze q algunoda afu 
hijo, o otro heredero fu,caía>y 
cafería con todos los pertene
cidos >y con todos los bienes

Gg nra^



& TituíoTekc,
muebles// rayzes: Y ponen cíu- 
da fi tal donación general de 
lo? bienes muebles vale 5 o de- 
bevalcr,y a que bienes muebles 
fe ha deeftendenPor ende por 
e vitar roda duda, inconve
niente , dixeren ;Que ordena
ban q el tai contrato valga , y 
fea valido: Con que intervéga 
aparumiéto de los bienes ray- 
ztscou tierra a los otros pro-*’ 
fincos, como arriba cita de cia
do, y  enguanto á la donación 

1 de los bienes muebles, que el q 
da 3 y dona pueda reíervarlo 
que quífore, y lo rcícrvado fea 
para quien d  quifiere: Yno re* 
femado cofa alguna ¡a tal ge* 
ncralidad de bienes á el perte-í 
nccieiitesjfc entiendafolamete 
todo el adere  ̂o, y alajas necef* 
farras pata regir lataL cafería 
que oviere , y las cubas , y ar- 
cas,y camasqoviere en la talca 
faqdona,ecetolo refervado,

§ Ley X I I I I .  En que m¿u 
pera fe  puede difponer délos 
bienes muebles ,y  rayzes ,j> 
tronqueros aviendo hijos> y  
nolosaviendo. . ,

Trofijdixero: Que avia 
deFucro,vfo,y coftíL 
bre, y eftablecían por

Ley q qnalquicr hogje, o mu-

ger q oviere bien¿¿ muebles af- 
fi vacasjbbueyesjotitros qualef 
quier ganados > y ropas de li
no , o lana , o oro , b plata, 
y otrosqualefqnier bienespaud 
bles 7 en cafo que tenga hijos, 
o déccndientes, o acendientcs 
legítimos 3puedamádarsy difc 
poner de todo lo tal falta el 
quinto de todo fus bienes mue
bles,/ rayzes,y no mas: Y afal- 

, ta de los tales decidieres,y acé 
dientes legimos, pueda difpo- 
ner de todo el mueble á fu yo-4 
luntad , refervandolaraiz pa* 
ra Ibs profincos troqueros :Gq 
que íi deudas oviere, y bienes 
muebles el que talraiz tuviere* 
de lo mueble fe paguen las dci{ 
das,y no delaraiz,

£  LeJ  'ZF- : Que losVezinos 
• de las VlUas que tuvieren bis 

msen la tierra llana 
dm el Fuero en defponer de<\ 
líos«,

O Trofi,dixero:JQue avia 
de Fuero, y eftablecií
por Ley, porq acae^u:

qalgu Vcziflo de las Villas de. 
Vizcaya entre otras tierras 
heredades que tiene fitas en el 
juzgado delaral Villa>de don/ 
de es, tiene, y poííeeiotfástier/ 
ras ,.y heredades fitas en él juz

gad*



De las Dotes, y Donacioces, &c. x i q
ga do, y tierra llana, y aisi tr on
cales: Yacacce que el tal fílele' # Ley X V L  Que U rafe 
difponcr de las tales tierras tro- prada fea de la mefma condi
cales por h, o abudtas condal cion que ha heredado*. 
otras heredades de la tal Vi
lla , agora eu yida agora en 
muerte; Y ponen duda fi de : 
los tales bienes troncales hade , 
deponer fcgu que de los otros 
que no fon tróncales JPor ende, 
dixeron ; Que ordenavan ,y 
ordenaron , que el tal Vczino 
de Villa, do los bienes (fegun 
Ley del Reyno) fon partíbles; 
que toda la tal raiz que tuviere 
en la tierra liaría, y j argado de 
¡Vizcaya , fea de la condición, 
y calidad Privilegio , y Fuero 
qtie la otra raiz que polTccn los 
yizcaynos de la tierra llana tro 
c a l : Y tal,que en vida, y en 
muerte pueda difpoaer dello 
como podia difponer el Viz- 
caynQ,Vezino de la tierra lla-¿ 
na: Y ícanadmitidos para la 
tal raíz los tronqueros profin* 

eos como, y fegun fe adm¿< 
ten a los-bienes que pofi , 

ícen,'venden,y manda 
los V izcay nos vezi-, 

nos delatierr^ 
llana*

O Trofi3dixerü:Que avia; ¡
por Fuero , y cftablc- 
cían por Ley , q toda 

rai&q home, bmugÉr copraré, 
o ayan comprado en íu yída,q ; 
lo tal no fea ávido, ni contado 1 
por mueble para lo enagenar, 
ui difponcr a voluntad : Antes,' 
lea ávido, y contado por raiz 
comoíi lo ovicíle ávido ce Pa 
trimonío ,y abolengo* Yno 
pueda fcr dado , ni mandado 
á eftraño , falvo al heredero, 
y profinco , que de derecho 
conforme á efte Fuero lo debe 
hcredar,fegü que los otros bie
nes rayzes que ov icre*

$ Lo) X V I L  Como la do~ 
nación con cargo de alimen* 
ios ha de faher al donador, 
quando en fu  vida murió el 

' donatariofm hijos.
O Troíi dixeron ; Que 

avían de Fuero, ella- 
blecianporLcy ,quc 

por quanto acache que alguno 
da lofuyo en fu vida a fu hijo; 
o aotro heredero , con cargo
de alimentos ? y obsequias >



i u ?  ' lltu ib 'ycin tei. ; : -.0
; el tal hijOjO heredero muere en: ¡, da di fponér faílá elqu,ini#pc¡t 

, vida del tal padre, o donador, (a alma , aunque aya los tales 
; íipque dexé hijo, ni d e c e a herederos legítimos, o pro
te; en tal cafo,díxero : Que or- fincós.
deiiavan que la tal dótiaejoñ 
fea tomada al padre , o al que 
hi dio para vfary y hazer como
de fus. bienes propios > y que 
el tal donatario no pueda a fal
ta de los herederos decidieres 
diípoBcr de los tales bienes do- 
irados en vida > ni cía muer-' 
te, ■

Ley J V I I L  Aquien^y 
de que bienes fe ¡mede bazer 
donación , b manda*

O Trofi, divero: Que avia 
dcFucro j vio 5 y coftiw 
bre , y ¿dablecían por 

Ley,que lióme alguno, ni mu- 
genio pueda faxet donación*, 
ni otra manda , p diípoficion 
a dirano, aviedo decédjences, 
b acendientes legítimos, o pa
rientes profincos de traviefa 
delcroc u.détro del qu arto gra
do de bienes rayzes algunos* 
Pero de,. lo mueble, pueda dít 
jponer a 1 a voluntad como quk 
¿ereCon que aviendo dicen 
dientes ,.b atendientes legirú 
mos no exceda del quinto de 
las bichas. Y que- de la raíz pue-

# Ley X I X D ' d a s S e ^  
turas,

O Trofi,dixéro: Que avia 
de Fuero, vfo , y cof- 
mtnbre y cftablecian 

por Leyi que fi acaeciere q aU 
gano q tenga cafa, y  foiar con 
fu cáftría?y tuertas en fu Igleíia, 
la dotare, b donare jo en íu fin 
mandare >y dexare a algún hi
jo ,b  defendiente ,o herederd 
fuyo) que en tal tafo,los otroá 
hijos y bhijas ( fin embargo de 
la tal donación, b nuda) tegg 
titulo, y derecho de fe podeií. 
madar enterrar, yíepukar erí; 
la tal fuella, b fucilas de íüs pá-3} 
dres,b madres; Y dio,q no lek 
pueda impedir el heredero aü- 
que diga,que los talesfüSher
manos , & hijoS de cafa tienen 
(hn aquellas tuertas: ¿y fepuku^ 
tas) donde fe enterrar, y Ccpuf- 
tar. Caiaunqucdastegá en otra 
parte, pueden elegir libre me
te íu fcpuimru de^dc e ílafepuf 
tadosíus padres , o madres. 
Pero íi acaeciere, que los hijos 
de ios, tales h en eao s  tienen 
Q?fxs} y caítrias ¿ o propias*



X>e ks Dot^, y I>óña,doñt55 &:c. :T¿i
fepylturas eh otra parcc? doride y abuelos, )r pf¿de^e.íTotó3áhí>!; 
fe podcrfepultar> ò parte de fe- que los tales que fe huvieren dfe 
j)ü!turasyqueeiitál cafo» los ta- .cfctmá*3ftáto fc^tíñipsyé>iíilegt’' 
les hijos de hermanos, m otros timos de qiulquicr calidad : Y 
Íü9 decen dientes, ni traníyerfa- en quanto ài íepu!taf,el hérédeg 
ies,no fe puedan mandar fe pul- ro principal, ningún embargo*, 
tar en las cales fhcíTas del.cál hei ni ini pedimento les pueda ha- 
redero principal contra fu vo- zcr ; con que en toáoslos cafasf 
Juntad* Pero en defeñOjquelos fufo declarados, el defeého de 
•talcshijcsfy decendícntcs,y trai aflenur en la cabezcra,fele que 
* ve ríales déntro ¿el quarto gra- ‘de al tal heredero prmcipafque 
‘ do notengan fépttltura propria aísifuccde, y hereda,© àquic,
ó parte della tentai cafo,libre,y fe le dota fy manda la ca-
dcfembargadamentcjfcpuedan fa, y folàr pria-
mandar enterraren los tales fe-. cipal.
pulcros, y fucilas de fus padres, ■ ^

* T IT V L Ò  V E IN T E  Y V N O  , D E
losTeftamentos, y Dandas* 

y abinteflatos* ■
í !

§ Ley L T)elrúftarñentó qm 
m arido , y  muge ? h # zm  ')un+ 
tos, y  en qm cafo sel queque* 
da vivo lo puede revocar*

¥  rolijdixef on:q«e 
avian de Fuero,
ye ita hiedan por 
Ley,qüe ilei ma
rido en fu fifi* ò 

nfermedadfo íahidad,y fu mu
er hízieren¿Ttílamerito > y  
randas do vh acuerdo, y ecn- 
qofo el T eftámento que hizie- 
e el vncyd O[fololoare,y apro

bárc por bueno, b ratificare en 
; vida del Teftador qué mucre; 
i qué el tal Teftárrichto, b m an- 
J 'da Vy inftituciOü i & infcttucio- 
nes éh el tai Teda mentó conté- 

' ’ tildas, valgan, y lean vaiecíerasí 
* y que (i Vi v no ¿dios falleciere 
':deídceí tiéínpo decítaí Telia- 
j mentó dentro dé Año, y diaj 
1 fol qüs dellós qttedare vivó-, no 
’do-^tfedá revocar , ni vender, 

ni enajenar bienes algunos de 
; Tos contenidos en el taf Telia-* 

mentó, ó manda, ni áifponer 
de ellos otra cofa alguna de lo 

Hh coíU
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.fcontenido en d tal TclUm«»* vezés en las tales probanzas fe 
*o : ni por deudas que dcfpues íuele cometer fraude. ?or en* 
W áclteí que vivo queda, le “de , potobv. arlo tal, dieron: 
íendánjtti executen: Conque '«^ordenavan, y ordenaron,

' pueda difpqncr dd vfufruto de \que el tal. Teftaftiento., hecho 
lu meytad, fin daño de la pro- en prefeheia de Eícrivano Pu-
.pnedadjtodq al tiempo que vi* 
viere,aía voluntad; Peto íi am~ 
bos ¡legaren à vivir deride Año, 
y dia,cada vno de elloslo pueda 
revocar y difponer otraqual- 

quier yltima,y poltrmu- 
■ra voluntad.

Ley II. En que manerafe há 
de probar la revocación dé 
HejlamentOi. r ' '

t Trofi^ixerón: Que aviad 
de Fuero, y eftablcciatl 

r , por Ley, q fi alguno hp 
. -zlcrefu Teftamcnto anee £ícri- 
, vano Publico, y Teftigos, enq 
liaze fus mandas,y legaros,y ínl 

, ticudon de heredero > y aísi he
cho el Tettamenco, acaece, que 
defpues de niuertoelcal Teíta- 
dor alguno dejos hijos; o pro- 
íineos tuyos fe ofrecen aprobar 
por Tetiigos que el T̂ e fiador 
en preíeucia deljos vuo revo
cado el Te [lamento afsi hecho 
anee Efe ri van o, y hecha, otra 
diípoíkion, o inftituciqn ¿le 
heredero: Y porque muchas

blico, y Teftigos,;no fe pudfeíFc 
revocar enquanto a la iníjitu** 
tion, b inftituciones de herede
ro en ptefcncia.de Teftigos fin 
Efcriva.no PubiicotAntes vahe- 
fe eLpnmerTeítamentOjhecho
por Efcrivapo; No embargan-» 
te,que en las Otras mandas,y le
gatos clTcítam&o, hechp poc 
Eicrivano, quedáftepor revo
cado, probando la fevocacíoni 
con fúficiente Puntero de telliz
g°*

z $ ' Ley I IL  De los C o rn il 
k . ríos,y como pueden elegir be* 

redero; . .

jTroíijdixcfohiQndávia
de FikfÓ,vfo,y coftum 
brej  y eftableciah por 

qpor quaro rPiichÓs en fu 
fin no pueden ordenar, ni hazer 

? (us Teftamentos, y ni apelas ,o  
Pauq puede, no quieren decl^

; r?ríu poílriniera voluntad;,y 
d^n-poder a algunos fus partes,

• ^hiigos , o muger al mari-
i > p  el marido à la rp ugj i \



Deios Teftamentos 5 yfM#ndas.
? ará' fallecido el que avia gan termino pata infhcair có* 
de teílar, llagan los talçsCo* do cl tiempo que los tales hijos*
miliarios el tal Tcíiamento,y b facefforesfucren menores de
mílitucion , o inftiruciones de 
herederos > y puede ferq al tal 

fallecido hà dexado hijps , o 
deceiidientes, oprofincOs>que 
le han de fu ceder, pupilos ,y 
pequeños,y de tal edad , y có- 
dicion, y calidad, quclosGo- 
miífarios uo pueden conveniez 
teniente elegit;, hi inihtuir en
tre loétalc.S menores , qual es 
mas idóneo, b hábil , b íuíi cíe
te 5 b cónyeníente à la cafa pa
ra heredar, b regir toda la ca
ía j y caferia ; y à cfta caufa por 
fazerfe las tales eleciones en
tre niños, y tan breve, avezcS 
nofuceden bien. Por ende,que 
eflablecian , que el tal pqdef¿ 
.yiçomifsion valieife ¿ con q los 
Comiifatios puedan hazer la 
ele.cion, y ínftitucion, y nom-* 
bramiento de heredero s b he-

5 y - , - , ' . c
edad , y difpof cion de fe po
der Cafar , d en de vn Año
cumplido, y dentro déítc te r-! 
mino en qiialquier tiempo que 
ellos quificren luga o la tal ele- ■ 
don, o inftiateiqu. Y la tal iní- 
títucíonque hizieren val a; no 
cm hárganteque el Teftador 
enfu Tcflamento , &C paftñ- 
mera volitad no aya no labra
do , ni de clarado á qual de fus 
hijos% o decendientes, bfuceí- 
íbres lfcáyan de heredar, oíos, 
Comiílafios nombrar, y elegir. 
Pétofiacaece,qué eheltaitraf 
curfo de tiempo alguno, o al
gunos dé los tales Cómifí’arios 
fallecen fin hazer la dicha ele- 
c íón,que en qualquier3 o qu&- 
lefquier Comiflartos que v ivos 
quedaren,quede la dichafácula 
tad infolidum*

rederos, filos hijos,bdécedie-^ V /  .
vtes,o prefíneos* 5¿ tronquero, § L e j l l  I  LD elTeflm tto,
^delTeftador fueren af tiempp f ¿¡ue feha&efinEfrivano. 
gquedTe dador fallece de edad 
<de poderle catar 5 y en talca-

vfb,..tengan]ós tales Comífla- ''y ^V T ro fi , dixerqn : Que 
tíos termino de Áñ.0 ,y dia,pa- avian de Fuero „ y c'f-
"ra hazer la tal fnftítucio, oinf- g \  -fablecian por Ley,' 
"tituciones: Pero II los taleshi- que por quanto Vizcaya es

b fucefior es fuefÉ de edad %erta montan oía , y, los'Ve-
^¿upilaf ilps Ck>mifl¿riós ten- gziiaos f ¿ ¿  Moradores della

:chv -‘̂v: v.--: ~ñ: . . *



'Titolo Veinte f  yti& _ .
ïûâfâ deíviadds yhos ¿k otros} ( iid e ító s  ,y  çSffiô San 
y  ai tiempo } que alguno líe* 
né ncceísidad de hazer Tefi * 
canién rono  puede aver co- 
piade Éfcri vano. Público 3ïhi 
de te Higos » tantos qúanrós re-
quiere el Derecho; Por ende*

. djxcrbn: 'Que órdenava, y or-
denaronfque qualquier horne, 
b múger que en los cales Luga
res,de moutaíí a hizicre fu TcC- 
tamento , y püftrímcra volun
tad cu prclcncia de dos hd- 
mes buenos varones , y vna 
yrmgcr., que lean de buena fa
ma rogados, y llamados para 
■¿lio,valga, el Tcíhmeto3y p ofe 
.trímera voluntad : Con que 
los talesteftigosfe tomen anee 
jaez Ordinario , y con citada 
de parte ( es a faber ) de los 
vertientes ábinteftato nías pro 
fincos del dia que muriere el 
Tefiadot , dentro de fefenta 
días j fiendo el Heredero , y 
los teftigos en la cierra; o fien- 
do.fuera el tal heredero, den
tro del mefmo termino: El 
qual le corra , defpues que vi
niere a la tierra. Y que fidefi 
pues fueren tomados , no ha- 
ganfee, niprueva, ni indicio 

" lus dichos,, hallándote los tete 
tigós en la t ierra; Pero fiendo 

^fuera^él Condaáa , la parte 
^loshpttíbrc , y pruebe la aufeq¿

pódelTeftamétOcn la tierra;
Y pidiéndolo [aparte , el Juez 
le de termino convenible den
tro de que los pueda traer : Y; 
candándolos de btfá manera; 
no hagan fee > fegün dicho es:
Y fi de huevo la parte lós qute; 
fiere feproduzir, lopucdaha-f 
¿er en la ferma que dicha es,1 
y dentro del meítho íeminoi 
Con que el Regiítro Originali 
y  lo qüe fe o vie re dado dello,; 
fe rompa , y  taíguc primero, 
ante , y en pretenda de lo¿ 
mefmos teíHgos ; Y afsi raí- 
gado, que puedan deponer 1% 
Verdad de lo que fabeilf

i i y  dcqHdtii
tú puede di: poder de hiena 
rayzts, o muebles, el 
iutière ¿c endientes , o de* 
cen dientes, o el que noiosi^
<vtcre.

} díxerSn: qavía 
deFuero, y eftablecian 
por Ley q por quanta 

porte hazer ¡os dichos Te fia-?' 
meatos anee , y en prefenda de 
teíiieos- fin ¿ferivano Public 
co, en ellos fe haz en , y come-* 
ten muchos fraudes Vfcgun la 
experiencia lo hímpftradójáfc 
fi poroue entre los herede

ros*



De los Teftaníéntés3y Mandas* 1 2 f: L 
ios, y fuccfTdres,y legatarios fe entienda en los bienes rayzés* 
Jhazen probazas de te (figos dé , pero de los bienes muebles» no ? 
diverfas mancras,ymandas hó . aviendo decendientes>ni acen  ̂ ; 
verdaderas »como porque a dientes, pueda mandar dellos 
vezes vno delostdcigos fe pó a íu voluntad como quifiere:'
ne» y fe atreve de Cuyo, o c(l- Con que dellos , fe cumplan, 
cargándole el Tcftador»" qú^ : ante todas cofas las anima? 
efetíva por Memorial ló qfio lias,
eImaiida5ydtfpofie; Y" muer-*; 
coel Teftador, el Efcriviaité 
efcrive fu Memorial (porven
tura ] como fe le antoja» aña
diendo i q menguando en fu 
favor > y los te (figos (c refieren 
tlefpues á el>no teniendo en’nie 
moríalo que difpufo enprefen 
CíadeclloselTeftador: Yfo- 
bre d io  ? nazen muchos Plcy*¿ 
tes, y debates. Por ende, por 
obviar todo dlo>dixer5n:Qnü 
prdenavan,y ordenaron, qué 
en ningún Te ftainento ¡ ni vi? 
tima voluntad, que no pallaré7 
VU preferida de Efcrivano Pu¿ 
bfi co , Te fiador alguno» qué 
tenga defendientes , b acct> 
dientes pueda mandará cifra-, 
nps mas de la quinta parte de 

'ítjs. bienes,; de la qual quinta 
g^rtesíe ay ande Cacar, y hazer7 
l as ani m a li as, y man das pi as, 
ante todas coíi&Y en caldque 
no tenga decendientes,o acem 
gentes» pueda mandar el di
cho quintode íu hacienda por1 
fu Anima»y no mas. Y ello í?

§ Ley Vi. Como el marido, y  
mtiger pite den difponer ]i¿n* 
tos de fas bienes ¡y c&d& vno 
por fa

rir* - ■

O Tcoíi, dixeron ; Que 
avian de Fusco, y cita1 

blccianporLey, qafsf 
como marido, y muger am
bos jutamete puede dar, y do- 
tiar, o mandar io fuy o a vno de 
fus hijos de muchos que ayan, 
y tengan, o d¿cedietes,b ( a fal
ta dellos) a los ac endientes? 
b troqueros profincas de tra- 
Viefla 5 apartando acodos los 
otros co poco» o mucho de tic 
rra»afii, y de la/m eíma mane, 
rapueda antbos,y dos en fu fin, 
y pofirímera voluntad madaiv 
lo, ydeíftibimía Y no fofa
mente ambos, y dos júntame
te > pero cada vno dellos pue
da por í i» y apartadamente el 
vno fin el otro diíponerdefa 
meytad entre los dichas fus de 
.cedieres, 6 ^Cendiecesjbtrrmfr 

Ii ver-;



xaé ,11tuÍ0'feÍBreyytó;
'vérfareí fe2U(i , y de Ja forma fo otros qualeíqmer. difpenién-
S S L * '  vid»,
^ , u ' ; ‘ ;i 'puedan poner en perjurio  de

r Ja legitima, y de lo que fe debe
'% Ley V IL  En (fue cafo f i  á aquellos en quien lataldiípo- 

pttedt pone?^dVdmén¿los ficion le hazc,gra yamen alga-
, no, vinculo, fumiision ■, ni reí-

titucion en aquella tierra raíz#
O Trofudiserb: Qúc por

que los padres, y ouros 
que difponiau de fus 

bienes ,y herencia, aíslen vida 
como en muerte (allende de 
de la tierra raíz couque apactá 
van a ¡os otroshíjos, y prefín
eos, y los exc luya de fus bienes 
legitima j y herencia) muchas 
vezes dávat^y thandavanálos 
cales hijos, y profincos aparta
dos alguna fuma de m ara ve-, 
\fis,ootrosqilalefqtuer bienes¡. 
con algún gravamen ,que eá. 
los tales maravediSiybietieslos , 
padres 3bdeponientes ponían; 
álos tales apartados: Y mil-, 
c has vezes fe dudava , fi eldi-, 
cho‘gravamen fe podía poner* 
porque parecía 5 que los na*, 
les bienes, y maravedís luce* 
dian en lugar de la legitimaba 
Ja qualdío ha lugar gravamen,:, 
fíe  ieguiau pleytos lobre ello:. 
Y pbr quitarlas dichas dudas,.

; y évitaV los dichos pleytos, dí-y 
xeronVQue avian de Fuero* y... 
ellablcciapor Lcy,qlos padres1 (

con que hazcn la dicha apar
tación,, y excluficn :Porque 
la tal tierra de apartación ,-füce 
de; en.lugar de la legitimas y 
de dos bienes debidos: y  fi lo 
pulieren, no valga, y fea como 
fi lo no huvicran pueído.Ptro 
fi los tales padres; o ctt os qua- 
lefquier diíponu nteS tn vida, 
o en: muerte ( allende la tierra 
de la tal apartació) dieren, do
naren v o m and aren á los tales 
hijos > odiijas v oprofincos^b 
otros qüalefquibraalguná íu- 
m a1 de maravedís en guanta 
quiei;cantídadqüeíea,bótrósí 
qualfifq uí er bi éndS'ríi lie bles’ra^ 
zes y • femó vientes5 derechéy
y acacnes (aunque deán pá^a; 
dqte , 0 donación’ protcrduhd; 
cías, ;o arras de los taleshijos^
o hijas , o deceñdiehtes-, cH 
prefíneos 5b otros qualcfquie^ 
ia .apartados) válga , y aya" 
lugar qualqüiér vinculo , 
miisiGn. v reílitucicn , b orro' 
qualqtiicfgravamen, yriifpo— 
hClCn} qüedgs talcs.padrcs-,xv'

diu



De los Teftamefttos3y.Mancfos. * ¿7
•difpcnientcs cu vida , o en lia línea por lu orden, y gradó} 
muerte pufiertn,y diípuíkreh aunque vívala madre,y fihu- 
cn ios dichos maravtdis,y bier v ié rc lle^  
nes dados, o vdexádos allende redado'departes de la madre, 
la tierra raíz de la ral aparta« ; lof p vnetcódcpancdela madre 
don- 1 ei' i’ Vtnetedosdercdeh por hi

■ -- , , ;1 _ ' " oVcc,y piai.Oj imparte de el p a i.
i  Ley VIII* De la [ucefidh \ dre, ft vivó fuere : Y fi fuere 1 

'abinteflatoen bienes r&yuh \ mueao Yaparte delosparietl 
' -ymuebles* te^de parte dél paitenvfoque

lean mas cercanos en deudo, b ,
O Trofi , dixeron : Qiié 

avian de Fuero, vio, y 
coftutnbre, y eftabie*, 

dan por Ley j que fi algún ho- 
m e> o muger muriere fin há- 
zer T  eftamenro,ní otra poftri- 
méra voluntad ,y dexare hijos 
legítimos , o decendicntcs* 
aquellos hereden todosíusbíe 
nes por íu grado, y brdenr Ye 
a falta de los hijos,y dec en dien
tes , le fucedan 3 y lean herede
ros los acendientes. por lugra- ‘ 
do,y orden (esa faber} en ¡os 
bicnesrayzesJos de .aquella ií- 
pea de donde dependen los ta 
les bienes ravzcs, b tronco: Y 
a falta, de acendientes, los pa-¡ 
Tientes an aspickincos, o cerca
nos de la linea de donde depen 
den lostajtsb¿dusrayzes,y fi 
el tal Dcfunto dexare bienes 
rayzes,quc vuoheredado. vb 
.adquirido de.par.tje de el padre 
hereden los parientes de aque^

fangre.Pero en los bkin-'s nVuc- 
bksvle lucedan todos los oa- 
rientes de t i padre, v de la ma
dre, igualmente por fu orden, 
ygrado,no a viendo acchdiem 
tcsvyíi ios parientes de panes 
de el padre1, íueren masque los 
departes de la madre >ben 
contrario; en tal cafó , los de 
partes de el padre, hereden la 
meytad, y los de la madre la 
otrameytad* Salvo , fi cñfií 
vidahuvidle hecho el talDe- 
funto manda j o donación de 
loá talcsbíend mimbles áalgu
no de lai tus parientes, oá otro 
- eftráoo'jy dviehdo acendientes 
los atendientes por fu orden; 
hereden toáos los bienes mue- 
Bk s, yíemovientes, que el tal 
muerto 7dexarc, que en quab 

quier manera los aya avi- 
•• do,y adqui- 

: rido.



Titulo vcíateyvnó,'

j f ' X i j J Z -  :Coniop u e d e  d tfia a

...; p (f d  pndre de lo s bienes 
: ' que heredo de d g m  hijo,

qm ndo tienen hijos de otro
Matrimonia,

O Trofl, dixcrórt : Qué
avían de'Fucro,/efta- 
blecianpor Ley > que 

fi acaeciere que turbada la or
den natural, el padre, o lama- 
dre (aviaidodos,btres,bmas 
hijos) a alguno de los tales hi
jos heredare, o aya heredado 
los bienes, y herencia, que afsi 
tenia el hijo por fin, y muerte 
de fu padre/ o madre,/ afsi he
redando el tal padre, o madre 
a lu hijo,fe cafare fegunda,, o 
mas vezes, y huyiere hijo de el 
tal Matrimonio legando, oter 
tero; que en tal cato, cital pa
dre,o madre, no pueda dar, ni 
mandar en vida > ni ea muerte 
ningunos bienes rayzes^que afe 
¿ heredo del hijo del primero 
Matrimonio ¿ hijOjiii detedié- 
te alguno de] íegundo, ni tace 
ro Matrimonio j falvoá los hi
jos del primer Mathmonio:Ccb 
jj.en.rre ellos,pueda dar á quien 
quihere, o vepamr como quífc 

rc> aísi en vida como 
chfindefus

dlíIS.

f  L ey X  D e h ^ tíe  f e  ptifd^
;;; mandarpor el Anima,

O Trofijdixerda: Que avia 
de Fuero, y eítabledaá
poi Ley 5 qüe home, ni 

tnuger, que no aya herederos/ 
decendientes, ni acendicntes, 
no pueda dar, ni mandar por 
fu alma mas dt la quinta parte 
de les bienes f ayzes; y aun elle 
quintero a viendo bienes mué 
bles: Ca fi o viere mueble, que 
montare lá quinta parte de la 
raíz, no pueda dar,ni mandar 
en vida,ni en muerte,de losbie 
ríes rayzcs, aunque fean com- 
prados/6 de otíaqualquief ma 
nerá adquiridos por el Tefta-: 
dordalvo a feb heredaos pro-í 
fiaros, y tronqueros, que comí 
forme á efte Fuero deban here 
dar,y que el Teftador eligiere/ 
y.quifierenombrar, queíuoe-s- 
dan en ellos , aunque -fean en; 
grado mas remotos que otro/ 
o otros prefíneos tronqueros 
mis cercanos , aunque fean
comprados, b adquiridos-éd
vida , apartando áiósbtrós 
parientes profincos con algo 
de raíz, poco , o mucho; 
y :que de lo nmeble pae^
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De los Meíiores,y de fus Bienes,&c. 2 ¿ p -  

da hazer lo que quiíiere.

t l T V L O  V E IN T E  Y D O S D E  
los Menores, y defusBienes; 

y Govicnwx

5 " Ley L. Apjuim perteneze criar, y alimentar,y enfeñar, y 
latatela ¡y curxderUtklos vezar, leer, yloal, fegunque 
huérfanos'. conviene altaipadre, para con

fns hijos; y áfsife compcnfca 
Romeramente, di- los frutos con los dichos ali- 

xcron : Que avia meneos. O tronque la madre 
de Fuero, y ella- nogoze,nillcveel tal vfufrü- 
blecian por Ley* to , ni fea renuda de alimentar 
q fallecidos ma» a los hijos (fino quiíiere) en caí 

rido,bmuger, y quedando hi- ío que ellos tengan conque;' 
jo5,odecendientesdeellos;el lino que hecho el dicho inven-
padre, b madre que Vivo que- tafio , y la dicha folemnidad 
daré, fea IegitimotutOr, y ad- de tutriz, tenga en fu poder a 
miniftrador de los tales hijos: fus hijos, y a fus bienes,gover- 
Con que en ei termino de la liándolos,y criándolos,y ar- 
Ley, haga el inventario, y ío- rendando, y aliñando los bie- 
lerunidad, y con la caución, y nesdellos, todo él tiempo que 
fianza que la Ley manda al tu- eftu viere en habito viudal; y 
toreftrauo : Y que aísi hecha efto, porque el padre tiene po
la dicha folemnídadj inven- derio paternal en jos hijos, en 
tarso ,tome á fu poder a los ta* todo el tiempo que el hijo ef- 
les Menores, y aíus bienes, y tuviere por Cafar: Pero ñola, 
el tal padre goze,y lleve el vfu- madre. Y íi acaeciere, que el 
fruto de los bienes de fus hijos talpadfequiíiere renunciar al 
todo el tiempo que él, o fus hi- tal víufruto porfe exonerar de 
ios, o qualquier de ellos eíiuvie los alimentar; que en tal cafo, 
ren fin cafar: Con tal, que íea no pueda fet tu tor, ni admi- 
tenudode regir,y adminiftrar piíirador de los tales hijos, y 
bien, fiel, y iegalmencelasper- fcan proveídos por el juez de 
fonas ,y bienes dellos, y de los tutores,yadmir.íliradores ido-

K.K ■ neos,.



ig  o : Tif ula veinte y é o s ,  ; : *
‘neo?,y de los parientes mas £er *= tíre ffidya proveído cafuTc&i 
canos,vno de partes del padre* tamento á íus hijos de tutor, o
yotro de parte de la madre , dTl deféuíori: Ca en tal cafo , aque- 
los guales íc les entreguen los líos áfei proveídos fe prefieran
menoresjy fus bienes con el ím ala madre, y a todos los otros
ventario,y folemindád debida parientes, o profincos. 
de derecho 5 y lo merino fea íi
la madre quifiere efeufarfe de $ ley ILQuejlelrnenorfue^ 
la dicha tutela, y ádminiftra-« "ye fujiéttffte ̂ pars^dtnitiif^
cion : Y lo tufo dicho, aya lû  ttar fus bienes, fe le entre« 
gar en tutela. Pero lien do los . guen, fando deedadde diez
menoresíalidosdeedad pupi- - jocho más.
lar, y de poder nombrar cura
dor, eípirela tutela, yadminif- l’i^^T rofifdixSro: Qu^aviá 
'tracion de la madre: Con que deFuero,yeftablecjan
dandoqiKntadelaadminiftrá porLey, que noenv
cionquetuvoconpagoafushi bargante¿quefegun Derecho, 
jos, y íiellos la nombraren pot los tales Curadores tienen en
curadora,lopuedafer : Con q fu poder á los tales menores,y a
faga lafoleronidad, que en tai. fus bienes,fafl: a qáyan los vein 
cafo el Derecho manda. Pero ; te y cinco anos; pero acaece, q 
que el padre aunque Caigan Cus : ay algunos menores, que antes 
hijos de la dicha edad pupilat del dicho tiempo fonfuficicn- 
(pues no fe cafa, y los tiene en tes,fagazes,&£ diligentes ,y ta-

iu poderio,yesvfufrutuafiode jes,que pueden governaráíh y/
los bienes dellos) puedaferli- á fus bienes. Por ende, dixeron: 
brem>hte fu legítimo adminif- qordenavan,y eítablecian por 
tradot, halla que ellos fean £ey,quequaIqhierhome,bmu 
emancipados. Pero en caíam : ger, q fuere de edad de diez y- 
doíe padre, o madre, los meno ocho anos cumplidos, pueda
res han luego proveyóos de parecer ante íu Juez , y darle' 
otros tutores, o drfenfores,vno información de comOesdela
de partes dei padre, otro de la : ;dicha edad,y de tal entendimié 
madre, legtin deíufoefta de- ; tofagaz, y diligente, que bien 
clarado. Y que tooo lo fuío di» i puede por ff regir, v guardar, 
Cho aya tugaran cafo que c ip a a liñ a r ,y  admm?ftrar áfi, yáíu£
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bienes fin los cales curadores^
elJüé£ a vida informacio (conf 
candóle de la dicha edad, y in* 
fideñeia) le declare por tál , y 
le mánde Tacar del dicho pode ■ 
rio de los tales curadores, y 

que den , y entreguen los 
curadores al tal menor 
: todos fus bie nes co í b 

1 \  - fus frutos, y 
r'; '" '■ rentas,

§ Ley I IL  Helo que han de 
¿ver por U admmflracion 
los Tutor es, y  Curadores.

OTrofi v dixeron : Qüe/ 
avian dé Fuero, vfo,y 
cüíluntibre, y eftable-í 

cian por Ley ,quc los tiles tu
tores?, y curadores de los tales 
menores (can fatisfechos de fu 
labor ,y trabajo,y adminiftra- 
cioñ, que tuvieron délos di-, 
chos menorcsty fus bienes aal- 
vedrio del juez, confiderando 
el rcípeto de los tales bienes, 
adm¿niílracion,ytrabajos,que 

los dichos tutores, o cu
radoras tomaron 

moderada- 
mente,

j$< T I T I L O  V E IN T E  Y T R E S , DE ^
los Alimentos, y Mantenimiento de los 

Padres, y Abuelos,

Ley I  He lo que fe ha de 
hazer quando muere el Do
natario en vida de el Dona
dor* > que le dio fus bienes 
con carga de alimentos , de- 
xando el Donatario hijos 
menores, para que el Dona
dor aya fus alimentos,y los 
menores no fian ' defrauda
dos»

( ) (*** ) ( "  )

|Rime'ramente,diV 
xeron : Que a- 
vian dé Fuero, 
y eílableeiau 
por Ley , que

por quanto aCi*e$e > Suc algu
nos dan lo íiiyo eníu vida a hi* 
jos, o parientes en cafaniien- 
to , o por otra via, con cargo 
, de fus alimentos , y \ oble- 
quias: Y en vida de los Dona
dores mueren jps hijos > o Do-



T2Z.  títuloveinte ytres> / r
batanes, a quien donaren los admiiHÍlraclores (fi los luivíe* 

"tile»biáits dexando hijosyb retí ) y fin olos huyere házicn* 
fitceflbrcs menores ; y les do* dolos provee r de défenforesle 
«adores, á Vezes por ‘desfraü- gítimbs,y aísihefchoslos tales 
dar á los tales menores, y ha^ llamara lentos s los tales tuto-’ 
yer heredar lo que afsi dona- res,y admíniftradoresfeánte^ 
ron a fus hijos, b a alguno de-; ruidos de ponerle ,y de dar los 
dios, que quedan vivos, agora tales mantehiraientos^y fiado* 
por otras caufas que a ellos los res llanos para ello , y fino los 
xhuí-vc,hazenJlamafnietós cii /dieren, mhizferenladiíigcn*;
la Iglefia quié los quiere alimc* 
tar , y tomar aquellos bienes 
por ellos donados por los ali
mentos^ lo hazen ocultamen
te :Y los tutores,y admiñiftra- 
.dortsde los tales menores,agó 
ra por no lo íabef, agora por 
participar en el fraude, difsirnu 
)an> y coñete qlos tales biene 
fe rematen en algunos cífra
nos, b en algunos délos hijos 
de los donadores $ y también 

, dizen los tales donadores, que 
'fus alimentos no los han de to
rnar de manos de cífranos, fi
no de fus hijos, b de parientes 
cercanos# Y por obviar los df<

- thos fi audc s3y dar remedio al 
vno ,y al otro,dixero;Que or- 
denava, y ordenaron, q los ta  ̂
les llamamientos hagan losta
les donadores en la Iglefia Pa
rroquial , do Ion los cales itie* 
ñores, con mandamiento de 
íu Juez, notificando á los tales 
menores, y á íus tutores, y

tia que debieren,los donadoí 
res pidah licencia del Juez pa-í 
raqtie mande hazer de festd> 
les bienes lo que quifiere i y el 
Juez mande , que nombren 
fendos hombres buenos, y él 
les dé vn común demedio, &  
les mande, que vean los tales 
bienes, y á los que piden al i* 
mentos, para ver fi los piden 
coa alguna cautela , y fi fe 
pueden proveer de los frutos 
de los bienes , o no : Y fi 
él Juez viere que por cautela 
íc piden,defienda que no fe 
jcnencnperjuyzio délos tales 
menores: Pero fi viere que fin 
fraude íotfpiden, y connecéfsic 
dad no fe podiendo mantener 
con el vfdttutQ de ellos, decla
re que libremente ios puedan, 
dará otro hijo, bheredero,b 
a quien les pareciere > y lo 
que aísi dieren , vala fin em
bargo de la¡f primera dona
ción Con que lGstales meno*
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tes ayan fu rceurfo contra fus Gon que defpues los Acreedor 
tutores, y adminiílradores dé reshazeh exccucion en los ta
la negligencia que pulieron. Y 
fi el abuelo donador fueremucr 
to j y la abuela viva jb  en 
contrario, el que vivo queda- , 
re, pueda demandar fu man’*.;: 
ceñimiento de los bienes de la 
meytad dei finado j ‘ialvo,íí 
por centrara , b convención 
de partes fuere puefto, y affen- 
tado otra cofa*

$ Ley IL  Que los que donan . 
fus bienms con carga de alu  
mentas, feanpreferidos a to
dos los otros Acreedores de 
los Donatarios en aquellos 
bienes*

O Troís , dixerón : Qué 
avia de Fuero j,ycfta- 
blecianpot Ley, que 

por qriánto acaece, que los pa
dres, o madres, o otros algu
nos dan lo füyo á fus hijos , o 
profincosencafamieto, b pot 
otro titulo con Ja dicha car-* 
ga de alimentos, y obíequí* 
.as: Y los tales Donatarios, 
que , afsi recibep los dichos 
bienes con el dicho cargo,, y 
fus hijos % b fuceflbres en vida 
de los donadores hazen, y con ; 
tralie deudas, y obligaciones;.

calés bifenes > y los quieren vea» 
der, y enajenar, y  fe oponen á 
la exccucion los donadores có 
fu contrato y b hipoteca ante
rior : Pero alegad Acreedor 
que con la: inclina carga de 
alimentos quiere los bienes, v 
los puja enremate: Y porque 
no eftá tarazón, que los tales 
donadores (cfpccialmente fié-1 
do padre, b madre d e los tales 
Donatarios, de quien avian de 
rpcibit (us alimentos) los reci
ban de cftranos. Por ende,que 
or.denavan, y  ordenaron,que 
en vida de los tales donado-*-, 
r0,o de qualquier de ellos, que 
pretenda femej ante hipotecad ¡ 
titulo de alimcntos(fin confeti  ̂
tunientodeltal donador) por 
ninguna deuda , ni delito dé el 
dicho Donatario,ni de fus decq 

dientes fe pueda vender, ni 
.enajenan los bienes afsi 

donados ,ni parte al
guna dcHos.

U M



título y tres-
dar los dichos aljmfcntj5sveíür

i do,y cacado : Y por obviar 
ley I I L  Veíoij f i lhade Josfemcjantespleytos,prove- 

lazer quando los que-donan y eron,y ordenaron por Fuero, 
jus bienes con C4YQQ de dli- y Ley, y man d aren: Que cada, 
rntntos, fe quexan de que yquando íemejonte pleyto fo 
no fin  bien Alimentados. mío viere entre el tal donador,

y el Donatario ; ique ti Correr
O Trofi , dixeron : Que gidor, bfuTcníente,o Alc.at 

muchas vezes alga» de del Fuero , o otro Juez ante
nos dan ,ydonarríus 1 quien pendierelaCaufa (avida 

fcienesiíu^hijosjoá otros qua- coníideracioná la períona det 
lefquicca porutiilo.de dote,6 donador,y a la cantidad-mu- 
donaciontproternucias, b en ^cha , o poca de los bienes que 

■ otra maúera,cón cargo de fus, dono ) cafe moderadamente 
alimentos vertido, y cacado; Jos alimentos de cada dia del 
y deípues;bpor mal contenta- tal donador, y.fu vertido,y cal- 
miento del donador, b porque ! c a jo : Con tanto,que el tal do- 
eltalhijo., b Donatario no da f  mador fe pueda mantener ho^ 
bien al tal donador fus alimen- ciertamente de aquello quele 
tos, vertido, y calcado > ínter- catare, de forma, ,que por falta 
vienen diferienciasj, y pie y tos dealimétosnopiaeda venir á pe 
fobrclamanera como le ha de Jigro de, muerte mi enfermedad»

'M  '* :T I : r y ip : :y .E I N T E  Y p y A T R O , SQ}- 
' Dtf Iasi,abores3yEdiíi¿os. :

)§ Ley / .  D e ¡y quefe hade ha 
zer quando •vnfarcionero 
quien reparar̂ yrepiarartFer 
reria,, .0 Molienda,ylos otros 
m .

Rimeramete, dt- 
: xeron-Que avia, 

de Enero, yerta 
blecia por L¿ y f  
q á tiiu c h i^ p ^

cioneros tuvieren jálguna ̂ r--  
"feria, o Molienda; y Utalff^r- 
reria , o Moliciida fedesbara- 
tare, & y  aziere ̂ guntiempó,!

afsi
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afsi desbaratada i fin moler j ni
labrarjy algnno,o algunos par- 
pioneros quiíjeren que fe repa
re^ muela, y labre, y los otros 
parcioneros no quisieren: Que 
en tal caíojorejenavan, y oide* ; 
naron, que el jtal parcionero, q 
quifiere reparar, requiera por 
ante Eícriyano publico a los 
otros parcioneros a que venga 
áio reparar ; Y  fi aísi requeri
dos no lo quifieren hazer, el tal 
parcionerOj que aísi requiere, 
pueda reparar la tal herrería, o 
molienda, y hazer que labre, y 
rímela 3 y aísi reparado, Ja ay a 
y  téngá,Cn qüe le entren en ella 
los otros parcioneros, que no 
quifieren poner la coila de fu 
parte i y lleve la renta, y frutos 
déllajm deíquento alguno, ni 
cómpeníadon del precio,y ca- 
tidad que pufo en ei tal reparo, 
halla quele paguen lo que en? 
;dd pufo ,cada párcionero íu 
- - rata 3 y pagandoíela, les 

~ dé corriente, y 
molien

te*

y Edificios, 135

f  Ley IL  Que c¡u dymerViz. 
cay no pueda edificar en fu  he
redad , y como fe ha deproce* 
der, ft le fuere denunciada l i 
puevaobra*

0 |T rofi, dixeron: Quea>
Í viande Fuero,yefta 

hiedan por Ley, que 
qualquierVízcayno pueda ha* 
zer en Vizcaya en íu heredad 
prcpria,cafa fuerte,ollana qual 
quifiere-'Y fi alguno,alguna c5- 
tradición le h¿ziere,oie denun • 
ciare nueva labor,que Juego va 
yantante el Juez las partes ¡ y el 
Juez Jumariamente , con Au* 
diécia de parte dentro de ocho 
dias5tome, y aya Información» 
fi el tal fuelo , donde quiere 
edificar,pofee pacificamente el 
edificador con algún titulo
porfuyppropriojyconftando- 
le dentro de los dichos odio 
dias, dende al tercero día, pro
vea, yrnande, y délicenda al 
edificador, para que edifique: 
„Con que primero dé, y preílc 
fianzas,quedefmolera lo aísi 
.edificado , pareciendo en el 
Pleyto ordinario a ver edifica
do en lo agenoífin quefeacenu 
do de atéder los noventa dias: 
Por manera, que dentro délos



t

ncr
mm*.

Titulo veiute y  quatro
>dict  días , fe expida el negocio 
< le (obre el dicho articulo, por 
ci Juez, refervandoa las partes 
fu derccho,para el articulo prin
cipa!, opropriedad en vía or
dinaria : Sopeña, que el Juez 
k[ljc mas dilatare,o lo contrar io 
: hiziere>paguealaparteedi- 

cadora todos los daños 
S¿ intero 

feSk

f  Ley / / / / .  C m ° fe han de 
echar las 3idij?a%as ? y p&A 

Abehurreas en co~

o

Ley IIL  Como el qué edu 
f e  are ̂  puede pajjat los ma~ 
teridts por heredad age* 
na*

tTrofi, dixerón: Que a- 
vían de Fuero, y efta- 
blccian por Ley , qué 

qualquicr Vizcayno que huvie* 
re de edificar,cafa fuerte, olla- 
na,fi hirviere menefter de pafi 
Jar por hetedad ágena, viga de 
lagar,o otra madera, o piedra, 
lo pueda hazer, pagando al 
dueño de la heredad el daño á 
vifla-, y exa men de dos homes 
buenos! Con que no aya cami- 
no razonable-, y conveniente*
; ; para el tal acarrear , fia 

entrar en ageña . 
heredad,. .' ' - -3 1 H 4

r * - - s ■ ■
u )  (•••)„ !

Trofi, dixerón: Que á- 
vian de Fuero, y efla- 
hleciaporLey, qpor 

quanto los exidos > y vías dé 
Vizcaya fon de los Hijos-Dal
go della j y algunos echan bi~; 
djgazas en los ríos, y arroyos; 
que paífan por los tales exidos* 
yponcnafsimefmo abehurreas 
(que fon final de cafa) par a po
ne r en aquel lugar do aquellas 
feñales echan , prefa de herre
ría, o molino, b rué da, o la tal 
cafil! a,para edificar ende ferre-n 
ría,o molino,b rueda} y lo hac 
zen ocúltamete, y a fin de aprd 
priar afsimefmos la tal hereJ 
dad, teniendo la tal bidigazá 
echada en agua en Ano, y dia 
ocultamente * porque no fe 1<J 
fepan. Por cnde,dixercn: Que 
Ordenavaii,y ordenaron,queel 
qúe huviere de echar la tal bidí 
gaza ,o poner abehurreas, fo- 
ponga publicamente, y nacifik 
cando en la Iglcfia, do la herc-í 
dad eíh fita , en prefencia de 
Lforivano en dia Domingo 
éh tiempo ¿Je Milla, y alaho4

raí
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radei ofrecer,y tanendò, y c& ; 
do tres golpes à là Gampáiia 1 
May or,y de c I a r a ti do cein o ti c ■ 
necchadì%y alcanzadas lasca 
Itsbidigazas > y abehúrrbas ¿ y : 
nombrandod  lugar do donde 
adonde, Yèri tal càfo » fi nin* ’ 
ganó íe le ópùiìerè;ò còntradU 
xeré dentro de Año, y dh, aya: 
gàhàdo acre^hò àt liazer, y 
edificar ende ptefa, heiTcriàj 
liiCiiiiO, b mèda (qual quifiere) 
còrno en ín heredad propria^
Y fi alguno de la Anté-Iglcfii 
te cóntràdixete dentro de el dn 
cho Ànó 5 que no puedà hazet 
te ral labor, ò edificio de herte-; 
xia¿ó inolino ,'ò rueda* Y fino 
baviere coiitraditor, ò opofi^ 
túF ¿ àyà gafiàdo (como die ho 
ès) y fea temido de comenzar, 
y hazet futebo^y edifidojhak 
ta vn Afio cumplido , defpues 
quezal-signare el agita 3 y conti- , 
miare fii obra. (Cquifiere) Y 
fi dentro del Ano,y dia no qui  ̂
ficreconiGñzar3niházerla tal 
lábor j otro qualquier Vizcaya
no de aquella Ante'Iglefia lo 
puedMiazerdiaziendòlas mef- 
dtnas diligencias que el prime
ro,y ganando el agua cOn>o el,
' fin concradición de aquel que 
¡afsi gano ei agua, ni de otra pee 
íonualgiina, fi primero llega- 
re a fazer dcfpüés-de paítedq

* ̂   ̂
iodos.„........ T37

Añ b¿ y dia, Y fi el qup ganare 
el agua, Hiziefe el dicho edifi
cio, y laborólopueda en aquel 
Ano ganar mi aVer en Otro lu
gar dé exido , bvfa otro edifi

cio 3 ni obra alguna : Pe
ro énrlo luyo proprio 

1 puédalo fa- 
zer.

§ LqV.Gorno fe han de echar 
las bidigazasq poner abebu« 
rreas en Us heredades dé 
]? ara oneros*

jTrófi, dixeron: Quea^ 
Vfimde Fuero ,y efta¿ 
blecían por Ley, qu¿; 

pot qtianto acaece,que vn ffiĉ  
lo, b heredad, do íc puede ha* 
¿er,y edificarferreria , molien
da ,b prefá* es de muchos par  ̂
rioneros j y alguno dellos pa
ra ganar contra los otros el 
agua, y el derecho de edificar, 
ech a í us bidigazas, y pone fus 
'abchütrcas en Jos lugares de lá 
préfa,yferreria, fin los otros 
parcioneros , fobre lo qual, 
entre- dios rtcrezen deba  ̂
tes, Pof ende , por los qui?. 

t ;ar de Pleytos y contiendas, 
dixsroii ’ * Que ordenavan, 
-y ordenaron , que el par-i 
cioneío , quz aísi quiíiere con 

Mm las



13 8 Tituló veinte y  qüatró;
' ■'hs dichas diligencias ganar el mino alguno delíos no qui- 

a^uá, notifique póf ¿ate Efcri- ficre edificar , que los orros 
vano Publicó á todos loí par-. puedan edificar parad, y pa- 
í cioneros de la heredad\ b her¿ gar al tal que íio quiere edi- 
; dades, do han de eftar deas ficar el precio doblado de la 
prda, b Ferreria i b molienda parte que há en el tal fuelo a 
en períona, como quiere ende examen de homes buenos; y 
edificar, y tiene echada,y puef lo mefmo íe entienda en los 
ta Fu b¿digaza , y abehnrrea: molinos , que fe edifican en la* 
Y fi del día que afsinotificaré marcas 5 y el fuelo , do fia de 
detródetreintadiáshofele opli éftar el cuerpo de la ferrería,o 
ficren,bcontradíxcréhlospar molienda , aya la meytad^. 
cionerús, b alguno dellos, pue él fuelo , do fia de cftár la pre
da hazeir fu labor fin contradi ía ,1a otra meytad j y filas ori- 
cion alguna de ios otros ; aun- lias de la prela fueren ds dos, o 
que digan ,y aleguen que quie« mas,ay a cadavno orillafu quar 
ten hazeríu parte ; Conque to. Pero poraver parteeatté 
fis pagüealos otros parcione- las heredades déte prefá ,y k  
íoselptecio de la tal heredad ¿afa ,dohá de eftar la ferreria* 
que les cupiere doblado á exá- o molienda,o en las heredades
men de tres hoities buenos en de entre el cuerpo de la cafa, y; 
dinero, Pero d dentro de los la madre del rio principal a l i  
dicho* treinta dias, 1c hiziereri parte de abaxó pata paflac el 
contradicion , qüaíquiet par- agua por los calzeS, no ayaa
cíonero, o parcioncros, q a fi parte en eí edificio , y labor,
fi le cótradixere, ayácadavno ni puedan vedar de paitar el
d tilos (fegu heredare elfuelo) agua por las tales heredades 
la fu rúa  parte en aquella obra, defdc la prefa, hafta el rio, pa-
y labor , y hagan todos la gando al dueño de la tal. here-
obra, y el edificio, luego co- dad el precio doblado a exac
mo fe concertaren : Y finó mea de tres hombres, Y loque
le pudieren concertar del tie es dicho delufoen IosVizcay* 
po en que han de comen- nos,ypcríona$ privadas, lo mef 
zar, parezca ante el juez, y el moíea, fi en los tales duelos, y 
les de termino de quatro me- hercdadesfüeren parcioneros 

-íes; y íi dentro del dicho ter:  Iglefia^ el Señor.
Lev
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§ LeyVI. De loquefi ha de 
, hazer ¡quando d  fitto de el 
cuerpo de la herrería es de vn : 
dueño, y el fitto del a prefa es, 
de otro ¡firn fi  conmrdan en} 
hazereledificiQr

OTrofi, dipelo: Que avia 
de Fuero* y eftablecía 

> -por Ley,que fi acaeqe: 
rejquelosfuclosjy íicíos,dondc: 
han de citarla prefa , ò ci cuer
po délaferreria, ò molienda;, 
fon de divcrios* y que los de^ 
vu fitio quieren edificar, y no 
Iosdelotro^yesdijda,qualiI-- 
rio fe ha de preferir alorro cq 
el edificar , ò impedir* Dòte- 
,ron :Qu^ ordetíavan,y ordena- 
tomqüc entalcafode prefieran 
tos dueños, y parcioneros de el 
luelojy litio dd cuerpo de la ca 
fadelaferrcria, ò molienda à 
los dueños de elfuelo de la pre 
ía,por via que pueda apremiar 
los dueños de el litio dclcuer^ 
pódela ferretia >y molienda 
àlos del fido de la pre fa à edifi
car* y no los dueños de el filio 
de la preía à los otros, y íi los 
parcioneros de la preta ( fien- 
do requeridos por los dueños 
fielfolar, y caía de ferreria, ò 
molienda) no lo quifieren ha- 
2eF,que los dueños de el tal (o ■.

y Edificios. :
lar, y Cafadeferreria,b moliera 
da puedan hazer,y edificarais 
que contradigan los de la pre
ía jdiziendo ; Qu^no quieren 
edificar.

i  Dy VIL Como han de de*: 
xar el corriente los que ha* 
zen Herrerías, o Moliendas 
nuevas, para que no reeu 
han daño Us Suferas anU* 
gms,

OTrofi,dixeró: Que avía 
de Fuero,vio, y coílu- 
bre, y eftablecian por 

Ley , que por quantopor avef 
en Vizcaya muchasferrerias, y 
moliendas, hazen algunas per- 
juyzioá las otras en hazer las 
prefas tan altas, que el reteni
miento de el agua no dexala- 
brar libremente a jas herrerías, 
pmoliendas, que de primero 
eftavan hechas por la pai te de 
{ufo, íobre que ay muchos de
bates : Por ende?por los quitar, 
y evitar5djxeron: Que ordena- 

; y an, que qualquíer que de nue
vo quiíiere edificar terrería,o 

.molienda cerca de otra,que ci
ta de primero, la haga en tal : 
manera, que el agua corra, 6C 
’no fedetengajfi el retenimien
to del agua de la prefa, impida 
a la tal ferreria * b moUendafiw

' le-
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, fet¿■ Antes f 1 que aísi edifica de retenimiento de agua librcm€¿
nuevo, fea ceñudo de dexáfal td^cohftatiáoí j y averigñafido^

; edificio de fufo, que de pri me- que el edificio yufcró, fuepoQ
ro dbVa > efpacio de tres xe- tfeiójy el fufero primero; y ce-;
mes comunes, que corra el itar todalát^ííipiierta^pórdo 
agua a examen gc Mac Uros de encaminan el agua • P eró n »
Rlbcra.Y ó a'si no fe ios dexa- coníhndp,quaíde losedificíos
réjea tenido el dueño del e'difí es anterior,*;! edificio fufero no
cío yuícro, de‘ abaxar la préía 
en talforfhá,y manera, que el 
edificio dé fufo tenga el dicho 
cípació de corriente los dichos 
trcsxemcs, faifa la queda de el 
agiíade la’pfefa debaxo.

$ ley V ilL  En qMmam* 
ra los Dueños de las Herré- 

' ñdsltífer&ypuedan retener 
el Agua*

O Trofi, dixero: Que avia 
de Fuero, y eftablecíá 
por Ley.q por quaotO 

en los tiépos de ci Eílio las tales 
ferrerias, y moliendas tienen 
falta de agua,y los edificios fu* 
ícros retienen el agua,recogien 
dolo para poder labrar; y de 
tal retenimicuto, redunda per- 
juyzio el edificio yufero , por 
no fe dexar el agua correr libre 
mente. Por ende,proveyendo 
entodó,queordenavan>yorde 
1Daron,qae los dueños del edifi
cio infero ,puedan hazer el tal

pueda cerrar tódala compuer* 
ta j antes áyadédexar aBertu-; 
ra de quatró dedos por do pa-, 
Ib el agua libremente pafa el 
edificio debaxó. Y íi fuere 
compuerta de ferreriá, cftoa 
quatco dedos no fean de la 
Compuerta de la rueda "del m i 
zo, íalvo dé la de los barquía 
nes > y efto mefmo fea de lásf 
moliendasiy que lodexe la di-! 
chaaber tura como diejio esj 

fopetia, de los intereffesde 
■ la parte, y de feifeientos 

V maravedis por cada 
Vez, para los repa

ros de los cami
nos del Con 

dado.

(•••) (•*•). (•••);

(•'•) i-% } :

V -X
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Ley IX* Q w  ninguno qui- ; 
te <vidigazd ? ni abeurrea Jiet 
Mandamiento de Juez*

.Trofijdixero: Que a Via 
de Fuèro »ÿcftableciâ 
por Ley, q por quanto 

teniendo alguaosaíst echadas, 
y puedas fus vidigazas,' y abe- 
hurreasen exido, fégun que de 
fufo efta declarado , algunos 
las quitan por fupropria auto* ; 
ridad):fucdble, y oculcamea-* 
te. Por ende, que ordena van, 
y  ordenaron, que ninguno fea 
oíTado de las quitar fin manda
miento de Juez 5 íopena , de 
idil maravedís por la primera y 
yez, y por lafegunda doblado; 
la meytad para la parte que las-v 
pufo,y la otra meytad,para los 
reparo^ de las obras püblicáá 
fie Vizcaya , y por la' tercérá 
¡yez muera por ello: Y tila meí 
; t nía péna. ay a , &€ incurra el 1 

v que las puliere en he re- J 
y, ; dadagena , falvo ,' ' ; I 

■ endos cx¡- . ■
' dOS. !?' ^

(>••) '(•-.) (.••! ;
r - - r 1 ;

. ; ( / . )

í ; ;': í  '*• )  ' ' '

Ijif  ^ y X . Deios que reedij 
, can melino, o ferreria donde 

antiguamenn L Iwvo t y co*
: mono Je lo han de impedir los 

qúe allí cere sí hm hecho 
otros, y como dque reedifica 
ha de gozar del c ordente dd  

' aguab '

Trofi, díxero: Que avia 
de Fuero, y cíhblcc«a 
por Ley, q por quanto/ 

¿cacce que algunos que tienen 
enfu heredad ferreria, o mohe
da,! as dexancaer,y yazer ,y def 
.■baratar,que lio labran ,ni mué- 
, lcnen grandes tiempos, y dei- 

pues viendo otros que ya efta 
1 desbaratada, y defamparadala 

tal ferreria,y molienda,fe atre- 
Lvcn;à.fezcr pbr arriba,opal' 
‘abaxO otra ferreria, o molien
da en pcrjuyzio de la antigua 
tomando,oretetiiecdb c! água# 
Y deípues el dueño del tal edi
ficio ¿¿stigliò quiere, 0 fus here
deros quieren hazer , h relia-, 
zer herrería, o moliendado de 
primero : Y fe Ic oponen , y 
[ecóntradizc el dueño dei cd i- 
ficto poftrcró , diz tendo y Que 
Jó nene edifica do, y derecaó 
adquirido 5 fiebre queay deba.-.

* tes.Por endtyporquitar cítasdu 
Nn • das.



I Ai Titulo veinte y quatro,
(USjclixct'on' Queordenavan, cafo, pueda hazér el tal dueño 
y ordenaron,que fi alguno que del edificio antiguo, edificio 
ttnpa enfu heredad tal edificio nuevo, o rehazerlofín embar- 
eíluvicre desbaratado en qual- go de qualefquier edificios de 
quier maneta, & por qualquier deípueshechos, aísi por de fu-
tiempo (aunque íéa de ciento, fo como de yufo : Y que efte
y de docicntos, & mas años) y ral edificio aya en el agua de- 
parccicrcn ende reliquias, o fe- baxode el eítol de los dichos 
fíales como de primero huvo tresxemesde corriente de el 
ierre ría, o molienda afsi como agua; y que al edificio de fufo,
ferial de prefa,calzes,bfenal de nolefaga ¿mpedimiento algu- 
fuelo de cafa, o arragoas, o cif~ no , afsi como de retenerle el 
eos; y de moliendas, calzes, y agua; anteslos edificios po£W
ludo de molino , o alguna mai treros le quiten todq
deraen la prefa, o otras fefíalés perjuyzioa exame de
claras, y ciertas, y evidentes de maeftros agua-,
herrcna,b moliendajquc en cal ñones.

►£< T 1T V L O  V E I N T E , Y C I N C O  D E
las plantas de los Arboles ?y de los

otrosFcutos, 1

£ Ley L De los plantíos he* 
chas en plaça , o exidio de 
porcioneros> y a quien perte* 
ne fe el fruto dellos*

Cimeramente, di- 
xeron:Que avian 
de Fuero , yefta- 
blecian por Ley, 
g por, quanto en 

muchos Lugares de Vizcaya 
ay dosjb tres, b mas cafasedifi. 
cadas, que tienen fus delante- 
rasj y plazas en que todos los

yezinos comunmente han de 
f eeho 5 y alguno , o algunos d 
los tales vezinos hazen en las t 
les placas plantar arboles d 
diverfas maneras con inten 
cion de aver para fi el finir 
de ellos fin los otros vezino: 
que han parte en las tales pía 
cas : Lo qual era en perjuy 
zio de los otros. Por end< 
que ordenavan, y ordenaror 
que ninguno de los tales vezi 
nosfueíle offado de cortar t a 
les arboles,y frutales, que aí
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cftuvieren plantados, ni los de-
tramar , ni facudirelfruto de 
cllospara los cogen Sopena,q 
el que afsi derrocare con va
ra ,0 íubicndo arriba ,caya en 
pena de cieto,ydiez maravedís 
para los otros parcioneros: 
Antes dexen caer de fuyo el tal 
grano 5 y lo que aíSL cayere, 
pueda coger quien mas pudie
re fin que le impida el que lo 
planto , pues lo fizo en lo co
mún, Pero conformandGÍe to
dos,o los mas para lo derrocar, 
y coger, lo puedan fazerreque 
riendo a los otros que vayan 5 
y no lo queriendo , lo hagan 
los que quiíiercn :Y que la tal 
pena le aya de pedir por los 
otros parcioneros dentro de 
treinta dias , y no defpues* Y 
los talesarboles3frutos,y plan
tíos fe eítén en pie para el co
mún . Y 1° que es dicho de los 
frutos, y arboles de femejan- 
tes placas, lea , y íc eítiendaj 
y entienda de los frutos, y ar
boles , que fueron, y citan plan
tados en las vfas ,y exidos: Co 
que a los plantadores fe les pa
gue por los pueblos,ycomune* 
r os, y confortes el plantío que 
hizieron á examen de homes 
buenos avida confideraciofo- 
laméntelo que coito, y valia al 
tiempo , yeldiaqloplantará.

f  Ley II. D el afir o ve ch amien 
to de los manónos cjuevno 
de los parcioneros de la here- 
dadplanta fm fabiduria de 

• los otros.

O Trofi , dixeron : Que 
avian de Fuero,y cita- : 
blecian por Ley, que ; 

por quanto acaree dos, o tres 
parcioneros tener algunaherc : 
dad común fin partir3 y algu
no dellos fin fazerfaber a los 
Otros fus confortes Ja planta de 
manzanos, fobre que interve
nían entre ellos debates. Por en 
.de, dixeron : Que ordcnavati 
que fi alguno tal plantía hizie-i 
re ,y los otros confortes den
tro de Año,y día lo cótradixerá 
queriéndole pagar la cofia 3 q 
todos ayan combínente lo afsi 
plantado fegun por la rata que 
hereda la heredad; ¿¿pallado 
el dicho tiempo fincontradí- 
cion, no ayan parte los dichos 
parcioneros en el tal piando 
aunque lo quieran pagar , fiel 
plantador en otro lugar que 
fea de aquel abolego, o profin
ques , les quifiere dar otra tan
ta heredad como la planeada, 
R ayala el plantador fin par- 

' te de les otros : Yfinbpudie-* 
re darles otra tal de aqdel a»

bo*
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bolen^o , o proflnquéz , el de los máncanos: Y que haita 
plantador fea tenido de regir en tanto el plantador lo cavo 
el ral inanimai 3 Se acudir con . en cada Ano dos vez.es, ye fie r 
Ja nicytad del grano , y -man- colarlo de eres entres Anoshaf 

Szanaá los parcioneros fegunv ta los doze Años, y dénde 
que heredaren la heredan, du- en adelante de cintò cu Cinco 
rance el tiempo, «que durare la Anos ; Sopeña, «que en cipri— 
dicha plantía : Y gaftada la plá mer Anoque afsino lo labra-, 
tía > la heredad quede común, \ re , todo el grano fea del due? 
íegun que de antes : Y afsife ño de la heredad,y en elle- 
entienda en los otros arboles, gundo Ano que afsino le la4 

.. brarc , fean codos los manza
nos del dueño de la heredad 

§ Ley 111. De como fe hk fin parre alguna del pianta^
departirla mamma entre dar» Pero labrando , y efter^

■ ■ el plantador y y  el dueño de colando ( íegun dicho es ) y¡
U heredad i y de lo que el galladas las dos tercias par*
f  Untador es obligado a ha* ~ tes , el plantador Taiga de 
zer. jy  quando el planta* '■ heredad , y lo dexe libr e à fii 
dor.hk de falir de la here* dueño, Y durante el tiempo
dadx que duraren las dostercias par

tes de manéanos , e! dueño ds 
: la heredad del día que come-

^ u \T r o f i  , dixeron : Qiid carenáganaren adelante,Ile^ 
-’¡aviande--Fuero,y ella Vela meytad(que esde dosgra
hiedan por Ley-, que', noscWno) y que el tal planta-' 

::fi ¡alguno qué tenga heredad dor no ña ofado de coger ,
; propria , la diere à otroqué llcvár grano alguno' de'Jaral 
limpiante (;à media ganancia) heredadfin fabiduria, y requew 

1 mancanal j el plantador lo lag rimiento del dueño : Sopeña" 
hrc>y Cabe, y efie, y elle re èie que loque aísülcvare lo pa
cí tal mane a n al : Y atsì cria dò g uè c oh c I. do bio, y e ! d ueñd
el dueño, y el plantador ayart de la tal heredad puedahbre.v 
à medias d  grano de laman- defembargadamente entrar en

 ̂cana: por todo el nempoque : la dicha heredada kyer como 
durai en W  dosr tercias panes íc rige ,y;apedir íu grano, y a
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requerir al plantador, que fe á eftablcciá por Ley, que por qoá 
^píeíente aló coger , /partir. id acache que algunos planuii,

1 1  ;1 o tienen plantados arboles, y 
Ley I I I I  Dejos que ¡fia* filíeos cerca de las heredades 

tanenheredad agena. ' agen as ? y. ay debates entre el

-1

O Troíi 5 dixeróh : Qde 
avían de Fuero, y cita 
blecian por Ley ', qué 

ninguno fea ofiado de plantar 
en tierra, ni heredad ageria ár
bol , ni fruto alguno, aísi co- 
ano nozedo, callan o , o frcfno, 
o otro arboljfin licecia del due
ño de la tal heredad 5 iopena,, 
jdefonjador, &C que pierda to
do lo que afsi placare ;y quede; 
para el dueño del íuelo , o he* ■ 
rcdadíin parce del plantador; 
£On que las Leyes, que de fiiíó 

hablan y (obre >yen razón 
de la plantía de manca-r ■■ 

nos queden en fufucr J
ca , y vigor.

Ley H  Que diftancia hd 
de a*Ver entre lo s árboles 3 que 
fe  ¡¡Untaren, y Us hereda* 
des, b cafas agenas^para que ■ 
no reciban daño , y lo que fo* 
breejio fe  ha de h#zert

Trofi 3 ditfcrdn : Que 
avian de Fuero , y de 
yfo } y coílumbie^y

ducho de los arboles Cobre el 
'dañó, y pcrjayziqqne recibe' 
en fu heredad de los tales arbau, 
les j y de la fombra, y ray zes,5¿ 
"ramas ddlos por no eftár de
terminado por Fuero dentro 
de quceípacio pueden cftár los 
díctiós'árboles de la tal here
dad. Por endé,que ordenayan, 
y ordenaron , que ningún ro
bre > ni árbol pueda citar, ni 

/ plantarfe cerca de heredad de 
ótro , que (e labre ( G fuere 
robre) dentro de dozc bracas* 
y el frefho ello mcfmo á dozó 
bracas, y'cl caftáño hafta ocho 
bracas, y el nogal a feis bracas, 
y el manzano, perales , ni eípe^ 
ro s, higueras, y duraznos,y. 
btcosfiutosmcnúdosá bra$a> 
y media Y fi mas acerca efto^ 
viere jíiendo requerido el due 
ño del árbol por el dueho de la 
heredad , fea tenudo de lo cor 
tar , y arrancar, ecetofieftu- 
vierc plantado de tanto tíem- 

; po acá que los antecesores 
; del mandador nunca lo pidie
ron , y los plantadores délos 

■ arboles fon , ya finados: Gaa 
eftos tales no los pueda compe 

Oo 1er
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ler U ¡os coi Car, falvohazcrge- el qual les cié tres, homesbuer 
los a limpiar al compás, y 3 me- nos para .que vcanel tal daño; 
tilda con coi del cié parces dedo y íi hallaren que eí daño es tal 
He es la heredad,á qué,háze per que el árbol debe eftár , y  no 
juyzio. Pero íi cerca de alguna haze daño que no fe córte < Pc-
beredad dé pan llevar ,b viña, ro fi bailaré que haze danó,ycí 
bm ancanal, o huerta, y fobre árbol es depoco provecho;que 
'cafa, eíluviere algún arbolppr fecorécs¿a limpie en'lamati^i 
do al dueñode la heredad ven- por do aquellos tres horiiés 
ga,’ gran daño por caufa de el buenos fallaren, y aaue-• p * *
tal atboUftarfobre jacal here
dad, y al dueño del árbol vie
ne poco provecho , co cal cafo, 
las partes vayan ante el Juez,

lió vaia ; y Íobre cafa 
agena no place detH 

erode treinta 
tapies.

Qji T I  T V L O  V E IN T E  Y SE IS , DE 
las obligaciones, y pagas , qüalcs de

yen Valer ? ó no*

%

Ley L  De las obligaciones 
entre padres ry hiyts enfeaU* 
Je de las dotes,

Rimeramentc,dí- 
xeró: Que avia 
de Fuero, y efta 
blecian porLey 
que por qu&nto 

acaece que padre , o madre 
que tienen hijos,, cafan á al
guno dellos Yy le dotan , Se 
mandan todá fu cafa ,’ S¿ ca
fería : Y alguno dellos antes 
que cafe el hijo , hazenhazer

.. : i

al tal hijo en fu favor alguna 
obligación de algunaquancia, 
o d  mcfmo padre , b. madre 
al tal hijo que cafa,o otro hijo 
que tenga , íe le obliga por ah 
guna quantia; yefto hazcn con 
cautela, y por defraudar, b a ii 
tal nuera que viene por cafa- 
miento por averia mejor , y  
mas horada,yafsi ofreciéndole 
todo lo quetiene en publico, y 
de fe creta tomando del, hijo 
obligaciones 3 o por defrau
dar á los Acredores que por- 
aventura el tal padre tenia de 
antes, o bufea deipues paraque



D e las Obligaciones; 
el hijo corno auteri órleles pre 
fiera,}¿jpór obviar eftó, y pofqf 
femejanres obligaciones enere- 
padres, &í hijos no valen, y fon 
finmladas, & fingidas í Peto 
porque de hecho los Vizcay- 
nos no reciban fatiga de plcy- 
josjdixercn: Que ordenavan, 
¿¿ordenaron,que los tales fi
nes de engaaonaayanÍugar;y 
que ninguna ob^eacicn que el 

, padre , G madre, o alguno de 
ellos htziere al hijo, bel hijo al 

- padfe,aála madre no valga la 
ral obligación,fuere antcs>oal 
>icmpo del dicho caíamiea- 

! tp i y loque es dicho de 
loshi)0s,íeadclas 

.;. hijas,

^  “ ley  II- D t lasque bazen 
r. extcucion por las deudas que 

tienen cobradas*

0 Trp(i> dixeron t Quea- 
yian de Fuero , y tfta- 
biecianpor L ey , que

yPagás,&c. 147
por quanto„ aigun os Aeree cío- . ; 
resellando pagadoSí&  farhfe- 
choS7maliciolamence con algu 
ñas obligaciones., 6¿ recaudos 
hazcn á fus deudores execucio» 
¿¿a'vezes por no poder pro
bar la paga el deudor, el acl'ee- 
doi* la cobra vna, y dos} ymas 
vezes, Por endc,dixcron:Que 
ordcnavan,qUe fiel raí acree
dor hizierc entrega por latal 
deudá pagada; y fien do la deU 
da de tres mil maravedís aba- 
xo,el deudor pudiere probarla 
t paga ¿on dos Teíligos varo
nes, opor carta de pago de EC*

1 crivanoPublíco;yficndolac5-'
• tidad de la deuda de tfes mil ■ 

maravedís arriba, por fetnejatt 
te Carca depagodeEícrívanó ' í | |  
Publico, o por cinco Teftigos t e
varones de buena fama;cldeu* 
dórica dado por libre > y el a# 

erredor condenado ct\ 
cofias,y en ejdo-. 

bloparaelay 
credor,
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T I T V L Q  V E I N T E  Y S I E T E  í d e  ¡$
! Jos CaminosjÿCarrei'as.

# Ley L QyQt nofepajfe GueU 
f ' lo y por heredad agena*

Rimefa-
ment 
díxero;

VJ

q avian 
de Fue
ro, y ef- 
tableda 
por Ley

 ̂que ninguno fea Mado depaí- 
far Gucldopor heredad algu- 

; naque fea agen2,falvo por ca
mino ieal^openaque el que ¡o 
conrear io fiziere ,cay a 3S¿ incu
rra en pena de mil maravedís» 
lameytad,para el dueño de la 
tal heredad, que recibe el da-» 
ño,la otra meytad, páralos re

paros délas obras publicas 
de el Condado*

$ Ley 11. Que los caminos 
fean anchos en cierta for~
tmi.

^Trofi ,díxcrón ;Quea- 
viandeFaero, yefta- 
blecianpor Ley , que 

los caminos reales fe abranque 
ay a en anch'O' veinte pies , y' -?L

porque los caminos de éntre 
l6s Puertos, y Herrerías t \y.

. los caminos de los Puertos 3e 
la mar es neceíTario q«c fean 
m as anchos (porque quando fe 
encontraren vnos. carros con 
otros, librementepuedan pai
ra r, fin que fe impidan vnos a 

: o tros) por ende, or donaron: q 
. femejantcs caminos fean cuan 

cho quatro brabas, &£ media.Y¡ 
fien algún lugar fon masefir© 
chos>b tales que por mucho q  
los reparen, no pueden. paffaC, 
carrosjen tal cafo, el dpeño de 
la heredad mas ccrcana,fca teJ 
nido de dar,6¿ cumplir los ta-r 
les caminos a viña, y examen 
detrcshomcsbucnüs, pagan- 
dofele primeramente elprecio 
á examen de los tales homes 
bucnosjcon el doblo: Y el tal 

precio pague el Pueblq 
de la Ante-Iglefia, 

donde cfta fi
ta el lugar*

f  Ley lILQ uenhgm o embar* 
gados caminos con arbola ni 
otra cerrador a y  lo q fe ha 
hazer/i los embargaren* 1 'hfcí -

OtroH;--'
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TróG, dixero: Que avía 
de Fuero, y eítablecián

"bárgar a coila delatalAncé^ 
Igldta: Y que a falca de Otros 
el mcfmo Prc damero, b Me*por Ley, que por quin

tó  muchos fe atreven a impe
dir los caminos públicos abier
tos , con plantías de arboles, 
&  otras cerra duras, £cim pedi
mentos por apropriar ala tier
ra , y el fuelo $ dcquerdiilca 
daño a la tierra. Por ende , or* 
denaren , que nadie fea oíado 
de plantar árbol, ni poner íetó 
en camino publico abierto, ni 
embargarlo: Y fi lo contrarío 
hiziere ( feyendo requerido 
por qualquier Vizcayno) arra
que, y corte lo que afsi planto, 
y deseb argüe el camino hada' 
diez dias deípues que fuere re
querido 3 fopena, de feifden- 
tos maravedís>lameytad,pa
ra el acufador, y laotramey- 
tad > para los reparos de los 
meímos caminos : Y los de: 
aquella Antedgiefia (feyendo 
requeridos los Fieles delia por 
el Prcftamtrc ,o Merino) lean' 
tenudos de lo ai ranear, y cor
ta r^  quitar el ral iropedimien- 
to í y deftmbargar el cami- ' 
no falla otros diez dias: Y á

riño lo pueda ddembargar yjjj 
llevar la dicha pena,

# Ley Í I L  Que fe repare# 
los caminos a cofia de las 
¿Inte-¡(¿lefias do tfian y  que 
la s penas arbitraria s enítra
monte fe apliquen para efie 
reparo*

O Trofi, dixero:-Que por 
quantolos Vizcaynos 
tenía de fu Alteza pa? 

rá en el reparo de los dichos ca 
minos vria merced, Provi- 
GonRcal, porlaqual fe manda 
a los Iuezcs de el Condadojquc 
apremien a los pueblos á que 
repárenlos caminosrada pue
blo lo de detro de íuAntc-Igle- 
Ga,y hagan repartimiento, ote 
partimientos neccflarios para 
ello ; y que todas las penas ar„ 
bitrarias, de quehandehazer 
condenación» las apliquen pa
ra el reparo de ios dichoscamí 
nos: Y los tales Juezesíccfcm ■

falta de la dicha Antc-Iglefia>! fan , dezirndo : Que de L$s 
y pueblo , qualquier del Con- rales penas, la meytad han 
dado pueda llevar al Prefta- 1 de aplicar para los taies. re
mero > o Merino á loddíem* paros,ylaotra meytad, pa-

Pp rs,



-ta la Camara de Fu Alteza: Ló 
: 'cjiiai era cti perjuiziO de la tier
ra "5 <5z contra el tenor , yÍQt- 
JT¡a de la dicha proviíion i por 

■ que por ella íe manda que to- 
!. do lo apliquen para los dichos 
reparos. Por ende,que ordena
ran , pues que afsi tenían ladi- 
tha meyead , y en Vizcaya ay 
extrema ncceíidad del reparó 
■de caminos por Fer muy Frago- 
Tos 3 y la tierra muy lio viola, y 
muy fragofa de andar ; que to
das las dichas penas apliquen 
losjuezespara los dichos repa
ros fin diminución alguna , ni 
íin aplicar parte alguna á la di
cha Camara ¿ y porquepará 
ello tengan mas caufa de guar
dar ella Ley, y U dicha proví- 
fion , el traflado de ía dicha, 
proviíion Fe ponga al pie defte 
Título en efte Fuero, eltenot 
de la qual es eíte que fe figue.

150 Titulo

§ Le V. CtrtaResl,fobre ló
mifmo.

Ona Juana por la 
gracia de Dios,; 
Reyna.de Caíli- 
11a i deXeon ,de \ 

, de las.
dos Sicilias > de Jerufalen,dc. 
■Navaira  ̂de Granada, de T q ĵ

veinte j : fíe te ." 
ledo , de -Valeria , de Galicia, 
de ^Maliorca ,, de Sevilla , de

■ Cerdena, de CordoyajdeCor-
■ §ega.^ efe Murcia , efe Jaén, de 

los Algarves , de Algezira,de 
Gibraltár, delaslflas deCana-

; ría,y de las Indias,Jilas,y Tier* 
ra Firme del Mar OcceanOj Go 
defade Barcelona , Señora de 
Vizcaya,y de.Molíha,Duqu> 
fa de Atenas $ y de Neópatria, 
Condeía deRuyfellon , y,de 
Cerdania , Marquefa dcOrif- 
tan ,ydeGociano ,Archidu- 
quefade Aaftria > Duquefa dé 
Borgona, y de Bravante, Co- 
defla de Fiades, y de Tírol,&c# 
A vos el que es,bfuere mi Cor-, 
regidor, y juez de Recidenciá 
del mi Noble * y Leal Conda-, 
do i y Señorío de Vizcaya , o> 
a vúeñro Lugar Teniente en e l 
dicho oficio ^y acadavnode- 
vos,aquieneftámi Cartafue-t 
re moílrada * Talud, y gracia, 
Sepades,que los Procuradores. 
Generales de eíTe dicho Conda 
do me hizieroñ Relación por 
Fu petición ¡¡ deziendo : Que, 
en el dicho Condado, y tiara 
llana ay muy maloscaminos*. 
y que por Fer la tierra pobre ,y 
eíferifeno los han podido re
parar , de que han íucedido, S¿ 
Juceden muchos daños , & m-, 
convenientes 5 lo qual, diz que



De los Gamillos
fe podría remediar con que 
vqsjylos otros. Juezes del di
cho Condado áplicafedes Jas 
penas pecuniarias, que condes 
nafedes , para el reparo de los 
caminos públicos: Por,en de 
que me íuplicavan lo mandaíle- 
aísí proveer , o como la mi 
Merced Fuelle. L<j qual,vifló 
por los del mi Coñíejo , fue 
acordado que debía mandar 
dar efta mi Carta en la dicha ra 
zqn > & tuvdo por bien. 
Porque vos mando,que luego 
Veáis lo Fufo dicho , y llama
das, S¿oy das las partes, áquíc 
atañe , proveáis de manera 
que los dichos caminos ,.que; 
tienenñecefsidad de fe reparar* 
y aderezar en eííe dicho. Coda 
do,y Tierra' Llana,fe ádoben,y 
reparen a coila de los pueblos 
del dicho Codado,yTierralla- 
ña », pagando cada vnodellos 
por Fu pertenencia lo, que le 
cupiere á pagar. Y por que de 
aquí adelante fe puedan mejor 
aderezar, y reparar, vos man
do, que todas las penas arbitra
rias » que condenaredes ¿ las 
apliquéis pará el reparó de los

, y Carreras. .r$i
dichos caminos , vías haeaís 
cobrar s depolltaréq poder de 
vna buena perfona de eiíc di
cho Condado, que [callana,y 
abonada , para quede gallen, 
en lo Fulodícho avila de vos 
ti dicho mi.Corregidor , y t\o 
en otra cota alguna1: Sopeña, 
que loque en otra cola te gaita'.' 
iré ? lo pageís de vué Uros bie
nes , y lo hagáis ende al por al
guna manera5íopena,de la mi 
Merced-, y de diez mil mar ave 
dis paraja iniCa mara.Dada eq 
Ja Viifa;c)c Madrid, a catorze 
días dei :mcs. de.Marcp,Ano 
del Nacimiento de Nudlrq 
Saiyadorijdu Chriílodemiíy 
quinientos y diez y íeys Anos, 
Aichíepiítopus Granaten.Lu 
tcntiatusfie Santiago-, Liccn* 
tiatusLaldncOjFemandps Epif 
copiisAinuricnFiSjLíccntiatus 
de Quoalfe. Yo JJarcoiomq 
Ruiz de Cáhaneda jElcriyanq 
de Camara de la Re.y na Nues
tra Señora la fizc eícrivú poc 
fu mandado cq acuerno de los 
deíu Cotejo. RegíílradaLicé- 
cia t usX une ne z ,C a ítarie d &Gha 
tiller.



j.ji,' Tirulo reíftfe y  f í e t e ,

fuere- Lo qual ,es contra la di* 
"¡¡¡T Ley VL Qüe ios, Juezes cha Merced, y en perjuyziodc 

Superiores , guarden lo pro- VÍ2caya,y eílorvo de los lepa-*
\ <ve)do cerca de laspenaspara ros de los caminos della. Por 

el reparo de !o s caminos-. en de , que ordenavan, y  orde-
ñaron,quc femejantes condena

O Trofi ,d¡xero: Que avia ciones pecuniarias arbitrarias,
de Fuero, y eítablcciá de que fuere apelado pará Va-.; 
por Ley, que porqué lladolid^nre el luez Mayor, y 

to en lasApelacioiies,qiie fe in  ̂ fu pilcando défpara ante el Pro 
terponeo defemejantes conde fidente,yOydores en quálauier 
naciones de la Ley ante defta, grado, & inftancia, agóra fea 
para V'ailadolid, los Vizcay- confirmada la Sentencia dada 
nos reciben grande agravio,& en Vizcaya, agora reformada 
pcrjuyzio por razón, y caiifa 5 acrecentando,o diminuyendo* 
tic nen la lobre di cha Merced fcán ceñudos los dichos Iuezes 
defu Alteza, para que los di- dcla dicha Corte, &Chanc¿
chos Juezes íemejantes penas 
pecuniarias arbitrarias,las apli
quen al reparo de los dichos ca 
minos , y acaeze ,qüe apela el 
Condenado para Valladolíd, y 
ende por Sentencia acrccien- 
tan , odiminuy en la dicha pe*; 
ña, o ía confirman, & las apli
can pai a la Garuara de fu Ma* 
geftad, ó adonde bien yiílo les

Hería de aplicarlas, dichaipeu, 
ñas conformes la dicha Mcr-í 
ced,para los reparos de los cad 
minos de Vizcaya, fo las penas; 
en la dicha Provifion Re al cotí 
tenidas; y mas que todo lo quq  ̂

en contrario fe hiziere, fea, 
ninguno, y de ningún 

valor,y efec
to,



Del Mantenimiento de IasHê rerlaSj&c. 15-3 
ÍJ( TÍTVLO VEINTE: Y OCHO , DEL MAN- ^

, ceñimiento de las Herrerías, y de fesPcíps de 
ellas, y délas Venas, \  ‘

§ Ley I. Como las Herrerías 
han de fer bajlecidas.̂ .y pre- 

fcridas en la compra dd car- 
boa y  de la medida de los cof 
tales de d  carbon*

aprecio,y cxamtn de tres Hd- 
mes buenos, confidcrando el 
'precio que anduviere en la co- 
marea* Pero otros algunOsnd 

puedan averíos tales Montes

R IM E , 
rámea*

: ’te,dixc- 
10: Que 
porqua 

> .10 en 
Vizca-í- 
y a , de

las Herrerías recrece ar fe Alte*: 
zagran ter vicio, y á los Mora-' 
dores de 11 a gran provecho: Y 
las talc$Herr crias tienen neceí- 
fidad de mantenimiento de 
Montes para hazer carbón,pa
ra labrar ficrro.Por endefeixe- 
rcmQuc avian deFuero,y efla- 
bkcian por L ey , q qualdquicr 
Montes q  Ion de comunidad 
en exido i fiantes fon cortados 
O'tra.o otras vezes para mante
nimiento de Herrería) que los 
dueños de los tales Adornes co
munes ,y exidps , fean ttnudbs 

los dar pat a las Perrerías á 
Rueños, y arrendadores dellas*

Lilvo los dueños de Hcrvaias, 
o fes arrendadores: Y fi otros* 
algunos Ies comprarcn3que los 
tales compradores fean tenu- 
jdos.de los dat,y alargar a los di-. 
tho&~duenqs de Herrerías, y 
arrcndadofcs>pagando( fegiiri 
dicho es)' el precio de tres Ha- 
mesbuenos; y  ü algún dueño, 
de Herrerías>b arrendador có+ 
prare los tales Montes * y otro 
dueño de larnefrnaHeiTcriajb 
de Otra, le dem andaré fu par
te, fea tenido d comprador de, 
ge lo dar al precio que lecoP 
toj porque comubihcntc, ayañ 
mantenimiento* las vnas ,y las 
otras. Pero ningún Vízcaynoy 
que aya P y tenga fe heredad 
propria>y mojonada de Mor*- 
reí pueda fer compe]idc,nkprc 
miado deTb dárfeno quilíere: 
Y en fíguíente , que ioscoftales' 
de carbón,quc andan: en lasHc 
rrcrias,fean de la medida ana- 
gñ'a>cómofehavfedo *yacol-, 

Qq tura-



în}íó̂ citit;byocho>
fenlbfíidoco Cadá Meriodad > dadajtio'pufidacoitiprarvcni
£o lis penas eftablecidas qn de- 

recho> contra 1 os qüevfan
ton malospefos,y 

malas me di« 
dasi

'J  tey t í .  Donde,y quien pué- 
de tener pejo de Venas,y quien 
puede comprarlas,y quien no, 
y qué lacena que fe cargaré ¡ 

; feabuenfa

^Trofi,dixerón*. que avia 
de Fuero, yeftableciá 
por Ley,q por quanro 

muchoshazen ventas,y re ven
tas de Jas venas que van para 
las Herrerías de las venerasen 
■los caminos,poniendo ende pe 
fospara comprar, y vender,la 
qual era,y es ett perjuyzio de íu 
Alteza,y en daño délos due- 
ños de Herrerías de Vizcaya, 
For ende,que ordenavan,y om 
denaron,que ninguno fea olía- 
do de poner,ni tener pefode ve 
na,ni dethierro,faVo en lasHe- 
rretiaSjb Puertos, dondefe def.

i

carga la vena , y fe carga 
el hierro. Y los tales pe
los ayan de poner los dueños,/ ; 
arread aderes de Herrerías ̂  y  
Báxelerosque traen Vena’, y q; 
ninguno que no tuviereHerre- 
ria,oparte ddlapropria,Q arre

/alguná eriPuerto,ni en camino, 
hienHerrerias, nifucra dcllas; 
Popen á de feifcientos marave
dís por cada vez que fuete ha
llado, que áy4 comprado: La 
hieytadpara elquele acufare, 
ylaotrá meytad,parálo$repa 
ros de los cámihos del Cohdi- 
idó;y tilas,que pierda 1 avena <| 
áníi comprare :Lá qual fea re
partida en la dicha forma • Ni 
fea oíado de tener pefo de ve
na, ni de hierro fuera de los di  ̂
chos Lugares, ninguno que no 
fuere dueño, o arrendador de 
Herrería, o Baxelero ; fo.ladi
cha pehá*repardd4 en lá forma 
fufodicha, ni ellos Id puedan re 
vendef. Otrof,qu¿los muíate-- 
to s  q van a las Veneras por ve
na pará las Herrerías , lleven 
huéna vena marchante, &nr> 
piedra mala, nilos venaqueros 
coníientan que cargue^Ino ve*- 

na marchante 5 lopena, de 
íeifcientos maravedís á : 

cada vno_ por cada 
Vez, repartida en la 

manera fu- 
fodicha.

: i - ’A

n
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Diputados de Vizcaya, o quaí- 
quiera dellosfean tarados dey I  /  Dé los peßsfi 

¿¡w fian iguales , y que los
Diputados Los hißten, 

|Troíi,dixero: Que ¿vía 
de Fuero ,y eítablecia 
por Le y >qporquan- 

to el quintal de pelo afinado 
del hierro que fe labra en las 
Herrerías es de Vizcaya de tic 
toy quarehtay quatro libras de 
cada diez y feis onzas-la libra; 
y en algunas Herrerías fuele 
avei\tnenores, y ch las reterias 
mayores pefos^fobre que recre 
cía debates. Por ende > que or-¿ 
deüavarí , y ordenaron , que 
en las dichas Herrerías ,y  ren
terías aya pefo del dicho gratis 
dar , y íid mayót,m thenor; 
y qúe fea igual él pelo de las 
Herrerías , cotí el pefd délas 
renterías; y que eh cada rente
ría, y Herrería aya peías de vni  
libra; fopena,de feifeiétos ma  ̂
raVédi$-pof cada vez que fuere 
hallado el dicho pefo dcfignal, 
Y mayor s o menor : Laquaí 
pena? pague el dueño de la tal 
Herrería , o arrendador, o el 
rentero, qualquierardellösque 
fuete hallado con pefo deotra 
manera fallo ,lameytad,para 
el aculados y da otra meytad, 
para los reparos de los cami
nos del Condado : Y que los

viCtat los dichos pefos ca
da vez que víefen que ay 

nccefeidad, y  hazer- ■ 
los poner ciertos, y

afinados . s i

( Ley, I X  1 1  Que las que 
arriendan fus Ca¡assylón]as$ 
y fé  encargan de guardar los 
fierrosijaum po traten en 
ellos.

O Trofi: Ordenaron por 
Fuero ,y Ley, y man
daron qüe rentero al 

guno j que tenga cafa, y cargo 
de rentería > y guarda de fier
ros, y azefos eh íus cafas, y lon
jas > no pueda tener, ni víar 
ningUri trato de comprar, H 
V endev hierros , ni azero algu* 
no ; falvo,íolamenté aya de 
vfat de guardar con mucha fi
delidad los hierros, y azeros, 
que en fu cafa,y lonja los due
ños pufieren ; pues por ello le 
pagan íu rtntaje, y íalarío; por 
que de a ver VÍado los renteros 
yJonjeros del trato de coprar, 
y vender hierros,y azero,por 
experiencia fe ha viílo los due
ños de los tales hierros y y aze
ros aver recibido mucho da
ño: Y qualquier rentero, alo

jero



^ntuloyéititéyotlbidí r ;
ítíd  ,'quc víarc del dicho trato fcjrepatca la rnéytad , pita ef 
3c comprar, o vender hierros, ' ;1 acufadof,y la otra meyead, 
o azoro,por cada vez que Iohi para los reparos de
zierc, caya, & incurra en pena ; los Cami- .
de diez mil matayedis , la^ual nos.

S ) T IT V L O  V E IN T E  Y Ñ V E V E> 
De las Apelaciones.

Zeyl. Que del Alcalde dt $ Le) IL  D el<fm ur#*G t¿  
el Lucro Je apele, para ti Co. ner al fe apele, par a el C erre*
r'regidor7o Jateniente* gidon

Rrimeramete,dí- 
xcron: Que avia 
de Fuero,yefl:a- 
bíecíanporliey 
q de qualquier

•■Sentencia, qiie fuere dada difir 
mtiva>b interlocutoria (en cafo 
q aya lugar Apelaciqn)pOr ÀR 
calde del Fuero de Vizcaya s o 
qualquier dellos,aya lugar Ape 
lacio, para aiite el Corregidor 
de Vizcaya, o para ante íu Te* 
niente General,à dò mas quifo 
re el apelante 5 y qel Corregi
dor, olu Teniente j o cada vno 

dellos conozcan en grado 
de Apelación, con
forme a Derecho, 

y Fuero*

Trcfí, dixerón; 
Que aviando 

|| Fuero, y cita
os blecian por 
üaí Ley , que de 

i - qualquierScn-
tehcia > dada por el Teniente 
General deGorregídor,afsi di- 
finítiva como interlocutoria 
(en cafo que de Derecho aya 
lugar) en lo civil,y crimen ayá. 
lugar Apelación, para ante el 
Corregidor,el qual como Jue£ 

Superior , pueda conozer, 
y proceder en la Catu 

fa ífegun hallare 
porFuerOjy 
Derecho;

'***
St**.

'***



De las. Apelaciones*'

/ / / .  Del Corregidor 
f i  apele par ¿¿Diputadosy co* 
mo han de pronuncia? Sen- 
Cencía con el Corregidory ofin 
e1, y de fu  Sentencia para 
Chancilleria*

OTrofi, dixero: Que avia 
de Fuero, y efeábiecia 
por Ley ,que de cual

quier Sentencia dada>y pronun 
ciada pór el Corregidor en 
Caula Civil, y pecuniaria difi- 
mnva* o incef locutoria, de que 
de Derecho aya lugar Apeik* 
cÍGnftepüeda apelar para ante 
los Diputados de Vizcaya- ¥  
que agora por ellos (íi refiden* 
y  eftán eñla Audiencia delGo- 
rregidor) recíbala tal Apela
ción,}' recibida íe háganlos Aü 
tos,y Procedo de Apelación di 
la dicha Aüdicñcia,haiU fe có- 
cluir,para en difínitiyajb inter- 
locutóría,aUnque fe hallen ati- 
fences lbs Diputados: Y elPley- 
to cohdüló, los Diputados tó
men el Proceíló,y con confejó, 
y acuerdo de fu Letrado Aílef- 
íoc, qúc fea Letrado conocido, 
y de dentro deiCondado(por- 
que el Fuero de lá Tierra j y 
cofeumbré* yeftílo deíásAü- 

,! dfencus dellas, ellos lo pueden

mejor faber>y eftar en ello mas 
/experimentados) ordenen fe 
Sentencia j conlaqual s y con 
el Pioccílo ayan de ir alCorre- 
;gidor/que dib , y pronuncié, j. 
íchteócio primero, y le requie
ran > que mande ver el dicho 
Proemio,y Sentencia ddlostV; 
file parece que íe debe confor
mar con ellos,} t on la dicha fu 
Sentencia , qut ellos aísi traen 
ordenada da fírme ,} pronun
cie cor  ̂ellos; \  iíecha la tal di
ligencia di el Corregidor teípo 
de, que fe entreguen el Prced
ió, y la dicha Sentencia, para q 
la vea, y delibere fi lo debe aís¿ 
hazcr5o no ;le aticudan los Di
putados bafea tres dias feguien 
tes; fi respondiere, que no fe
puede, b no quiere conionnar-* 
íe con elloSj&C con fu Sentencia 
(fin atenderle mas ) el dicho 
día den,y pronuncien laScaten 
Cía oü'c afei b ¿en deíu Afíefioc' 
Ordenada, Se v ala cómo fi íuef 
fe dada, juntamente con el di
cho Corregí dor;Y que el Cor
regidor notengaeldithoPro- 
ícefloj&Scnrcnciamasdel di
cho termino;íopena, de cinco 
mi) hiaravcdiSjiameytaJjpara 
íosDíputadosJ6¿ parte apelan
te ,<5¿ la otra meytad, para los 
reparos del Condado, & mas 
el intereífe de la parte, por ca- 

ÍU da



5 8 Titillo Veiníe y ilúe ve,' 
ya vez qué'retuviste : De ía drio,y exorbitante delDerechd
Vquál Sentencia de Dip litados 
y:ya lugar Apelación, para' 'ante 
cI Jijcz Mayor de Vizcaya que 

. Vcíide en la C o rteé  Chancille 
ria de Valladolid ,& déí, para 
ante los SeñoresPreí dente ,8¿ 
;Qydores de la dicha Corte; &¿ 
quedos plazos, &  teriniflos de

común). Ipsjuezes Superior 
res de la Audiencia en las 
dichasGatiías píocedériárt mas 
tonforine álperecho de 1 Rcy- 
h o , ó comunque de "fu Fuero: 
2¿ porque ay en Vizcaya ma
chos Pl¿y tos fie los quálescafi 
ella ocupada ía dicha Audíen-

dpeÍar,S¿ prefentar,S^feguir la ciaReal, & los Vizcaynosfc 
Q^peUcion, feanlos metmos q gallan ¿ &C fatigan- mucho en 
difponen las Leyes del Reyno: pleytos que állafalen por Ape* 
£¿fl alguna de las parces recu- lacion* Por ende, y por evitar 
(arénalos Letrados del Con- ios dichosmconvenientes, di
dado, que en tal cafo. Jos DipU 
rados tomen por Aííeflor 
¿otro Letrado de fuera 

de el Condado fiiV 
fofpecha,

§ Ley L f/L  Que de qüime
mil maravedís abaxo hody 
Apelación L par a Chancille* 
na*

O Trofjdixero: Que avia 
de Fuero, y eílableciá 
porLcy,que por quan- 

tqlósVizcavQos fiempre de fu 
principio acá tuvieron porFue- 
rO, que todos fus Pleytos CiVi- 

■ les, &CnminálesJfi4eíTeiifene
cidas dentro dé el Condado 
( por fer el Futro dellos dé alte

^eron : Que porque de diez, 
o doze Anosáefta partef^ha- 
zian las Apelaciones a la dicha 
Corte 3 y Chancilíeria, y ala 
Caufa tenían hecha vna orde
nanza confirmada por fu Alte
za , la qual querían aver por. 
Fuero, y Ley, y era , y es tá fe- 
guiente: Que ningu Piey to Ci
vil , ni pecuniario, que fea de 
cantidad, o de valor de quínze 
tnií maravedís abaxo ( fin las 
coilas) agora fea cantidad ,o 
mueble , o fobre tierra raíz ,b 
fobre otra qualquier deman
da ? no aya lugar Apelación, 
ni nulidad , ni fimple que
rella , ni otro remedió al
guno de fuera deldicho Con
dado : Salvó, que endefean 
fenecidos, y acabados: Y que 

* fi de hecho fuere apelado al
Juezi



¡E>e:¡Ías Ä^^lacic^es* v ^55 
JuefcMay qr< Tdc Vifccayá&'&b víadopars atole elCftrf egidor¿ 
irdaite,fyÖydores, L .titiritan ^Diputados juntamente',, y
¡pira Vizcaya, con Jenahdo etí ■ Loante los vnOí iinlbs'otrcsj 
coilas al apelante r  Y/d^sOb &, que ende bine el G^íegi- 

pucadosiy‘el Gorregídorríiii) dbr i & íu áüdrtbtfáíi¿]5^da>
- embargosdéla  ̂ haz&rlapbc^^
■-.■ ■■".:■ Jacionvcxecutealariil-e ;céx(e: d^Wcyto bi¿{teiéétWlüír''
>; . talScntcn- pntíchidí ftoítiva:•<&é^Pl6ytó.
; \. .-■■■:• L. cía i.-.; : ■d:;\',í;;v ■■

§ ■■■ LeyPn; T3e Id' A  Relation en 
:'-losPleytós decjuirizemä ma

ro, vedis abaxo,, y déla Sen« 
tencid ym  en e¡lk‘co¡o han de 

■ ■ ¿ i r  Corregidor i y  Diputa«
:(v . , 1

' - ¡ -‘i.-; \t ■ : ■ S . ; ;
"froíiydixcron: Que 

vjandeFderovyefta^ 
blccieiipor Ley , q ue 

etilos dicho's.'Rltív tos ld¿ cjum- 
7emil mafavedísabakoífmlis 
coilas ) huvacile las íníhinnas 

deguíaités.. Qae de :quaiquK.r 
5eáCencia,p 4gcayio (de.que de 
- Derecho ayá-.lugar Afielaron) 
que hizkré qiialquieí Alcal de 

-deLFuero;, pueda el agraviado 
eápelar ante el Corregidor, o 
du teniente General’f que 
;en clecció luya íea ante qualdc 
-ellos: & de USencenCiáiqiie en 
eefte grado, diere el Teniente 
Genera!,pucda apelar el agra-

coiid u í .0: le; e ti tyc gue;cí p r#c e 1- 
-ioal Coirygitíor * para qbdo 
yeb-y QT Anteen *1 Scnt^cia; 
&;o r de n qd a, -:ef R roce lWvfi r> 1 a 
dicha Sentencia j rmpig^ L\ 
Corregidor a los Díptiatio?, 
taílancióles'la* ‘AlUilona ; $c 
los Diputadas oi:dc nenie S n-
tencu a ton Jejo be. íu Aíltífur, 
& vengan con eiíá al Corregi
dor ,& ge la muVílren ; y el 

".Corcegidúr.kídy ab,ellos, & 
:Con)Unicaua’s -entre irlloY las 
d p s ;11 ccrriCiás hallrmdolo ct> 
fornies) d e n p r o n u n c i e n  
Seiitenvia 'EüdoV & li en las 

•; dos SéntmÜas no o vicre con* 
forrut d a d V ei Co r re gni ar ha g a 
parezer ante ti al xai Aildior, 
o Letra :io iküiputados^y ani- 
bos,y dos vea 1 , y platiquen c 
Procedo; y íi de pudieren con- 
ior-nar en vna Sentencia , Ia 
dcD f y pronuncien1 i Y no fe
pu iiehdo contor mar clCorrc-* ■ 1 . 1 , . 
rgidor, ydít:41 Aiícil-or  ̂m:x\-
bren va Lctrabk) tercerola e c t
,cade-ambas las parces'íitígítt-

tes,;



teSj V el tercero afsi nombrado *da en la Caufa > íegun hallaré
lo vea, y comunique con ellos; rpor Fuero » y Derecho : Y 
y aquella 5entencia,cúnkqual que. de la tal Sentencia1 dei 
fe conformare el tal tercero tíe Corregidor aya lugar Apela-
de,y pronuncie^firmen todos cion para ante Diputados

1 tres , afs* Corregidor ycomo , que la Apelación fe reciba en 
i, Afleffor,y tercero Letrado,Di* aúíencia de dio* por el mefmo
putado; y de Ja tal,Sentencia Corregidor , y fe proceda ante
no aya lugar Apelación, ninu* ¡ el halla concluirle para en difi- 

¡ Jidád, ni vía de Ampie quero* nitiva: y condufo, los Dipuía- 
11a, ni otro remedio > ni defen* dos tomen fú Procedo con fu

Titulo tefiite y ntíevé?

lion alguna; fino, que aque
lla fe execute , como fi 
, fuelle palfada en co

fa juzgada, y pot 
partes con- 
, fentida*

$ LeyVL Del Alcalde de el 
Fuero fe  pueda apelar par a 
el CorregidorTdispara asu 
te Diputadosy como fe hd de 
hazcrcl Procejfo ante el Co
rregidor en Audiencia délos 
Diputados, y  como han de 
fmtmciar*

O Tfofi: Si de la cal Seri-' 
tencia, b agravio de el 
Alcalde del Fuero eli

giere el agraviado apelar,para 
ante el Corregidor inmediace, 
que lo pueda hazer, y que eí 
Corregí dor 1 a rec iba, y prqce-

Afleíforia tallada , y Vayán a fu 
Letrado AfTcflor,/ trdygan dél 
la Sentencia ordenada, y ge la 
mueftren al Corregidor, y le 
requieran que fe conforme eo 
ellos, y la pronuncie, ¿¿firme* 
y fi es conforme a la del Corra 
gidor ,lohágá :Pcío íídifcreJ 
pare j el Corregidor hága pare 
cer ante fi al cal Letrado Aílc- 
flor (fi íeparesse qdc lleva en
miéndala Sentencia de Diputa 
dos) y lá comuniquen con el 
Proceífo; Y fi fe conformaren 
en vhá Sentencia, bien; y que 
la pronuncien el Corregidor, 1 
& Diputados : fino fe toti  ̂
formaren , nombren ( fegu« 
que la Ley antes deefta)L&¿ 
trado terceto ,qUc con ellosío 
comunique : Y que lo que en 
tre ios tres la mayor parte acor 
darc, &c or dctiare, eflo fe pro  ̂
ntiacie , & fegun, y de la man# 

\ra.? ^tcnlamefniadefpenfa;]



Délas Apelaciones*
-que étila£ey anteado cita.; Y; , Diputados, losquálesDiputa- 
que lo mifmo contenido eaefc dos , conclufo el Plcyto en la 
t a  Ley,fe haga, y cumpla, y fe manera quedfdia cs'tómcnftt 
provea quandoenprimera inf Procedo con fu Afieílbriay or~ 
canciá el Teniente General co- dtnen Sentencia á confejo* de 
menzare a conozer,y fuere-ape fu Letrado-ÁlTefíb^coníaqual 
lado dél, pata el Corregidor,y  ̂ requieran al Ccrrcgidor queda 
defpuesálos Diputados,(egun, 
y  de la manera que dicha es de 
luío; de forma, que en Plcyto 
que no exceda la dicha fuma, y 
quantiade losquinze mil ma- 
ravedis(Gn coilas} y fe comen* 

zare fuera de la Audiencia, 
del Corregidor, no pue* 

da a ver mas de bs 
■ , dichas tres ;

inflan— 
fiaSi,

í fjeyVlL Que lo mi (mofé 
haga míos Pleytos émenos 
qmnüa de quinze mil ma
ravedís qué fe comenzaren 
apte ¿Corregidor,

kT rofi: En los dichSs 
Pleytos, y Caulas qbe
no excede la dicha.c&

tidad de quinze mil fu ara ve*. 
dis ( fin las coilas) y fe comen* 
zaren ante el Corregidor, que 
el Corregidor dé Sentencia fe- 
gun M iare por Fuero, y por.’ 
Derecho $ y de la tal Sentencia 
ay ¿ugar Apelación,para antq

dé 3 y pronuncie con ellos; y fi 
fuere conforme a la ínya¿o ha
ga, y fmo, que fe tenga, y giur? 
deíaforma, y orden, y folem- 
nídad de fufo en las dos Leyes 
antes defta declaradas. Y que 
afsi en elle Cafo, como eii los 
Otros tafos fulo declarados en
lasdos Leyes antes deíla j al 
tiempo que los des Letrados 
fichan de juntar con el Corregí 
dor, el Corregidor Icstomcju- 
rarpento,que bien,y fielmente, 
y fin ddioini parcialidad, y fin 
dadiva,ni cohechocntebdcrán 
t-n-ci fentcnciar de aquel Pro- 
ceíÍGy la tal Sentencia que af* 

fi fe diere , íe'man.de ex edi
tar po r el Corregidor,

; * fegun fe contiene eq
.  ̂ lasLeyesan? 

tes de eí-
*- .  ■ . ¡ / r . - : - . :  í ‘ ' : ta¿ ■

( 4 ( 4 n

-AL"
i-.-



l é z  Titulo veinte y nueve,
b para ante el Teniente Gene
ral, y Diputados de Vizcaya

$ - Zey¡ V I I L  Déla orden, 
y  yrddo $ bd de d*ucT ati
los Pléjtos de tres milmará- 
'̂ vedis ¡ y dmde abaxo*

O Trofi , díxeron : Qué 
avian de Fuero,y efta- 
blecian por Ley, que 

por quafttoen los PleycosCi- i 
viles , que no exceden de can- : 
tidad j y valor de tres mil ma
ravedís i ha ávido hafta aqui, 

ay tantas infancias como 
en losPleytos de mayor quan- 
tiá, de que fon Fatigados los Li
tigantes. Porende¿dixero: Qué 

: ordenavan, y ordenaron,que: 
en ningún Pleyto , que fea de1 
cantidad mueble, j raiz , o re
moviente , que en cantidad, y 
V alor no exceda de tres mil; 
maravedís (fin coilas) no pue
da ayer efl Vizcaya mas de 
dos iníiancias y en ía$ qualeá 

■> ' dos infianciasfe aya de tener/ 
y téngala forma > y ordenfe- 
-guíente :Que fi el Pleyto fuere 
comézado ante el Alcalde deí 
Fuer o, de la Sentencia, o áera- 
vio,, que el tal Aleálde hiziesfcy 
el agraviado pueda apeiarpa- 
ra ante el Corregidor,y Dipu
tados de Vizcaya juntamente,

juntamente: Y que en elección 
fea déla parte para ante qual 
de ellos quífiere apelar i Yfi fe 
apelare para ante el Corregi
dor,y Diputados, el Corregi
dor reciba laÁpelácion en pre
tenda, b áufeilciá de Diputa
dos , & oyala Caüfá , y fe 
concluya ante é l, para en di fr
uitiva (porque en aquella íe~ 
gunda ín (tanda no han de fef 
recibidos a prueVa $ (alvo, fen- 
tenciarcon el ittefmo Procet 
ío , conforme ¿fia Ley de el 
Ordenamiento ) y qué coi*- 
clufo el Pleyto , él. Corregí- 
dor vea el Proceffo , y orde
ne Semencia , y llame a los 
Diputados y y les taíTc k  A íkft 
foria, &  les tnande que tray- 
gañía Letrado, y Affeílor /  y  
traydo ante el Corregidór^hy 
el tal Letrado comuniquen el 
Proceífo, y Sentencia. Y  Ciü 
conformaren, bien, y que la 
d^r, y pronuncien el Corregi
dor * y Diputados: Y fino fe 
CQníor ni aren * el Corre gidor^y/ 
el tal Letrado nombren otro 
Letrado del Lugar jel qual ter
cero a cofia de ambas Partes* 
litigantes , venga , y fe junté: 
con: ellos, y lo comunique: Y¡ 
cnt re los tres el juyzio Schk

ten-



E)elas Apelaciones. j ¿ 3
tíncia de la mayor parte fe dé, la reciba fegrin de Íaío cíla 
&  pronuncie , yfeexecute fin declarado 5 y proceda hafta 
remedio de Apelación, ni de-, concluir para en dífiniciv? '̂ 
fenfion > ni de nulidad , ni de y el Procedo conclnío íe en- 
ocio leiTiedio alguno.Perofi tregüe a los Diputados con la 
el apelante efeogiere apelar Afldfotia: Los quales ordenen 
para ante el Teniente General Sentencia , y a Coníejo ddu
de Corregidor, & Diputados* Letrado ÁífcíTor,y ordenada, 
el tal Teniente recíbala Apela requieran con ella ai Corre-
cion en preíeüciá , o auíenciá 
deDipütados , &  proceda en 
laCaufa halda hazer confuir 
para en diftmciv a , no dando 
lugar á probancas,fegun cita- 
declarado* Y conelulo , vea 
el Proceflo > y vifto lo mande 
entregar á Diputados con ftf 
Affefforia mandándoles cjue 
la traygan dentro de vn breve 
terminólos dos ¿ o elvnode- 
líos firmada dellos > dé íii 
Affeííor, &¿ íí fe conformaren 
la fay a , y íá dél T  eníente, pro
nuncíenla: Y eri diicordiá , fe 
renga, y guarde la mefma or
den queíe declara en la inftari - 
ciá de ante el Corregidor , y 
Diputados : Con que para la 
pronunciar tóri el T eniéte Ge
neral baile elvn Diputádó ,en 
tal que firmen los dos con el 
tal AtLífor : Pero fiel Pleyto 
fuere principiado ante Corre
gidor, de fu Sentencia aya lu
gar Apelación para ante Dipu- 
íádos, y el roeímo Corregidor

gidot : Elqunl íi uiere confor
me à la fuy'a que el dio, la pro
nuncie y y con filme ; y fmo 
fuere conforme ,hag a llamara! 
tal Letrado Aíkílor, y comu
nicándolo ( fino úuviere en los 
dos concordia ) nombrando 
à otro tercero Letrado, íe ten
ga,la ‘inefma forma, y orden, 
que de'(ufo éfta declarado en 
Ibs. cafos , que el Pleyto no 
fea principiado ante Corre
gidor. Y que los términos pa
ra apelar , &; ¡animar,y pre- 
ientar y concluir, y fene- 
zcr , fean ios meímos termi- 
hos, y plazos , como dífponen 
las Leyes del Rcyho,y ío lape-- 
ha en eilá contenida* Y que en 
las dichas Caulas en U tal íe- 
gundainftancia , que pronun
cíen por el íneímo Procedo, 
fin nuebas Probanzas confor
me à la dicha Ley Real : Y que 
él Corregidor,y Teniente Ge
neral en las dichas Caulas com 
pelan al Efcriyano de laCauía,
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para que de el Proccííb Qrigi- le pedido por la parte apelada) 
nal para en cada iníiancía i y llamadaslasparteSitomelníor 
cada vez que alas partes fuere niacíon cíe tres domes ,buenos 
neceJÍario } pues, acabandofe el del preciocomun de la cofa li-¡
Plcyno en la fegundá in(ianeja, tigioía con Juramento que ha-̂
fe les ha de bol ver fuProceífo gan ,y  lo haga aíTentar en el 
Ordinal con los Autos defpues Procedo, y aísi pt<>vea. de reC- 
íhfeguidos, y es de poca ca m -i puefta * deferiendo, o denegad
dad. do coforme á la dicha Ley, íoJ

pena de feifeientos maravedís 
g Ley JX. Como fe ha de ha~ la mcytad, para los pobres del 

zer averiguación del valor Hofpital del Lugar 5 la otra 
de U cofa litigio fajara ver meytad,páralos reparos do ios

f i  excede de los quinze mil caminos; 
maravedís

O Troíí , dixeron ; Qbe 
avian de Fuero s y cita 
blecian porLey 5-que 

por quanto la cantidad d$ los 
quinze mil maravedís , deque 
no fepuede apelar fuera del Có 
dado , puede fer no de dinero 
contado 5 y es Pleyto(obre he
redad raíz j o otra cofa j cuyo 
valor comunmente no llega 
á quinze mil maravedisini diez 
mil maravedís > ypodriaferq 
por na eftar averiguado el pra 
rio íe otorgaría Apelación , o . 
fe retenia en Valladolid: Ppr 
ende, que ordstuvan, &£ orde- 
harón , que el Juez de aca, de , 
quien fuere apelado, ante que 
otorgue, ola deniegue (Uédo-

$ Ley X  Enque cafas fe ¡Me*
de apelar para Chancillen# 
en lo Criminal, y la orden 

. qm fe ha de ,guardar en los 
. eafosque nofe puede afel<&, 
para Chancilleria* . ; . ■

í

O T ro í!, dixero: Que avia 
. de Fuero # y diabl e c lí

per Ley, que por quif* 
to la experiencia moíiravaq 
en las Caufas Criminales los 
Viz caynos por cualquier pena 
por pequeñaquefueiíe , folian 
y: Cuelen apelar .fuera del.Con* 
dado 5 y feguir las apelaciones 
fafla.el finí por cío redundaba, 
ajos Vi^caynos cofta, y Fatiga  ̂
Por endcjqueordenayanjy.o^

de*



Délas Apelaciones»
idenafóñ, qué en ningunaCan- ta concluir el Plcyto, hafta 1¿
fa Crimina!? en que por el Cor
regidor de Vizcaya,o íuTenic- 
te fuere dada Sentcncia(en que 
no intervenga pena de muer
te 3 ni de efubon de fangre, ni 
de mutilación de miembro, ni 
de azotes, o devergucnca, o 
otra alguna corporal,o de ¿nía- 
nnajb deftierro de medio Año 
fuera de el Condado, o de vn 
Año dentro en ¿Í(o de conñica 
cion de bienes, b condenación 
de pena pecuniaria de tres mil 
maravedis arriba ) no aya lu
gar Apelación para fuera de 
Vizcaya, ni de nulidad, ni de 
limpie querella,ni defenfion, ni 
otro remedio alguno para an
te el Preíidentc,£¿ Oy dores,ni 
Juez Mayor de Vizcaya ? que 
m ía dicha Coree refiden,ni los 
Juezes de acala otorguen > an
tes en las dichasCaufasíe guar
de,y tenga en el apelar, &¿ fen- 
tcnciar la forma , & orden íe- 
guicntc: Que de la cal Senten
cia,que el TenienteGencral die 
re,la parte que le fenticre agra
viada, pueda apelar para ante 
el Corregidor, &C Diputados, 
juntamente , y que el Corregi
dor reciba la tal Apelación, en
aufencia,oprpíencia deDiputa* 
dos,S¿ recibida, proceda1 en la 
Gañía por ii,ÍIn Diputados,tal-

Sentencia Difiniriva>afsi para 
captura, como para la foliara, 
como para recibir a pruevaj & 
concluid, para en difinitiv», el 
Corregidor tome clProccílb,jí 
ordene íu Sentencia , y entre
gue el Proceílo con Afleiforia 
a los Diputados i los quale 
trayan ai Coi regidor,fu Letra
do Aíícflor, para que comunri 
que.een el la Sentencia q ellos 
con el Corregidor han de dar, 
& pronunciar: Y íi ovíere en
tre ellos concordia, la pronuiv* 
cíen,firmándola codos: Y en 
diícordia del Corregidor s y el 
tal Afleífor Letrado,los dosCo 
rregidor, y Letra do, elijan, & 
nombren Letrado tercero del 
Lugar a coila de ambas las par 
tes; 6zdifcurridaporlostres,yi 
examinada la Caula, los votos 
de la mayor paite, fe prefieran 
entre los tres, y la Sentencia fe 
dé, y pronuncie, conforme al 
confejo, y Sentencia de la ma
yor parte : Con que el tercero 
aya de feDt£nciar,&firmar ccm 
forme en las otras Caufas, 6C 
Pleytos dequinze mil marave
dís abaxo : Y que antes que a 
comunicar la tal Sentencia , el 
Corregidor reciba el júrame n- 
co?&(oleanudad dcltalLetra- 
do de Diputados, &C tercero,

Te le.



ñera [en las dichas Canias, en 
las Sentencias que dán,íobre9y
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que cita ñeclaiado en 

las dichas Leyes,que hab lan^  
dííponen dcIosPleytQSjbcCau 
ías de quinze mil maravedís 
abaxo ‘ Y ia tal Sentencia que 
dieren,quede fmiiejy que cilla 
talfcgondainftaneiaíe proce
da áprueva, & por los térmi
nos,/plazos,y de la forma que 
en las Leyes defte Fuero, que 
hablan en las Caufas Crim ina- 
les, cita declarado. Peroíi la 
dicha Caula fuer principiada 
ante el Corregidor, aya lugar 
Apelación, para ante Diputa
dos , juntamente con el Corre
gidor., y el Corregidor reciba 
la Apelación > & proceda en la 
Caufa, o en pCefcncia:, b aufen- 
cia de Diputados,Legun que e£ 
ta proveído en el cafo que fe 
apela de fu Teniente-General, 
fafta la.,Sentencia- Difinitiva; 
c.ceto que en la íoltura, o cap- 
tura de el acuíado, Jos Diputa- 
dos, &íu,Lctradp - & Aíldlor 
entiendan, & conozcan junta*, 
mer.r', con d  Corregidor: Y ii 
entre el Letrado.-Affeílor de 
el los, y ehCorregiddr, oviere 
concordia, aquelfofe provea*i 
&¿n dilcordiafe guarde lafor 
ma de íuío declarada,y lo mifo 
moparala Sentencia Difíniti- 
va. Y porque acaece, que los 
Corregidores,.ofuTeijienteGc»

en razón del aeflierro,pronun
cian,y declaran, que el Reo fea 
deserrado fuera de el Conda
do, por medio Año de tiem
po, y dentro del Condado, de 
íu Pueblo vn Año de tiempo, 
exprimiendo Claufula de mas, 
b menos, quanco la voluntadl 
delostales jueves fuere : Lo 
qual, es, o puede fer en perjuy- 
zio , o en fraude de la dicha 
Ley, para perturbar lajurifdL 
ciondelos dichos Diputados* 
que en tal cafo, el Corregidor; 
b fu Teniente, no pueda acre
centar el tal Año , o medio 
Año, b tiempo de deílietro. Y> 
que fía embargo de la dicha 
Claufula , los Diputados pue

dan conozer con el Corre
gidor, o fu Temente Ge

nera! ,fegun cita 
declara- C 

do.

(.■o ( .-o  - ( - T :
(•••) (•■•)

(•••)



De las Apelaciones.

§ Ley XI* En que manera 
los Diputados pueden pro
veer antes de la Definitiva.

16  7
taya,ficantes de la difiuitíva, 
íe pidiere por alguna de las 
partes inhibición, o reforma
ción de atentado , o de otro

O Troíi,dÍxer6i Que avia 
de Fuero j y dublé da 
por Le y,que en codas 

las Canias,que aísle íluvieie de 
bueltaspor Apelación, o nulo 
dad, o por otro remedio algu
no,ante los Diputados de Viz-

agravio > que los Diputados lo 
puedan proveen Pe ro en el cal 
proveer requieran primer ó aí 
Corregidor, y [e tengala tor
ma, fie orden, fiv manera, que 

dia declarado, fie dado pa- 
r¿ en el iemxaciar cu 

difinitiva.

T 1T V L O  T R E IN T A V O ? , C O M O  
ü algún Concejo, &¿ Vdía de Vizcaya 

prendareá algún Vizcayno, 
han de recudir en*

íu favor, r . M - .

$ Ley L Como los Vtzcay^
nofban.de favor ezer contra 
las prendas que les hazen las 
Eslías.

RIMERAMEN-
te,dixeron: Que 
avian de Fuero, 

..yeftablecia por 
Ley , que por

quanto los Concejos de las Vi
li as dé qíle Conda do,poderofa 
menee iVazen prendas,y talas,/ 
otras muchas fin razones alas 
Vizcaínos , y Moradores de 
la Tierra-Llana, de hecho, & 
contra Derecho, por do rc-

cíbcn los Yizcaytios mucho 
daño, S¿ injuria, y ofenía. Por 
.ende, dixeron : Queordena- 
van , y ordenaron , quc fi alga- 
na,b algunas Villas de el dicho 
Condado algún ícvamaniiem 
to, 6 alionada hizicren contra 
algún Vízcayno, Vezinodc la 
Tierra-Llana,haziedo algunas 
prendas,o priífones,o otras íin- 
razones, y eí cal injuriado c- 
charcel apellido de Vizcaya*, 
que todos los Vczinos, y Mo
rados de la Tierra-Llana íean 
tenidos de tomar ía voz del 
tal injuriado , dañado,o pren
dado , y dele hazerenmen

dar
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tíar lo qué afsi lc fuere hecho ron juila Cauíaj que pague to
po,. la cal Villa j yfi hiere ha- das las coilas , danos , y me
llado el tal que afsi echare nofeabos, que los de Vizcaya 
apellido que fuere el culpan- recibieren , y mas las coilas 
te,y los de ladicha Villaovic- que la tal Villa hiziere.

T I T V L O  T R E I N T A ,  Y VNOiDE $
como,y donde ,y en que manera 

han de correr Monee.

§ Ley / .  Q m  tos V tzcayn os  

pu edan  (egm r la  M o n te r ía  

que le v a n ta re n , aunque en« 
tren es  otros térm inos ,jy jV- 
rifdiciones.

Rimerá 
mece, di 
xcron : 
Que a- 
vian de 
Fuero3y 
eítablc- 
cian por 

Ley , que porquantoics Víz- 
caynos vían correr monte de 
puercos montefes , y oííos,y 
ceros venados de monteriaNm 
fus montes, y términos, do ha 
víado,y acoílumbrado de ino 
tcar: Y acaece,que en levanta
do el puerco , o venado paíTa 

otras partes , y montes, y 
van tras el puerco , o venado 
los que lo levantaron a otros 
taimaos , y junfdiciones ae

otros Hijos-Dálgó i Sobre tá 
qualjfe recrecían debates. Por 
tnde,díxeron:Que ordenava# 
ordenaro, (j qualquier Vizcay- 
fto que puerco, o venado leva-: 
tare en fu termino, y jurifdició, 
donde ha vfado,y acoftubrado 
de correr mote, y el tal puerco^ 
o venado íaüere á termino ,y  
mote, y jurifdició de otros Hi-; 
josdDalgojeltal que lo leváto; 
pueda ir trasvi, y correr, y ma
tarle a donde quiera , y fafta 
doquier q pudiere correr ,y  
matar, y ninguno fea ofado de 
geloeftorvar,uirefi[tir, por de 
zirq aquellos montes ,y térmi
nos qcoré3so de aquel q lo quie 
re eflorva, fo las penas eítable- 
cidas en Derecho. Y {¡alguno 
matare el tal puerco, o venado 
q otro corre, y defpues el q lo 
levátare,llegare en aquel dia,© 
otrodia ante de medio dia q aJ 
qud puerco, b venado matare,’ 
íea tenudo de lo dará aquel q

l?
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lo levanto ,y corría tras el ente, que lo pueda matar, y aver paí 
ramente, fo la dicha pena. Pe- ra íi,fin pena alguna. Y fialgu- 
ro fi algún Vizcaynolevantare na duda, o diferencia fobre dio 
puerco, o venado en jurifdicio ovicre, que fea determinado, 
de otro Vizcayno, donde ha fegun Leyes del Rcyno,por
acoítumbrado de corrcrMon* el Corregidor de
te , y li otro alguno lo matate; Vizcaya.

T IT V L O  T R E I N T A , D O S , Y DE 
los Patronazgos, y JuezesEclcfiaf

ticos, y Pílcale s* ’ -

§ Ley L Que los Vizcaynos 
fe an amparados m loi Pa
tronazgos*

IRIMERAMEN- 
te,dixcron:Qge 
avían de Fuero, 
ycftableciá por 
Ley, q por gua

to enVizcaya ay Monafterios
de Patronazgos, dcllos de Pa-i 
tronazgoRcal,y dellos deyife- 
ros,y dcvifas,qde antiguamen 
tc aca tuvieron, y poíleycron 
los Vizcaynos, &  Homes Hj- 
jos-Dalgo^or.titulo, &C ^evi-
ía,coníentiendolo,& aproban
d o ^  todos los Padres Santos 
de Roma,y losReyes,y Prínci
pes de Efpana. Por ende, que 
ordcnavañ,&í ordenaron ,que 
los tales Vizcaynos, & Homes
Hijos- Dalgo, fe an defendidos 
en los dichos fus Mouafterios,rw,— — “r _v

y devifas,fegunquefafta aquí 
lohanfcydo : Yniuguno 

los ponga en ello ímpe- 
dimiento ab 

' guno.

§ Ley IL  De las Bulas que 
; . fe traxerm en derogación de 

los Patronazgos , y  que los 
de jiferos no lleven mas de 
loque fuelen y que J utz es 
competente yJobre los Patro» 
nazgos.

O Trofi, dixeron: Que a- 
vian de Fuero ,yefta- 
ble cian por Ley , que: 

por quanto todos los Monab 
terios, y Patronazgos de Viz
caya , íiempre los tuvieron, y 
tienen los Vizcaynos, 6¿Ho- 
nics Hijos-Dalgo della , los 
vnos de íu Alteza, & los otros 
de los deviferos ; y que afsi 

Vv aviani *
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-'aviandeFü£fó,yvíb,y coftuni ‘
brc i Y qiicalgunosCIcrígoSjO' § Ley IIP  Enque cafas pie-de 
Legos , coa ofladia,& favores* ■ conúcet dObtfpoy Pr&vijfa?
ganan ? y traen del Papa > b de 'contra los pegos. 
otro Prelado Bulas , y Caitas
defaforadas obreticias, para .^X Troííjcftóero: Q neavia.
defpoflecV a los tales Vizcay- \ ^ j r  ' de Ftícrp.y cftablecsaa 
nos de íusMonáfte tíosiLo qual por Ley,q por quanto
■erá*ycs¿ndeTccvicíodefu Al- : elOfefpodeftáDiocefisde<^ 
reza, y en daño de los tales Hi- ) ahorra ,y de láCalcada, y fus 
yos-Dalgo >Patrones,y devife- Oficiales le entremeten á coao 
ros.Por enefeordenavan, y or- entre Vizcaynos Legos en 
denatomque los dichos Monaf muchos caíos, y tales que lajn-
terios,yPatronazgoá deííos,ayá fifdicioh perteneze a fu Alteza,
y tengan los dichosViZcayiios, y a fus JuezesSeglares;y la Can
afsi de íiis Altezasjcomo de de- fa era defervicio de íu Alteza,
vitares jíegun genios tiempos 
pallados : Y  fi algunos cótra lo  
tal ganaren feinejantcs BiiIaSjCi 
Cartas deUforádas i y leyeren 
eri Vizcaya* fean obedecidas? y 
do-cumplidas í Por quanto aísí 
lo aviari deFuero.Cbn quélog 
deviftros de los tales Monafte- 
tíos puedan demandar ,y aver 
lus devifasjíegun » y por lafor- 
ina,qhe fa ftaaqui fue vfado 5y 
acó lìti m br a d o e n Vizcaya alt
re el Corregidor , y Teniente 
General, y Alcaldcs-del FiJetO; ¡ 
Los quales fean JueZes compe, 
1 ientcsiobráMoñ'áfttriosjy  ̂
' - - -Patronazgos de ' :y ; í

yaC

perturbación de fü juriídi- 
¿ion Real, en gían dado de jas 
Vizcaynos : Sobre lo qual 3 los 
VizCaynos ovkrpn teairfó a 
fuAltezayTu Alteza,/ fiasPro- 
gemtoreSjCómO ReyesySeñOH  
res i que de ántigitaniente acá 
tftah eti póiTeísion > vel. quáfV 
de defender fu Jurífdícioti 
Real,y de alzar y&quitar todas 
las íüer^asyqüe (ehazeniV Co- 
metenen eílo's fus Reyhbsv :S¿ 
Se ñoríos  ̂ aunque fe fagafr 3 
comet an por 1 os G)biípos, &£, 
Freía dos á Legosy y aunque fe 
hagaii,y cométan entre los mef 
mós Préíado s Edcfia fticósy y" 
cotra ¿ilosfy álaCaufa loYYiz 
cayóos: óvierofr’• rccmfo á  íü 
Alteza',- & fu Altezaprevtyó

de



De Iqs Patronazgo sG&c:
deCartas, y ProvifionesRea-; 
les, &í Sobrecartas, y Execra 
torias para con el dicho Qbíf-, 
po , SC iris Oficiales, en que 
avia deconoqer,y entederen
tre los Vizcaynos Legos, y no 
en mas,los qualesdichosCapi-. 
tulps fon Ips que fe figuen : P.pc 
ende , ordenavan , 6¿ orde?
narón.,queel Tiaílado de las 
dichas Proviíioncs Reales,, y 
de los dichos Capítulos al: pie 
de la letra fe.pongan , y fe efi 
crivan ,y aísientenalpiedcíiq 
cnefle Fuero > y que porLeyj 

&í por Fuero lo ordenavan,',
. yeílableciantodolocox* J

ella contenido* ; ; : . ,
■ ■ ■ ■ . - , *'■_ ■ . í. , ;* i ■
Carta Real primerizo. J

$ Carta Realfofaeló. mtffafo 
- j  délos Derechos <k U. jfat* 

diencia Jzpifcopal .de Cala± 
horras* y etique cafospuedt 
proceder el Brô ctjjo r rj' {fde 

. 0o~fi arrienden las. Di fe alias%

Laonde Granada,, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Cor
dova, de Murria, de Jaén, de 
los-Algarves deAIgezíra r, de 
Gibralcár, y de ¡asidas de Ca, 
naria, & de las. Judías lilas ,dv 
Tierra Firme dd Mar Cheta- 
n o , Punceía de Aragón ; y dy 
Navarra, y délas dos SiciÜas, 
de,] quii alen, Archiduque ía de 
A^fifia, Duqueía de Borgcña» 
y de Br abante j&c. Ceti de la de 
Flandes^yde Tiro!, &c. Seño
ra delYÍzcaya,ydeMolina,&c. 
A YosjosProviflores dclGbif- 
pado tle Calahorra,); de la Cal 
¿ a d ia d o s  Arcípreftcs,y Vi- 
cao os,y ürrosj.uczcs cjel dicho 
Obiípadoque refídfi,b r di die* 
redes de aquí adelante en cimi 
Nuble’)}7 Leal Condado de y iz 
cayav.íd ácada .yno^qiuh  
quid, fie Vos, a quien atañe, 
a tañer puede le que de yufo en 
ertami Carca lera contenido, 
♦Saluda1Sraciíu Bien íabe des, o 
■debedes faber en como yo.hu- 
,ve pandado dar vna miCarta,

O n A  para iyófotros, inferra en ella 
Juana ̂  jotra-ficlRey mi5eñor3y Padre
por la (y dé laReyna mi Señora Ma- 

,. Gracia ~dré (q Santa Gloria .aya)iuTe- 
dei Dios, morde las quaícs;,:CS cite qie fi- 
Reynaí ,gue : Doña Juana por la Gra
de Caí- .eia de Dios^eynadeCaíhüa,
tilla > :de ,¿de Leon,de Grañada? de JpJe-

do,
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¿o de G a lic ia , de Sevilla, dt deG aliciajdeM allórc 'aS jdeSé*
Cor do va, de Murcia ,deJaén, 
de los Algarves,de Algczira.de 
Gibralcar, de las Islas de Cana- 
ria>de las Islas,Indias# Tierra- 
Firme del Mar Occ eano, Prin-1' 
ccfa de Aragón# de las dos Si- 
tilias, dcjeruíaleti, Archidu-* 
queíadcAuftna, Duquefa de 
Borgona, y de Brav ante, &C* 
Condeía de Flandes,6£deTi- 
rol, Señora de Vizcaya, y
de M o lin a ,A  Vos los Pro* 
.viífores del Obifpado de Gala  ̂
horra, y de la Calcada > y a los 
Arcipreftcs , & Vicarios * & 
otros Juczcs Edefiafticos, &£ 
Fiícales, y Notarios del dicho 
Obifpado,q reCd¿sJ& refidiete 
des de aquí adelate en el miNo 
■ble,&£ Leal Codaefo# Señorío 
de Vizcaya, S¿ acadavno, y 
aualquier de Vosjaquíetitoca,

• y atañe lo en efta mi Carta co* 
-teni do,Salud,S¿ Gracia, Sepa- 
des'qel Rey mi Señor, &Pa- 

‘ dre# la Rey na mi Señora Ma* 
ídre,mandar6 dar, & dierñ, pa- 
' ruelCVfpado de día tglefia# 
^para voíotros vna fu Carta , S¿ 
•'Cédula,fu Tenor de los qaáks, 
es efte que fe ligue : Do n Fes- 
nado# Doña Ilábél,por. laGra- 

"da de Dios ,Rcy, y Rey na de 
Gaftilla,de-Leen,de Aragón,de 

“Sieitiaydc Tolcdojdc Valencia,

villa,de Cerdena,deCordo va, 
de Murcia,deJaen,dclo5 Algal 
Ves, de A Igezira, de Gibralcar, 
Condesde Barcelona,Señores 
de Vizcaya>8¿ de Molina, Du
ques de Atenas, S¿ de Neopa- 
tria, Condes de Ruyfellon > &£ 
de Cerdania , Marquefcs de 
Orillan, y de Gociano* A Vos 
los q fois, b fiieredes Promuto- 
res Fifcaks del Obifpado deCa 
lahorfa# cada vno#qualquier 
de Vos,a quien efta nueftraCar 
ta fuere moftrada,bfu Trasla
do * Agnado de EfcrivanoPuy 
blico,Salud# Gracia* Sepades; 
que por parte de los Vezinos 
del nucftroMuy Noble,y Leal 
Condado# Señorío de Vizca- 
ya,nos filé fecha Relación por 
fu PeEÍcion,deziendo’ Que vo-¿ 
fotros, & alguno de Vos acu
láis a los Vezinos Legos, de 
nueftro Condado > anfirham- 
hresjcomo mugeres, por cofas 
múy-"livianas y y* civiles i y qu^ 
con amenazas q Icshazeis, de
biendo; Que los queréis acufar* 
diz q losa veis cohechado , 6¿ 
Cohecháis en aífaz quantiás de 
/maravedís; én lo qual s diz qué 
Ti afsi ovieflé de pallar, diz qué 
los V ezinos, S¿ MoradokTdél 
-dic ho Condado recibirán mug 

agravio# daño;por endté,



CartaReal
qué nos fuplicavan , y pedían alguno de Vtís3no aculéis !nítv 
por Merced cerca dcllo con re gun Lego que Tea Vezino de el 
medio de Jufticía les mandaf- ¡dicho Condado,(alvo de ciirrif 
femos proveer , mandadolcs ‘ntslíclefiafticos, cnqueícgun 
dar nueftra Carta,para Vos los Derecho, fe permite acuíacion 
dichos Fífc ales, par a que no a- contra losLegos* Y qenocra 
cufafledes, nifizíeífedes acufar manera,no intentedes atufado 
á ningún Vezino, ni Vezinadel ^alguna contra lasperfonas Le- 
dicho Condado ,qucfuefséLe gas,que fon denudara Juriídb 
gos, y de lanueftra Jurifdic ion cionReal: Loqual, vos man- 
Real, fino íucíléíobrc cafo que .¿amosque afsihagades.y cuto 
tocallc a Nueftra Santa Fe Ca- plades los que fucrcdes Cleru 
cólica, y que quando los ovief- gos; fopena,dc la nueftra Mcr- 
íedes de afufar, que primera- ted,y de perder la naturaleza» 
mente lo notíficafledesal nuef- y temporalidades,que avedes,

, tro Corregidor, o Juez Peíqui- 
Jjdcr del dicho nueftro Con
dado i y oyiefledes de dar ante 
ellos tales Teftigos de Informa 
cion que les conftaíle,quc era 
cofa juila acufar a las tales per
donas que delinquieron, y que 
lollevaüedes por feede Juez, 
como ante el diftes la tal Infor
mación: Y dende en adelante, 
piofiguicíTedcs vueftra acufa- 
cion»¿¿no en otra manera, o 
cerca dcllo, les mandaífemos 
proveer lo que la nueftra Mer
ced fueífe: Loqual, viftopor 
jos de el nueftto Gonfejo ,ftte 
acordado que debíamos man-

y tenedes en eftosnueftrosRey 
nos, 5¿ fea des ávidos por áge
nos f y cífranos de ellos j ios
que fuereíles Legos, fopena de 
confifcacion de todos vueftros 
bienes,para la nueftraCamara, 
y Fifco: Los quales defdc ago* 
ra ( filó contrario hizieredes) 
confiíc amos,y avenios por co- 
fifeados, para la dicha nueftra 
Cam ara,S¿ FÍÍco:Sola qual dn 
cha pena , mandamos! qual- 
quier Efcrivano Publico,que pa 
ra efto fuere llamado, que de 
ende al que vos la ínoítrarey 
Teftimonio Agnado con fu fig 
no, porque Nosfcpamos ro

dar dar efta nueftra C a ita ,/ mo fe cumple nueftro man- 
Nos, tuvimoslo por bien. Por dado. Dada en la Muy Noble 
lo quafos mandamos,que ago Ciudad de Burgos, a catorze 

¿'-aquí Vos,0Í días de el Mes de Noviembre,
Xx Ano
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Ano del N a c im ie n to  de Nuef- /  van citados ante los tales Jue- 
tro Salvador Jesv-Chrifto de , zes > donde diz que fbricóhe- 
: mil y a ua trocí en tos y noventa -diados,y diz que los tales Fifea 
y vn Anos. Condeítable.D.Pc- í. les, & aulladores, y Jüe2¿s fon 
dro F ernandez  de Velafco,Co. -perfonas que debían fer porii-: 

deleitable de CaftilWpor virtud ! dos,y caftigados de fus vicios,y 
de los poderes que tiene de el defetos, de que redunda defef- 
Jlcy,y déla Reyna,nueftrosSe vicio de Dios Nueftro Señor,y 
ñores > la mando dar. Yo San1- mió > y daño de los Vezinos,b£
cho Ruiz de Cueto, Secretario 
de fus Altezas,la fizeefcribircó 
acuerdo de los delíu Confejo; 
GundiíaluusLicenciatusjFran- 
ciícusDo£tor,6¿ Abbas, Alon- 
lo de Quintanilla regiftrada; 
Francifeo Ruiz i Fr analco de 
Cifncfos, Ghici11 er. EL REY, 
Venerables dedos Cabildos de 
la Iglefia,&Obifpado deCala* 
horra,, Pero .Martínez de Lu  ̂
no, en nombre del miNoble,y 
Leal Condado, y:Señoriode 
Vizcaya,me hizo Relación,de* 
ziendo: Que el Obifpo que fue 
lie efla dicha Ciudad, & ObiC- 
pado (nolopudíendo, ni de* 
hiendo h-azee, y leyendo con
tra las Leyes, y Ordenanzas de 
mis Rey nos) diz que huvo puef 
to,y criado en el dicho Conda-- 
dó de Vizcaya, ciertos Frícales, 
para que acuíaííená los Legos; 
y ciertos Juezes , paraconozec 
de fuspleycos,y Caulas,losqua 
les diz que íacan a las, cales pen- 
fonas de fu jürifdicioD,&;loillcs

Moradores de el dicho Conda- 
.do; ymefuplico, y pidió por 
-Merced en el dicho nombre, 
que porque el Licenciado de 
Aftudillo, mi Corregidor »qua 
fue en el dicho Condado, avía 
-declarado los calos de que ios 
Juezes Ecieíiafticos debían en
tender contra Legos, mandaflé 
que de aquellos conociere, y  
tío de otros algunos; y que los 
Juezes que agora eftán fuellen 
quitados, y c[losqdé aqui ade
lante fuellen pueílos , fuellen 
perlón as de ciencia, y concien
cia ; &C que las perfonas Legas, 
que afsi huvieílen de mandar,y 
acufár,Ios dem andalíen, y -acu- 
(alien eníu juriídiotonjy no tuef 
fen Tacados della , b que fobre 
todo les mandaífe proveer de 
remedio con j nítida , o como 
la mi Merced fuelle. Por ende, 
Y o , vos ruego, y encargo, que 
veades las Cartas j y Provdfio» 
nes,que fobre razón de lo fufo- 
dicho ,yQ-he mandadlo dar, y

la£
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lasguar jcdcsi,&cumplades,&
las hagades guardar, & cum
plir >legiín que en ellas íVcCit- 
tiene j S¿ de aquí adelanté los 
Vicarios,£¿ Juezes, & Fifcáíeá, 
&C otfo$ Oficíales i que por vo- 
fotros-(en tanto" que efia Iglefia 
eftá Sede vacante, fe huviereh 
de poner en el dicho Conda
do,y Señorío déVÍ2cayqJc¿ ios 
que el Obifpo que fuere de eifi 
lgléíía3¿¿ ObífpadOjafsimefmo 
los hu viere depnrrer) los pon
ga des, &í pongan, que fcan pet- 
lonashonéftas, y de buena faf

í * 1 % . •
¡Real. * . 175-.

' ¿tros Juexiídnferíprcs', duelen, 
deben tónbcrr dY prjma 

Maneja y ni que les fea fecho 
Otro agravio alguno, deq ren1- 
gan ravón dele quexar. f  

J  'De la Villa de Madrid a 
veinte líete dias de Maf^o 
dé noventa & nueve Años* Vo 
él Rey* Por mandado del Rey, 
Gafpar de Gricio. EL REY, &¿ 
LA REYNÁ. Reverendo en 
Chrifto, PadrejObiípo de Ca
lahorra de el nucítro Confe  ̂
jo. Perú Martínez de Luno, 
en nombre, & como Procura-

ma, & conciencia, & tales que 
fe an pertenecientes para los di  ̂
chós oficios,8¿ no confintades, 
ni dedes lugar vofotros* ni el di 
cho Obifpo, que ellos 3 ni otro 
JuezEclcfiuftico alguñOjíe en
tremeta axÓñOZér de Caufaf 
algunas que pertenezcan a mi 
JurifdiciOnReaUalvo de aque
llas cofas?y cafes que de Dere-J 
chó pertenezca al Fuero Ecle- 
fiaftico; &aísimcímo, no con- 
luí t a des,ni déde$ lugar que los 
dichos Jueze's Eclefiafiicos en 
los cáíó^qüe de "Derecho les 
pertenecieren conocer,taquen
alas perfohasLegas , & de mi 
JurifdíCiQn R e a l, fuera de fus 
^rcipvé'ftazgos^'jurifdiííories 
fi fueren los eaíost ales, en que 
ios Arcipf eftes, Vicarios, S¿

dor de la junta,Cavalle fófr'Éfc 
büdero$,& HorhesHíjos-Dal- 
go del hueflro Noble, & Leal 
Condado,^ Señorío de Vízca 
y a,nos hizo Relacio,deziédo:q 
en vucfhas Aüdjeciasvueftros 
Juezesj &c V¡carios?y Oficiales, 
& Notarios i diz q lleva de las 
per lonas , que ante ellos tra
tan Pleytos , derechos de ms- 
fiados de los que han de avet 
injufta,y no debidamente; En 
loqual, los Vezinos del dichol; 
Condado han recibido 3 y re
ciben mucho agravio , y da
ño 5 y por fer los derechos 
tan crecidos,& inmenfos,mu
chas períonas dexaudefeguir 
fus Pleytos, y pierden fu dere
cho; porque muchas vezesa- 
cacee, que fe les llevan mas de

ve-
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féchos que valen las cofas fo* >.Y O,. E L  Y O LA
brequeplcytean. Ynostuplí- .REY N A .Por mandadodel 
plico,y pidió por Merce dio- jfcey,¿¿delaR.eyna, Oafpar 
brc ello les pfoveyeílemos de : de Gricio. LaReyna Reycre-- 
remedio con Julticia, o como do enChriílo. PadreObifpo 
la nudità Merced fueííejy por de.Calahoria del miConda-
que como veis ello es cofa , do »¿¿Señorío de Vizcaya, 
que fedebei'e.mediar:Por,que dé las Villas, 6¿ Ciudad > &C 
o-ran cargo de conciencia es Encartaciones del = me fue fe- 
que los (emejantes derechos cha Relación, deziendovQue 
fe lleven; por ende,Nos,vos ¡en vueltra Audiencia vueítros 
rogamos, y encargamos.que (Vicarios,y Provisores,Juezes,
luego hagaishazer, y hagais y Oficiales , y Notarios , diz
Aranzél de los derechos que que han llevado^llevan alas
de aquí adelante aya de llevar perfonas , que ante ellos han : 
vueítros Juczes, Vicarios,Ofí- tratado, y tratan Pley tos, de-,
cíales, & Notarios enei di- fechos demafiados(deloque 
cho Condado , & que fe an han de aver) iojuíta , ynode-..
conforme à los Aranzeles de bùiamente ; en lo quafdizque 
los derechos que llevan nucí* Jos Vczinos del dicho Conda»
tras Juíticias, & Efcrivanos do , Encartaciones han re-
del dicho Codado,dodc vuel* cibido mucho agravio
tros Oficiales Notarios cthi- daño,me lupi ico, 6¿ pidió po r,
vieren, Sirefidieren; por ma- Merced fobre ello,lesmandaí-
ncra,qne de aqui adelante no Jemos proveer, y remediar, o
fe ayan de llevar, «i lleven como la mi Merced fueffe ; y, 
mas los femejantes derechos porque como veis que efto es ; 
den . fiados que falta aquife cofa que te deba remediar,, 
han llevado, dcllevau.eóíor- porquegran cargo de concié-. 
formeàlos dichos Aranzeles eia es que los femejantes de-, 
que tienen las dichas nueflxas rechos fe lleven.Por ende,Yo, 
Jufticias,&; los nue tiros Efcri. vos ruego, y encargo que lue- 1 
vanos del dicho Codado, pe, go hagáis hazer, y hagais Arfe 
la Ciudad de Toledo.A cinco zel de los derechos > que dö;
días del Mesdc Juniodc mil aquí addate aya de llevar vuef ¡ 

&£ quinientos dos Años, tros Proviífores ¡yVicarios 3 y ¿
Jue-



Jitózéé)yNócac¡&, que feati ; alTendarfc , el-dicho Ccndab 
conforme al Atanzel do los do recibía mucho agravio, y 
derechos que llevan los mis dáño.-PoteiVaF,Tofvósni¿' 
Eícrivanos3y]ufl:icias db el di- go$y encargo, que no pongáis 
cho Condado,y Encartacio- - mas de los dichos dos Jhczesy 
nes. Pormanerajquedeaqui . y dos Bicales3 y no arrendéis 
adelante no ayan de llevar , ni : ladicha:Fíícalia ;: 'Potquc íife 
lleven mas los femej antes dev' arrcndafie,cl cal Fiícai bufearia

Caf taRdfi, ^77

rechos de mafia dos que falta 
aqui fe han llevado, y llevan, 
conforme al dicho Aranzcfo 
que tiene la mi Juílicia,y los 
dichos EícrivanosPüblicos-deV 
el dicho Condado,y Encarta
ción 5 lo qual (de mas,y allen
de de hazer lo que ibis obliga 
dos) yo lo recibiré en 1ervi-* 
ció* De la Villa de Alcalá de 
He nares á cinco dias dclMcs 
de Julio de mil &quiniem 
toá y tres Años, YO LA 
R E  Y NA* Por mandado 
delaReyna. Gafpar Grido, 
L A  R E Y N A. Reverém ' 
do en Chrifto, Padre,Obifpo; 
de:Calahorra,dcl mi Confejo,' 
ya fabeis como eítandóenla 
Ciudad de Toledo elAnopaf- 
íado, quando íc acordb que 
entrafledes en el Condado de 1 
Yizcaya,íc aliento,qae no pil- 
íiefledes en el dichoCondado, 
y EncartaciónesjbTierra-Lla- J 
na, fino dos juezes, y dos Fifca 
Jes; y quenoatrcndaíTedes la ' 
dicha plíealia : Porque de ‘

formas, y manieras, y acha- '
1 ques , con que FatigftfTc'cj di¿ 
cho Condado, y Vczinos del: 
En lo qual, de mas, y allende 
de hazer lóque debéis p y ibis! 
obligado, Yo recibiré en ello 
férvido. De la Villa-de /dea- . 
lá de Henares á diez días de ef 
Mes de Julio de mil y quinien
tos y tres Años. Y O L  A 
R E Y NA. Por mandado4 : 
de la Rcyna*Gafpar de Gri- 
ció, Y agora fabed que el Ba-; 
chillcr de Vgarre, y el Bachi-; 
ller de Vitoria , y JuanSau- 
chcZ de Arfe, en nomhrejy. 
como Procuradores del mi 
Noble , y Leal Condado,y " 
Señorío de Vizcaya, me hizic 
ronRelacioa,dcziendo:Que ; 
vos los dichos Proviíloresj Ar 
cipreftcs, y Vicarios, y Juezcs ; 
Ecícfiaílicos aveis conocido, 1 
y conocéis entre Legos de ca* r 
ios, y Canias mere profanas, 
vfurpan|¡o mi JurífdieióReal, 
no vos pcrteneciécic ¿I cono- /; 
cimiento 5 'be que vos los di*’

Y  y c h o s



% Titulo treinta y dos>
.thosEicrivàûoSsÿ Notarios, miento dellds vos pertenezca
¿ais fee ciellas 5 &- Vos los di
chos Fíícáles acufais ante VoS 
losciichos J uezes Eclefía flacos 
¿ los dichos Legos, hazieodo- 
]cs vcxácíones, de que las tales 
perfonas reciben agravio; S¿ 
que afsi mefmolos cohecháis* 
¿¿les condenáis en penas pe* 
tuniarias aplicándolas al Obif 
po de elle Obifpado,&£ á voíd 
tros 5 ¿¿ a otros Oficiales, que 
en vucílras Andiéciasfeáfsié- 
tan> & que les lleváis dere* 
chos demaíiados de los con
tenidos en elAtanzélde lamí 

Jiifticia y &haZeis, &comé- 
tc/s otros calos, &  extorfló- 
neseu perjuyzíode la mijurifi 
dícionReal;¿£ que en el di*, 
cho Condado refidis masFif- 
cales de los que debéis rcíidir: 
Deque los Vezinos del dichd: 
C 5dadó han recibido mucho 
agravio, &C daño: Lo qual,to* 
do parecería por vna Informá 
don , & por ciertos Tefti mo
ntos , de que anie los del mí 
ConíejO , fue hecha prefenta- 
cion j &¿ que como quiera í|  
divetfasvczes vóshafido má- 
dado vos no entremetielíedes 
a conocer, ni coiiocicfledes de 
Cautas mere profanas ,̂ íaívo 
de cafes Ecleüafticos, o¿ de á-

las quales eítan declaradas, áC 
cfpecificadas por el Licencia
do Aftudillo *Oydor déla mi 
Audiencia $ ÒC que no arren- 
daffedes los Oficios Ecleíiafti- 
tos; &¿ que no lie vaifedes mas 
derechos délos cotcñidosen 
ti Aranzál de mi J ufficia 
queendauo, 5¿ perjúyzio de 
la mijunídicion Real , & dc 
la dicha Carta, 6¿ Ce dula fufo 
incorporadas ; róda via diz 
que vfarpais mi jurifdicion 
Real,S¿ mis Sub ditos,&  N ata 
rales fon fatigados ;&  quefi 
afsi huvieíTe de paflar el dicho 
Codado,6¿ Vezihos de el, tecí 
binan gran agravio, &¿ dañó. 
É porparte de los dichoáfiachi 
lier de Vgarte, & el dicho Ba
chiller de Vitoria, &  Juan Sa
chez de Ariz,en nobre del dh 
choCódádo,tne fue fuplicado, 
&C pedido por Merced , cerca 
dello, mandalíe prove ef de re 
medio con Juñicia, ócomp fá 
mi Merced fucile 5 lo quai vif-. 
to en el mi Gonfejo, y.coníül- 
tado con el Rey mi Sefíor, y  
Padre, queríendoproveer* y 
remediarfübre todo ello áfuc 
acordado qiiedebia mandar, 
dar e liaeita mi Carta para vofo-' 
tros en la di cha razón, & Vot 

calos que el conocí- tuvelo por bien, Porlá íjiMl*
1 vos



vos mandó , que veadesla.dk vos.mando,quc afsiiagades»
cha Carta, £¿ Cédula tufo'en- &£cuplade$ los quefueredes. 
corporadas,y Iasguardedes, y Clérigos,fopena de la mi Mee 
cumpjades,yfagades guardar, ced, y de perder la naturales 
y cumplir en rodo , y porto- za,¿temporalidades, que a-¡
dojfcgunque en ellasfecon- vedes , ¿  tenedes en eftos:

Carta Real

tienej y en guardando,y cum
pliendo,! as fagáis luego hazer 
Aranzel de los derechos , que 
aveis de llevar conforme al 
Aranzel de las mis Jiillicias, y 
Efc'rivanos Seglares, que nue* 
Vamentefue hecho, y le pon
gáis,)* mandéis pQner en yuef- 
tras Audiencias, y en cada vna 
dellas, para que conforme á el 
ileveislos derechos; y mando, 
a vos los dichos Fíícales, que; 
no arrendéis los dichos Ofif 
cios jíegun, y como en las dU 
chas Cartas,y Cédulas fe con« 
tienes y vos los dichos Juezes 
íiO conozcáis de las dichas 
Canias mere profanas,yde los; 
otros cafes que no vos perte^ 
neze el conocimiento dello, 
de mas, y allende de aquellos 
c a lo s ,c o fa s , fegunquefué 
declarado por el dicho Licen
ciado Aftadillo, y noconde- 
neis á las perfenas Legas del di
cho Condado en penas pecUr
niarias , ni las apliquéis para 
cí dicho Obiípo d-el dicho O- 
bifpado, ni para vpfotros , ni 
para otra paíona ; Lo qual.

Reynos, yfeades ávidos por 
ágenos, y cífranos dallos ,y 
de caer en las penas,en que 
caenS¿ incurren los Juezes 
Ecleíiafticos,que no cumple, 
ni obtemperan losMandamíé 
tos Reales; y alosqucfuerc- 
des Legos, fopena de cinquen 
ta mil maravedís para la mi 
Camara, en los quales dtfdc 
agora (filo contrariohizicre- 
desj vos condeno , y he por 
condenados para la dicha mi 
Camara: Sola qual dicha pe- 
na;mando aqualquicr Elcri- 
vanoPablico que para elfo fine 
re llamado,q de ende al q vos 
la moítrareTcltímoniOjfigna 
do co fu íigno, porque Yo le
pa como fe cuplé mi mádado* 
Dada en la Villa de Madrid a 
dos dias de el Mes de Marzo, 
Año del Nacimiento de Nucí 
tro Salvador Iesv-Chriflo,de 
mil y quinientos y diez Años. 
YO EL REY . Yo Lope 
de Conchillos, Secretario de 
la Reyna Nueftra Señora la fi 
zeeícribiv por mandado del 
Rey fu Padre, Conde Alférez,

Per-



£%$ . Titulo tréúta y nos,
Fernandas Tcllo ,L¿ccciatus* fcgun que en ellas fe contíeo^ 
Dóíñor Carbajái.Licenciátus i 6 como la mi Merced fueífo 
<3e Santiago. Licenciatüs dé Lo qual,v¡ítoén él mi Coníc-' 
^guirre. Dóftot Cabrero,Ré jo3fué acordado que debíaraá 
girada. LiceoiatusXímencr¿ dar dareíta mi Carta en la di-
CaftaíiedatCh3ñcillcr. Y ago cha razón , Í¿ Yo,tuyeIopQr 
ra Juan de Atbólancha en no- bicn$ porque vos mando ¿ta
bre 5 o¿ como Procurador del dos , y acacia vnodevósqus
dicho Condado de Vizcaya, 
fne hizo Relación por fu Peti
ción,'dezien do : Que citando 
por yofotros obedecida, y,má 
dada guardar la dicha Carta 
de los dichos Rey, Reyha
mis Señores,Se mi Sobre-Cat 
ta ddla, diz que voscldicho 
ProWíTor, que agora fois del 
dicho Obifpadó, diz que q^e^ 
lis hazer cxecucion en losFif- 
cales en fus Fiadores, deziefo 
do- qtienen arredada la dichá 
Fífcaiia no lo pudiendo,ni de
biendo hazer de Derecho ,S¿ 
fondo contra el tenor, oéfoc-' 
ma dé la dicha Carta,ySobre- 
Carca dello 3 & que fi aísipaf- 
fafe , que los Vezinos del di
cho Codado recibiría mucho 
agravio, & daño: 5¿ me fu- 
pilco , & pidió por Merced 
cerca dello con remedio de 
Thticia, Ics/proveyeífoman- 
dándoles dar mi Carta, para 
que la dicha Carta ,& Sobre- 
Carra íhfoéncorpcradasíuet 
dmcumpltdass ¿¿’guardadas.

yeadesía dicha Caita que los 
dichos Rey, y Reyna,mis Se- 
noreSj&mi SchreCarta della,1 
que de fufo van encorpora- 
d as, y I as guarde des, y cum-, 
piade$,y executedes, y haga- 
des guardar , y cumplir , y  
cxecutar en todo, y por todo^ 
feguti que en ellas fe contiene^ 
y en guardándolas, y cum
pliéndolas no arte de des la dR 
cha Fifcalia a perfona alguna: 
Y fi eftá arrendada, deíspor 
ninguno por qualquier arren 
damiento , que delia tenga- 
des 3 o eñe fecho en qualquía* 
manera, ni por virtud del di
cho arrendamiento fagades, 
nimandedes hazer execucio 
en el dicho Fifcafni en fus Fia 
dores 3 mas que pongáis vna 
períoña fiel, y llana, y abona- 
' da , que tenga la díchapifca- 
lia, & la víe , y exercitefin 
hazer della arrendamiento á 
perfona alguna, y los vnos, m
ios otros no hagades > nifagan
ende por alguna manera,

pe



<2arta Real.
pena de la mi Mer¿éd,y fe  las 
penas contenidas en la dicha 
'Carca,.y Sobre-Carta > S¿ de 
competía mí Carta vos fuere 
notificada , 6c la cumplicrc- 
des,-mando a qualquier Efi 
crivano Publico , fo la dicha 
perta> que paradlo fuere lia* 
mado , que de ende al que 
vos la raoftrare Teftímonioj 
Agnado con fu figno> porque 
yo lepa como íe cumple mi 
mandado.

Dada en la Ciudad de Se- 
govia, a catorze dias del Mes 
de Septiembre, Año del Na
cimiento de Nueftro Salva
dor Jesv-Chciílo j de mil 2¿ 
quinientos S¿ quínze Anos. 
Archiepiícopus Granateñ. Li
cenciaras de Santiago. Li-í

.S.8.-Í
ccnciatifs Ágiiírfe. Epifdíj 
pus de Almería > Doftor Ga«¿ 
brero. Yo Luis del Caftillo, 
Eícrivano de Camara de la 
Rey na Nuc-ftra $enora5 lañz 
efetivir por fu mandado con 

acuerdo de los Oydorcs 
dd  fu Confe jo. Regias 

trada. Licenciams 
Ximenez Cafta* 

ñc da Chati- .
ciHer* - .

> 0  , V , ' -

0 * 0 .  0 * 0 .  P & Ú
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g  Otra Carta Real,foír eld 
: mifmoy yqttá tío arrienden 
; las Fífaltas, ni el Obiffp 

proceda contra los Legos ¡fi
no en ciertos cafos,

C A R T A  R E A L ,
■ Segunda*

Título treinta y dos,
no j Archiduques de Aufiría* 
Duques de Borgdña, de Bra-* 
yante, Condes de Flandes,&; 
de Tiro!, &c, A Vos los Pro- 
viflbres delGbifpadode Ca
lahorra, y dé la Calzada, y los 
Areipícftcs r 8¿ Vicarios, 8c 
otros Jueces del dicho Obifpa 
do , que refidiS', o re íi diere des 
de aqnt adelante en nueftra 
Noble, Leal Condado, 8í  
Señorío de Vizc aya, &C áeada 
vno de Vos, á quien efla nuet. 
tra Garrafuere mofleada yb d  
Traslado della,Agnado de Eí~ 
trivano Publico,Salud,y Gra
da,; Sepades,que Diego Gris, 
en nombre de clRevercndiísi- 
moCar denal deOnftan,ObiU

Rcyna, &¿Rey de Caflilla, de 
León, de Aragón,de las dos 
Stcilias de Jcrufalen, de Nava
rra , de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Mailorcas, de -r 
Sevilla,de Cerdeña,de Gordo, 
va,de Córcega, de Murcia, de 
Jaén,de los Algarves de Alge- 
zir«, Sí de Gibraltar, de las Is
las de Can aria, de las Indias Is- ■> 
las, &Tierra-Firme dclMar. 
Occcano,Condes de Bárdelo-- 
na, Señores de Vizcaya, ÓC de . 
Molina, Duques de Atenas, & 
de Neopatria,Condes de Ruy 
íellon, &£ de Cerdania, Mar- 
queíes'deDnfláa, &C de G¿ci%;

po de Calahorra del nueftra 
Confejó del Licenciado de 
laTorre,(uProviflor,& Vica* 
no General , feprefento anee 
los del niieftroConícjo,en gra 
do de Suplicación,yApefaCio, 
nulidad,y agravio,yen aquella 
mejor forma, y manera q po
día, y de Derecho debía, de 
ciertas Cédulas,y Cartas,ySo^ 
bre-Carcas, que fueron ciadas 
paraqhizieíledesArázéldelos 
derechos q lleváis, cóforme al 

- Arazei delasnueftrasjufticias, 
y Elcrivanos Seglares, y legón 
aquel llevafledes losderechosy 
Y qlos Pílcales no. arrédafíen

la



C arta  Real ícguncla. ! '
la Fiícali a ,y  dicíTcdespoVnin? inórialaeíla patee,y poi-,Áiá> 
gutio qu alqnier arrendamkix zél antiguos víado, y guarda,
to que tuvieífedes hecho ¿-ni do > y no eracofa nueva, ao* 
hi¿ieíiedes execucioh algu- tesíe vfava en otros Obifpa- 
ná por los maravedís del di-! dos deftos Reyoos en qlos de 
ehoarrendamientoj yfi eiba-í rechos de las Auditnckneias 
va fecho la dieíledes porningu* Eclefiañicas ion mayores, y 
na ; y que nocanocieífedesdc doblados, que en las Audjeri“ 
otras cofas , falvo de los de- das Seglares; y que feria noto 
clarados, por el Licenciado rioagravio djíinínuirlosdcre 
Aíludiilo, nicondenaíledes en chosque defde tiepo antiqujf- 
penas pecuniarias, ni las aplk fimo fe avian llevado, y 1JC Vaj 
caíledes para la Camara del y que los dichos Oficios deFif 
Obifpoíegun 5 & mas larga- calías fiem.pre fe avian arren- 
m ente en las dichas Carta,y dado* defde el dicho tiempo
Sobre-Caita fe contiene; las zmmemcriafiy que feria ^rarc 
quaiesdixo( hablando con el; agravio á la dignidad Epifi 
acatamiento > y reverencia^ copal, yferiaocafion qaenefe 
deb¿a) que eran contra los ái< fe Caftigaílcn los pecados .puj.
chos'fus partes muy injnftas* blieos* porque los Fífcales no
y agraviadas ; porque no íe tenían el cuydado que tienen 
avian impetrado á pedimien^ deIosíaber,&acufaf ; yque 
to de parte, ni el dicho Carde en otras muchas partes fe ar* 
nal, ni los Obífpos que antes riendan los Oficios de Algua- 
délfueron , ni algunos dellos zilazgos,yOdcios,yEfcriva- 
no avian fido llamados,ni oy- nías ,eípecialmence en tierras
dos para dar las dichas Ceda-- de Señoríos, y fe toleran por 
las, y Cartas, y Sobre-Cartas, íer cofa antigua, &C queafsi fe 
que avian fey do ganadas con debía hazer en efie Oficio; 
Relación no verdadera, y ca- porque demas de averíe ar- 
liándola verdad; y que el Pee rendado antiguamente,avia
lado, no tiene otros derechos de ello gran necefsidad . Y 
^ u n o s  en el dicho Códado, en de mandar , que no co- 
falvo los de la Audiencia, los nociefledes , falvo de los ca
suales íe avian llevado, y €Q- los que declaro el dicho Li
brado , ácide tiempo i turne- condado Aíludiilo , no fe les



fíttáo tirata y
bebiendo poner fefta Í/miW acoftumbradó defdé di dicha 
ció* porque en la verdad ello* tiempo immemorial,y que no 
no conocían de cofas mere *ra contra Derecho; y que fo- 
profanas, ni de mas, &C alien- bre pener Fiícales * y arrendar
¿C lo que les pertenecía : Y la Fifcaüa, avia Pleyto en R o
que efto procuralosClerigos, maentre vnObifpo,y el dicho 
óC otras períocas del dicho Cpndado,y fe avia dado Sen* 
Condado, porque los dichos tcncia, y executoríales , en fe- 
Clérigos citan metidos , yor de el dicho Obifpo, Por
obítinados en pecadospublK ende ,que nosíuplicavanenei 
cosjteniendo mancebas a pan, / dicho nombrecerca dello , le
¿¿cuchillo en fus cafas , y que 
los Legos dexan fus mugeres 
legitimas 3 S£ hazcn vida con 
fus mancebas fin temor de 
Dios Nueftro Señor >que no 
querian Fifcal quclosaeufaí- 
íe, ni Juez que ios condenad 
fe; 8L que avia pocos dias que 
fe avian quexado los del di4 
cho Condado de que los Fif* 
cales, &C Juezesles haziana- 
gravios, &C robos >- y fe les a- 
via dado vn Juez en el Con- 
dado,para que hizreffepcfqu* 
fa fobre ello, no avia vía- 
do de la Comiísionjantesfe a- 
vían concertado con los di
chos Juezes, viendo que no tc- 
nian que probar contra ellosy 
y que voíotros en los caíbs 
que tencis juriídicion para co- 
nozer contra ellos, les podría- 
des condenar en penas peern 
nianas,8¿ aplicarlas alObifpo, 
y que afsi le avia vfado > &

mandaílemos proveer, macK 
dando anular, y revocarlas di 
chas Cédula s,y Sobre-Cartas, 
y mandaffemos, que fe guar- 
dañe lo que faifa aquí íe avía 
yfado,y guardado ,o como la 
nueílra Mercedfueífe ; Sobre 
lo qual, Martin Ibanez de Ga^ 
runaga, Diputa do, y Górmala 
de Goycolea, Regidor,en no-, 
bre del dicho Condado, pre~. 
fentaron otra Petición ante 
los delnueítroConfcjo,cn que 
dixeromQue como quier que 
las dichas Cédulas, y Cartas,y, 
Sobre-Cartas, os avian íido 
notificadas, y las aviados obe-f 
decido,falta agora no las avia 
des cumplido, y aviadesfuplL 
cado dellas, & fecho exeaido 
por la quantia de los arrendar 
micntos de las dichasFifcalias* 
& penas Fi(cales,e(lando¿fie-’ 
gurados por el dicho Conda-i 
do los dtchos arrendadores!

por



Carta Rc¿ 
por. virtud de Jas dichas Car-; ' 
tas,ySobre-Cartas: Por en
de, que nos (upiicavan,que íltj 
embargo de Ja cucha Sindica- 
cion , y de las razones en ella 
contenidas* mandaremos em; 
bi,ar vna perfona. de nuefixa 
Corte a coda de culpad os,que 
procedieflc contra los que hi- 
zieron las dichas execueiones, 
fi¿lasdiefle por ningunas, g¿. 
hiziede redimir qualefquier 
bienes, y otras cofas que, por ef 
t i  cania lesovíeílep fey do to
mados; y que aunque los Ve- 
zinos de el dichoCondado co . 
metieílen los dichos delitos , 
(como la opta parte dezia)p.g* 
dianfep acudidos por los Fjíf a 
les * fin que ovieífe. .arrenda
miento de las dichas penas: 
Porque a viendo arrendamien 
to  de ellas, fe hazian muchos

Segunda-: r£>:5
las que de fufo fe haze men^ 
cion, y fin embargo de la 5uq 
plicacíon que de ellos fuè in-* 
terpueftapor parte de los di
chos Cbiípo de Calahorra, y  
el Licenciado dclaTorrc ,íu  
Proviílor , y Vicario General 
en quanto toca à que las áU 
chas File alias no (c arrienden,;

que conozcáis fola mente 
en loscaíosquc fueren dccla-- 
radpspor el dicho Licencia,- 
do Áftuditlo;, ¿£ guardéis 
cumpláis j ÒC haga.is guardar 
en todo, &  por todo, fegun q. 
cucilaíecontiene : copera 
el tepo^y (orma L lq< irellas 
contenido, no vayais?, n ipaf
fé is , nicoufipwis ir ,>m paífir 
por alguna ̂ iianer^ E afsb 
mcfmojvos mandamos , que 
de aquí adelante-vosotros, ni 
los otros Éfcrivanos, &  Nota-

coechos,y vejaejonesjy los de- rios,y otros Oficiales de vuef-
linquentes queda van impani- ttas ̂ udienciasiqg llevéis., ny
dos, &{. nos fqplicavan a/si Ig confíntais que lUyen à los Ve-*
mandaffemos proveer,òboi
moianueftra Merced fusile. 
Lo qual,tqdo. vhio porips.de! 
nucího Cortejo, fue acorda- 
do,que dcbiam°s mandar dar 
eftanucftra Cacea en la dicha 
razón, y Nosjtu viráoslo por- 
bien; porque vos mandamos, 
qqe veáis las dichos Cartas^ y 
Cédulas * &C Sobrede artas > de

zinos de el dicho Condado de 
los Pieytos, &£ Negocios, que 
ante vofotros trataren , mas 
dexechos de,Jqs que lleváis á 
los otros Vezinos de las otras í 
Ciudades,y y  illas,: S¿ Lugares 
de cite Qbiípado.. Y los vnos, 
mlpsqDros?no hagades,niha- . 
gau cnueql pqr alguna mane-. 
ra. D adacnia Villa de Ma- i 

Aaa ' drid,



x 8 6  Titulo treinta y dos,
ótiá ,a diez & ocho dias de el- des, Excomuniones , y Cea
Mes de Abril. Año cíe el Na- 
cimiento de Núeftro Sálva- 

: dor Jesv-Chrido , de rñil &  
quinientos & dicZ y feis Anos, 
Árdiicpiícopus Granatcñ. 
Licenciatus de Santiago. Él 
Dóítor GüeVára, Licenciatus 
Pola neo. Doótor Cabrero. 
Licenciarus de Águirre. Yo 
Bartolomé Ruiz de Caftanes 
da 5 Eícrivano de Camara de

furas : De que ( allende que 
eraen perturbación de la Ju- 
rífdícion Real, traer á Legos 
por efta vía ante ios Juczts 
Eclefiafticos ) era en gran 
daño de las Animas, í*cr en
de 3 ordenaran,& ordenaron, 
que no fe lean tales Cartas, 
íopena, de fciícientos niara- 
vedis a cada vno, que la leyó
te,par a los reparos de el Con

la R eyna,& de el Rey íu Hi- dado ’ Salvo , que puedan
jo , hueílros Señores da fiz efc ‘ pedir, S¿ proceder, Civil, &£ 
crivir por fu mandado,con Criminalmente ante los Jue-

acuer do de los del fu Córí- 
fejó, regíftrada. Licen

ciatus Xi menez, 
Caftaneda, 

Chanci
ller,

0  * • ■ )

Ley I IL En que cafes no 
fe  han de leer Excomunw* 
nes.

tés Seglares,conforme a De
recho, O troí], que no fe lean 
Excomuniones lobre Pley-¡ 

tos,y Gaufas Criminales 
de qúalquier calidad 

quefcaDifo 
A ; la dicha 

pena.

(/*) ( ^ )

O Troíi, dixeron : Que 
avian de Fuero, y ef- 
tablecian por Ley, 

que por quanto los Vizcay- 
nos hazian leerfobre hurtos 
de hortalizas , y mánzanas, S¿  ̂
fruta;, y entradá^de hereda- ;

***** * * * ^* * * * * *
* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * *
• ' *****

.. * **  :
*



Car ta Real ftgunda. 1 8 7
que los dichos Fifcales íc en 

J". Ley l í / I * I)e losfae-', tremeren entreLegosáconq- 
zes, y Fifcdes, del Obifaofai cér de Pieytos, y Ouías mete 
donde han de hazer fas A mF\ profanos , los Legos hanre- 
diencías, y de ios derechos 'de ‘ carfo al Corregidor, o 1 u Tc-
fas Notarios*

OTrofi > dixeroo: Que 
avian de Fuero, yef- 
tablecian por Ley ,q 

por quanto el Ohiípo de fia

nientc , para que los defiendaf 
y ampare de la cal tuerca ,-y 
vejación; & comoelCcrre- 
gtdotjy íuTenic-nte como Jue 
zes de íu Alteza eílan enpolef-í

Dioccfi,embia a Vizcaya Ofi- ‘ íior„vd quafijc iiempre acá, 
Cíales,Fíícales > y jticzes dcllos,; ’ de quitar, y alear codafucrca,
v no Talamante vaojpero eres, 
oquatro, y m as: Y l o  color, 
que dizenque enriendé (obre 
delitos Eclehalticos, ÍC c5ccr- 
nientes a pecado ; 6¿por evi
tar de pecado* 3 los Vizcay- 
nos , hazeq muchas estadio- 
nes, y los cohechan, y (¡o que 
peor es) porque tengan mu
cho mas aparejo para aísi ro
bar, y coechar , ios tales Jue- 
zesdenen, ¿¿fazenfus Andie

que por los Prelados, y Juczesn 
Eclefiaíticosfc fazen, y comé
tan lo s  Legos (eítando teü- 
diédo en fu Lugar el Corregi
dor^ fuT eniétc,y 1 Os tales Jue 
zes Fítcalcs ) luego el Corrcgí- 
dor,y íu Temete íc ajücá c6 los 
tales JuezcsFilcaleSjpara vèr el 
Procedo, y Cauíá íobre que fe 
procede contra Legos ; Y ii es 
EclefialHcajC) efpicítuaLy tal 
qùeelconociniiento.dclU per

ciasporlasAnte-Iglefiasjqen teneze al JuezEclríiaílico,fe 
Lugares yermos, ydeipobla- Jorcmitcn; Y fino, mandanlo
dosjporque los Legosque van 
citados, no fallen ende Copia 
de Letrado , ni Abogado , ni ; 
de Procurador que los defien
da , debiéndolo fazer (legun 
Derecho; en los Lugares mas, 
indignes , & poblados, do 
pilan , & refidenel CorregL 
dor de Vizcaya, o fu Temen- 
re General : Porque las vezes

retener, &  admmiftrar Juftí- 
cia; Y tabien, porque el Corre 
gidor, &fu Teniente refiden 
en las Villas, y Lugares mas 
p o b lad o sy , principales del 
-Condadoj do íiempre ay Co
pia de Letrados, íc  Procu- 

iradófesque defiende las Can
ias. Por ende,qt>rdenavan,S¿ 
ordenaron:Que en Vizcaya

no



$:S Titulo treinta y dos>
ito puedan vfar, nrorcrcícar el 
dicho Oficio de Fifcaíia de el 
Obifpo mas de dos Fifcales en 
en las Villas,y Tierra-Llana; y  
que el vno dcllos efte, o¿ leía- 
da (li meños fu Juez faga las 
Audiencias) do reíidiefe el 
Corregidor, y el otro elle,y re 
fídajb haga fu Juez las Audicn 
cías, do 've ¡Sdiere eJ TeniétcGe 
neral, 6l no en otra parte algu 
ná:PorqelCorregidor,yTemé 
te General fíempre eftán cada 
vno eníu partida,& tienen ca- 
í¡ á medias toda Vizcaya 
aísi eílan en dos partidos de 
ella;3¿ porque con dio fe evi
tan los dichos ¿neónvenientes*

& otros muchos que fuccde- 
rian,fi ende no refidiefícñ, qü£ 
fobre eño fuplican áfiiMagcL 
rad,mande proveer afsi,& q 
el Obifpo aprobándolo sis?» 
provéalos dichos Fifcales, &C 
Juczes: Porque de otra mane
ra avria en Vizcaya efeanda- 
los intolerables: Y eníeguien- 
te , conforme a las dichas Pro-* 
vi (iones KeakSjOrdenavan,^ 
ordenaron,que losEícrivancs, 
& Notarios de los dichos Ofi- . 

dales, lobre, y  en razón de 
llevar lus derechos, 

guarden el Aran- 
zéi deí Rey* 

no.



Pe ías Vituallas, y Mantenimientos. i2y

ggí TITVLO TREINTA Y TRES , D  E 
las Vituallas3y Mantenimientos, que vie

nen al Condado*
©

j  / .  /ar baflimen- 
que vente ren a Vizcaya^ 

no f i  Jaquen Jinoep ciertos 
cafes*

brc,y eftablccian por Ley,que 
por quancodeíícmprc acátn 
vieron los Vizcay nos coftum 
bre aacigua^ranqueza5y liber
tad (por fe r Vizcaya tierra mo 
tanoía,dohofe£embra,ni co
ge pan > ni tienen las otras vi
tuallas en la tierra) de queíe 
puedanfuftentar, y fe mantie
nen^ luftentah del pan, &í car 
nc,y pefcado,y de las otras vi
tuallas, que fe les vienen de 
Francia, y de Portugal In
glaterra, y de otros Reynos; y 
acaezc, que dcfpues que afsí 
vienen las dichas vituallas por 
Mar,y íe deícargan en losPueí 
jfps de Vizcaya, algunos Va*

caynos,o de fuera parte, facan 
lasdichas vituallas, para las ve 
dctfuera de la tierrajy afsí que 
dala tierra defraudada. Por 
cnde,que ordenayan,£c orde
naron i que las tales vituallas 
de pan,y vino, y de otras qua- 
lefquier cofas de comer ,y d a  
beber (defpues queafsifueren 
defeargadasen los dichosPuec 
tos de Vizcaya, para vender) 
ningunos fean oífados de las 

: facar,ni llevar afuera partc,co- 
prandolo para lo revender, ni 
en otra forma,fin expre fía Li
cencia^ mandado de fu Alte- 
2a,pata proveer de baftimen- 
t'orfus CaftillosjyLogaresfro- 
terosjp para fu ExcrQto, y Ar
ma da,y no en otra manera;fo 
pena, que* el que lo contrario 
tiíziere^pierda la Fufta,y el Na 
yio,en que lo íacare,y llevare* 
&  focal mercaduría* lamey- 
fad de todo ello, para los repa 
ros de Vizcaya,y la otra rney- 
? tád, para el acufador, & el _ 

Juez que lo fenten*
Claréame-

dias.

Bbb



, i a o  -, ^Tituíp tie itìK  y,tres., . ! j U
 ̂ y pailados lós dichos nueve

f  f y  li . Como los N a- /  dias>Ìa pueda defeargar,y vijgt 
' vios que memoren aCmoay.a^:,àtX lp iddjor qliepudjcre cn U 
con vitmlla bandedefcar-;^':iicrra/j/opctia^que elquclc die 
car la mitad de lo que tra- re cafa, ò lugar para Io lonjear 
xemi,y m queforma loh^n. dutanteel dichoYermino, p̂ V 
de vender hyde ¡os Navios gu e dicz ni i 1 mar ave disila in e y
que (e ¡trovare que llevadla; rad,páralos reparos.de 1 Gon-
vitm lla a los, h nemigov

Troiî, dixeron : Que a*? 
vian de Fuero * y efta- 
blecian por Lcy * qug 

todo Navio 3 oEuftayquevi-i 
niere^pm la tal, vitualla defue* 
ra parte de la cofUdeVizca- 
ya? quefea compcItdo,y âpre- 
mi a do à que defeargue la meg 
taddela tal vitualla en Vkca** 
y a , y la venda cñ la maneta 
que v  ntendicre que le cumple* 
cou que la otra meytadjpuedad 
llevar a do quifrerecqaquct 
no feapara los Euçrnigos de- 
lu Alteza : Ca enpal calo (fien: 
dqprq|tiado)cada fynp; pueda? ' 
ton]arvíin;pcn^ ’algqna 
vitua-ia, cou el Euite^y 
ai que io lie vare, S¿ lo ay apa*, 
i a íi : Y, que la ta¡ vitualla qu£/ 
aisiyùnçre àqualquiet P u er^  
de rŸizç^ya, efte çndu plàch#
( íinolgdeÍGargar) vendiendo 
àlosVizcaynos queja quiilcré 
compraraïueye^as nacurales 
lin ponerle mas de yn precioj

dado , y la otra mcytad?para 
el Acatador 5 y cl Juez que lo 
exécutée à médias , y que el 
que lo cômprarôYodq ejlp /b 
la mayor parte en grueiïb,pièr 
dael precio de ̂ aVtnérçâde- 
ría ; &C h  vitualla quede coq 
vi dueño ̂ ara lo vender, Y Ja 
dicha pcnàdel previo, 
repárta en la manera fufodi-?

cb a ;y q u ç d u ra it  eliCcr-r! j
nünO'dctôr ’ ' ■< - lóSjíiUqve 4ías»!f.í

arribo, 'fej'i ¿íril-’-SV
•Y^UnipO í*r;;:-'ivd
í y&a. i ! : ;  - 7 - ■_ í,.¡ rr f. -r

■. < 'i ¡rNa ^  ! à ■aajìàzs
- : ’■J- " t. !■ “i ÿ\;, ; 0 ) ! c .t C- '■ ■' tVXÍ ̂  ̂Î
\ ‘ -J : r {
'̂ ay. [ i P.y ; -, \&n Sita.

' - ; ; ’ 'i
: , #  r>; ,:i -MMi;"Sí . . . t '1J - ̂

N N lá V Á 1 m , ‘ V L‘ L J [ 1 ̂  í í
Cm.; MO - : • - . .. ;

iíiü ■Jf.ip.
1 ' £  

.a.. rï-ïn;i,y ï̂i;;ei> ■■ ay W[ti.\f ¿Oíiíil j ú t¿‘VOú¡Y -l; :n



De las Vi|üa;I{asyyrMáí^n bentos.

§ Ley II I . Qwlo$, islarios 
. viniere? a Vi&cáya-conbafi 
, tie n to  h^engani libremente^

. jy :fü K e n . m e r c 4
■ - derlas no vedadas , Jin qiifr
■ Jean re^rejfado.s. gorJ ningún

- fl&pfTjoftd^. ■- ■' ' ; ■"/..ir* - - ‘‘T : - .1 V ‘ , \ X

j^rpfí^diycrbn ; Q líc a- 
, vian de Fuero, y ciba- 
baciati pprLey ,que 

por quanto acaece, que aVÍ£- 
caya}& Puartos de ella*, 5¿L ay 1 
tras,vienen por Mar^Füftas, yt r 
Navios coalas tales vituallas, 
afsi de Franceícs5qQniadc 
jto.nes>6¿:.dp otros jycy nós^nyir 
gos 4fS íuAltczayye.qllegaqdo 
alas tales sabras,y: Puerfos^lgu 
nos,q tienen de íuAlccza repíí 
i ariamo

S g í  ■ -
c ay a ,& a íu s  ab ras,&  Puercost 
Antes: los : dexxtv.venir * y  cay  
tra r^ y v  g ù dcrylibre;? ŷ cilc n t a- 
m e n ò  yyXegun, dicho, es en las 
Ley es an tes dt: l i a ,. fus-merca-' 
d u ria sde v itu a lla ,& comprar, 

fey^fideirctorita Fretto pq 
qualqniernvjrcaduria, ¿pe i¡& 
ícay ed ad a ip o r LysjL^'cs de eí-

g¿'
por biciytUVacrcmbloo'quc no 
idi lie V£tt para losPEnenaígos 
de fu Altcza:Sppena,qiie'todo 

§ fcqtidí n ¿óntiárfóKíziereh^ 
^inteniíaten hazer córra loqué 

dicho es, fea en fí ninguno, &¿ 
de ningún valor, y dedo : &C 
ÍpijLezes/S¿ JuChcíasdé Vi& 

fin,.embargo de, qual- 
'.Veprefaxia;> o 

rnarcap contra marca »desha
gan bolver à los que itisi 

vienen con vicualla a
y itu ia lI ,f ts ,j jo .r ^ so ^ a r j  ]$£ i}i£

'■ii * ^deCqtteda' d  X d
c .a j'ja ^ 9 J ¿ o )o s  ^ c ^ j a a o s r & s y (y w :-ít;ítllíÍQ tam |
a b c n m iiy g r a n  4anfe;& ;£arií¿ VieiOHii; ;te,-
g a p o r l a  d ich a  c flcr ilid a d  d $ d i ; -  ■K v ' ‘ j ;  ̂ x i.
]a u q f ^ n¡ ̂ o r 'e n ^ ^ o id f ía a ? » y v ^ i ^ ¡ v '¡ i p M v -iV - 1 v L ■ .y :.f "

V' r-J, )■:íji !.;,: \ ’ ■' :• jijíi: ^

g jl^ d g s^  tomai'/ a dos ¿ales 
N avicq, cejudas.vque aísille* 
g a rjc q ^ O íi y icu a ljas  a lg u n a s , o  

■ - r‘ J “ tAtenimienío à VíZt?

V-;1 ;'■:>>

¿

ley
* r t, ̂ vii - -s

fc~ >



■t a ¿  Titulo treinta y tre*,’
'  p in , &  vino 3 y carne; y toda

s  L ey lllL  Carne Adorno o tra qualquicr vianda, o vitua
" pttfdt vendar vituallas en lia á precio de los Fieles de 

fu, cafa yftno huvkrt Ordi* aquella Antc-Iglefu;y lomef- 
nanza en contrario, mofean para comprar* Salvo,

fi el Pucblo,o las dos partes dei
O Ttofijdixcron: Que â  Pueblo fe concertare*! a hazer 

vían de Fuero,y líber- alguna Ordenanza en céntra
t e  y eílablccian por riojque lo puedan hazer,& va 

Ley,.qtodo Víztayno en Viz* ja lo que afsi ordenístea
cay a fea cífento, & libre de vá fin embargo de£
der en fu cafa,o contares delU ta Ley.

>$< TlTVLO TREINTA Y QVATRO* ^
dclas Penas, y Daños.

bíáSi y dé otra manera de ga- 
i  Ley L  Comofe han de he* nados, los echan a pa êr cerca 

chér los Ganados al montCi dcíuscafas fin guarda: Y los
y  la pena del daño que hi&ifr tales ganados,deftruye láshc-

nnc %edadcs, nofolamentedc fitó
dueños; pero aun délos Vezi- 
nosiLo quat, fe eticaría, fi loi 

Rimeramente,di- dichos ganados fus dueños los 
xcron:Qucavia echaífcnalos montes,y exido* 
dePucfo,y vfo,y altos con guarda, & piertiga, 
coftumbre,y ef- íegunelFuero vicjo,yyíb, &C 
tableciaporLey, coftumbre antigua. Por cu

que por quanto en Vizcaya ay dejdixeron^ordenavanjy or- 
copia de muchos ganados, y denaron , q codo, y qualquicr 
cria;&latierraesderramada; Vizcayno>queaya,yccngatal 
e las caferías tiene cada vno ganado, fea ceñudo de lo 
poríi confus heredades fitas echar vna vez al dia por 1̂  
cu montaña ,yervlo baxo; y mañana a los montes , y exk  
porque los que tienen gana- dosaltos, ypaftos aeoftuntf 

a de hueves* y h*cas ,..y ca* Erados, ton guarda? &piertH
ga,



De las Pí rias)
ga, que los guarde,y trayar.de 
Sol á Soi .v Sopcna:,de tínqitéu- 
ta maravedís por cada vez, pa 
ra los reparos de caminos de 
fu Pueblo* Y buelcos; de'iio- , 
ches, los tengan encorralados 
los gana dos menudos, aísí co* 
ano cabra,oveja, y puercos, y 
también los ganados mayo
res, fife abax-aren de los tales 
cxidos,y paftos, íopeaa,quc el 
dueño del tal ganado mayor, 
aísi como eavaliar,y cabras,y 
otros ganados mayores, pa
guen quatro maravedís,}' mas 
el daño idamente por lo de 
día. Y íi entrare de noche ,pa
gue el daño doblado con lá 
dicha pena doblada. Y que a- 
veriguandoia entrada del tal 
ganado por dicho de vnTefti- 
go,o índiciosjque igualen á di
cho de vn Tc íhgo (en quanto 
a la dicha pena,y daño) íe crea 
el dueño de la tal heredad en 
íolo fu dicho, oí juramento: E 
íean las dichas penas para el 
dueño de la tal heredad. Y 
, que la íuíodicha pena ,íea 

por cada vna Cabe-
cade ellos,o.

y  Daños. *9S

***■*

$ Ley IL  Comofe há de ha* 
Ztr prendar, ya por el ¿la
ño m el ■ panado que le IjL
Z0t ' d  .

^Trofi, dixeron: Que a- 
vian de Fuero, y cita- 
■blecían por Ley , que 

por quanto los tales ganados 
hazen muchos danos en herc 
dades agenas, aísi en panes,co 
nao en las viñas, mancanalcs, 
viveros, y huertas, por mala 
guarda de los dueños dclosta 
ksganados. Por ende , orde
na van,y ordenaron,que los ra
les dueños guarde los tales ga 
nados en tal manera, q no ha
gan daño. Y ñ daño hjzicrcn 
coheredad agena, entrando 
de dia, paguen las penas conte 
mdasenlaLey ante delta : Y 
el dueño de ia tal heredad pue 
da encorralar,y prendar los ta 
les ganados, podiendolo ha-; 
zcr,y tener las prédas,haíta eu 
tanto que fea paga do,y faciste 
cho , b le Le dé prenda que lo 
y ala; y ñno las pudiere enco
rralar , porque k  huyeron, en 
tal calo , con la dicha Infor
mación,y juramento, el due
ño de los tales ganados, ge 
los de, y entregue luego los 

Ccc di-



1 ^ 4  Titulo trè iiita  y q u a t r e ,  
dichos ganados'para que los cafó, el duenô de la-tal lierez 
ten^a encorralados, opren- fea ceñudo de là cem r à vifta*
das que lo valamparaqúc los 

.tenga halla que fea pagado, 
fatísfccho : & aviendo la di
cha Información ,'no fe le al$e 
fin lo afsi hazer el cal dueño de 

ganados , íopena, de cien 
maravedís por cada 

Vez3para el dueño de 
latalheredad.

Ley 11 /- En que mane* 
ralos dueños délas hereda* 
des las han de tener cerra- 
das para .cobrar la pena,j 
eldaíw*

^Trofi, dixeront Qué 
avian de Fuero,y efta 
blecianpor Ley, que 

porqu&o acaece,que los due
ños de las tales heredades fe 
quexan dolos dueños délos 

. ganados, que los hazen daño;
&  los dueños de los ganados 
le quexan,que el tal daño reci
ben por tener fus heredades 
mal-cortadas,fobrc que ay de 
baies. Pórfnde,dixcron: Que 
•avian de Fuero, y eftablecian 
por Ley, & queordenavan,y 
ordenaron, quefiendoreque; dura en fierra , que fea vía, 
ridocl dueño déla talhefedad. yi exido común, y algunos 
poreí dueño del ganado que ganados le hizieren daño por 
cierre tu heredad; que en tal íer losexid osen aleo ,y mon-

y examen de' tres hombres 
buenos elegidos cada vilo el 
fuyo, y el cerceío rfegido-y 
nombrado por losdoSjafsi.no 
brados« Y fi afsi á examen de 
ello$nolacerraíe>el dueño del 
ganado no fea obligado a pe
na alguna , falyo al dañó que 
ai si le hiziero los ganados* Pe* 
ro fi acaeciere,qúe defpues del 
dicho requerimiento a p a g a 
do el dicho daño otra vez re* 

ciñiere daño por no la cer- 
tar,fegun cífá declara- 

do , el dueño del ga
nado no fea ceñu

do á daño al
guno.

§ Ley I I  í  I. Que el que 
ir  are en fierra alta-, que fía 
común fe  par? al nefgofmb 

fuere hecho a fabicndas el 
daño,

Trofi , dixeron : Que 
avian de Fuero,y cita 
blecian por Ley, que 

fi alguno cerrare, o hiziere al
guna llofa de.pan,yfembra-



De ía$ Penas.,
tana,$¿ comunes; que el tai q 
afsi fembrare , íe pare á fu rict 
go,y ventura: Y ningún due
ño de ganado, le fea temido 
de pagardaño alguno, ni pe
na alguna,eceto,fríe averigua 
1'e que alguno le metió el tal 
ganado á tableadas: Cacutai 
cafo, fea obligado alas dichas 
penase  danos • Y fiscal 11 
fa hiziere en exido, no pueda 
oerrar con valladar, ni pared, 
lalvo con feto: <3c cogido el 
pan , lo dexe abierto en tres 
partes de portillos, para qlos 

ganados entren > y pazcan 
libremente hafta que 

Otra vez íien> 
bren.
(-■•i-

§ Ley V. Que m  fe tfayga 
ganado de fuer a par a reven 
der> yqueeftono !e entien
da con ios CarnicerospMu 
eos,

Trofi,dhcerqn: Que a- 
vían de Fuero, y eíVa- 
blecianporLey, que 

por quinto por los ganados 
que vienen a Vizcaya de bue
yes, y bacas de Adunas, y de 
otras partes, de mal de puhno
íccrezcn muchos daños en

y D a n o s . ■ ‘ i¿ )5
los ganados de da tierra, y c*n 
los montes,& X-aras>£¿ p'aílos 
de la tierra. Pe>rendc,que or- 
denavan,y ordenaron,que nin 
gun Yízcaynode Villns,y T;c- 
rui Llana.íea chatio de traer a 
Vizcaya ganado alguno de 
fuera parte, para lo vender j y 
engordar, &' revender, Ialvo 
para fu cala,par a labranza, & 
provibon dclla. Y hacaecie- 
re,q ue aIgun Eft tanj c ro 1 o 11 u - 
Xere para Ví ndcr,ningun Viz- 
cayno de Tierra* Uana,¿C V¿- 
llasfcaoflado délo comprar 
para lo revender, íalvo para 
provilsion dtíucafa: Sopeña, 
que el que lo contrario hizic- 
re , pierda el tal ganado que 
Uuxt rCjb comprare; y que lea 
adjudíc a d o,l a tere ia par te ja 
ra los reparos de caminos pú
blicos de aquella AntcTgieíia, 
do fuere tomado el tal gana
d o ^  la otra tercia parte,para 
el juez que lo exccucare,ó¿ la 
otra tercia parte, que lea para 
el acuíadot que lo aaiíare:Co 
que qualquicr Carnicero pu
blico de ei Conda do, lea libre 
paralo poder traer , y com
prar,/ traer tfi los dichos pal
tos á engordar, para q lo pue
da vender cl-meimo-, y en-fu 
tabla de carnicería, íin lo po* 
der veder á Carnicero; motro

al-



hl°iiDocn grucílo, y vaca, y bajan Jopara en cótnpaiiia di?
'biTey entero en el Condado, los que quiere llevarjbporqi^ 
n j fUcra dél, fopéna de cinco los liguen detrasios rales buo

úml maravedís por cada vez yes>ybefiias que afsfllevdir, y 
que lo com r ario liiziere, acacqe,quc fe pierden, y enage 

repartidos en la nan : Y porque allende deíe¿
dicha fon- cito contra Derecho,es en gra

i  Titulo treinta y q'üatro,

ma.

9 Q u e  ninguno to 
me de los montes bueyes, ni 
íe jh a s  de tra b a jo , f in  licen
c ia  de f u s  dueños ¡y como fe  
h a  de proceder contra ios 

que lo hizierem

O TroGi dixeron: Qtie a-’ 
vían de Fucro,yeíta- 
blecianporLey, que 

porquanto muchos fe acre ve 
Opadamente en Vizcaya a lle
var bueyes agenos, o muías; o 
lozines, boiras beítias de car
ga de ios montes, y paitos por 
iu propria autoridad,fin licena 
cia Oc iu dueño ,y efto no con 
intención de hurtar íaivo de 
labrar con diosíus labores; 5¿ 
a las vezes' le pierden los tales 
bueyes, 5c beltias, & a las vc- 
zcs no: Y lo que peor es > por 
llevar dos,G tres bueyes3b befc- 
rías en la dicha forma 5 llevar* 
■Bauchosmas( conque no trac

pcrjuyzio de la tierra,& daño 
délos dueños délos talej-gá- 
nados, y porio evitar, y tam
bién los pleytos,y debates que 
fobre ello acaecen. Dixercntq 
ordcnaVan,y ordenará, quin
gueo íudie oíTado de lie va^m 
tomar de los tálcé montes j 
paitos, ni de otra parte por fu 
autor i dad,fin liceciá de fu due» 
ñ o , bueyes, y ir me jantes beñ 
tiasde trabajo ágenos) ni de 
los junzir,ni trabajar con ellos, 
fopena de trecientos marave
dís pot cada buey, y pof cad^ 
mula,o rozin,b beítia q alsi He« 
Varen, y lotruxeren con car
ga,b en camino, o los junziera 
por cada vez, para el dueña 
de el tal buey,oganado:Y alie 
de de la dicha pena/ea obliga 
do a pagar con el doblo el ya* 
lor, y precio ai ral dueño dd 
qualquiet buey, b ganado, b 
beítia de los que aísi fueren He 
vados, y íe perdiere; y en fe* 
guíente, por el otro ganadcí 
que kguiendo tras el ganada 
que aisi He vanóle auíentare ,y¿

peT-



De las Penas > y Daños.
perdiere confiando dé ¿como nado, del que los trac a otros 
los llevo: Yen defeto de pro- mojonados y. y términos de 
■banca,el Reo fea ceñudo de ju ctfosjy los dueños de los’tales
rar en íu Igleflacuradéra, que términos , do paíTan ,y ¡os ha- 
el, ni otro por (u mandado no lian, los tomatí, y encorralan, 
llevo, ni junzio, ni cargo tales y no los quieren bolvcraii ref- 
bueyes, ni beftías que Je fuero tituir a aquel* que los tiene ¿L 
demandados,fí detro de Año, engordar , dunque Ics^quiera 
y día fobre ello fuere conve- pagarla pena ;'b ti dafiófde^ 
nido,y nodefpues:Cáfilas 11c zicndo:Qjic;nqfondueños de 
yp con intención jopropoíito Ibs cales puercos ,-enqudcltál 

4c fuñarlos > aya la per- r dueño,y fcñor de lo rádjbna-
pa dp el la- do>p iñbnte,recibía agravioyy.

dron. aun (obre ello1 avia debates.
O4*) Por ende, por lose vital, doce-

, ron : QueOrdenavaní y or
denaron, que qualquiera que 

LeyFIJ. Como fehande afsi hallando los rales fuerces
. prenda fas puercos ágenos, en fu mojonado, & monte,
. que alguna faen§ d cebar, donde ay vellora, o en alguna

J l Jdfaty d§ amojona*' heredad cerrada ? que reque-
dgT nendb el tal que los tiene á en

gordar,^ ge los de?y torne, íea
O Troíi,diXetón:Que a- temido de ge los boiver, 8¿

vian de Fuero,y ella- daf, queriédole pagar la pena, 
b!e.c¿anpor Ley,que 0 calumniaren que ayan los ta-

por.quanto algún Vizcayno lespucrcosfaydbjqacesJaii-’ 
que-tiene algún monte, o ter- guíenteos a faber) dos marave
mino mojonado,do ay grano, dis de cada puerco, que halla*- 
y vellora, acaece,que trae de re en fu mojonado, do huvtc-
tuera parte, puercos para rn- re grano, o bellota poi cada 
<*ordar en aquel fu mojonado Vez de dia j de noche, qua- 
por precio que le dan los due- tro maravedís,aunque el due
ños de los tales puercos 5 y afsi ño principal de Ips puercos 
traydos á las vczes,Iostales no los pida 5 yeito, dando- 
pucrcosfe pafTan del tal mojo le prenda el tal que los trae 

~ " ' ' Dád a en-



1 9 3 Titulo treinta y quatro, 
a engordar; L aqual dichape~ itrlibrepara entrar, y paíTar

1 , 1  por qualqúief heredadqOtro 
aya * &  tepga eíto,pcrm 
perfona,aunque Ü tal he redad 
cite cerrada , bv mojonada: 
Pero fi alguno entrare co tice  
rro, bcon beftia herrada per 
heredad agena cerradajbmo* 
jonada contra la voluntad del 
dueño, q pague-de pena por 
cada vez, cien maravedís j-la 
meyead, para el dueño de la 
tal heredad , &>la<itra mey- 
tad,para los reparos de los ca
minos de aquella comarca, &£ 
mas el daño, y el interefle a la 
parte* Y fi alguna períona en
trare en heredad age na , y al
gún daño hiziere¿ q pague el 
tal daño doblado; ¿$Cfi el due
ño de la heredad fien do pre
feriré) vedare áqualquier pcr. 
fona , que i:o entre por la tal 
fu heredad, y fin embargo de- 
lio centra fu voluntad entrare 
{ allende de las otras penas 

dtablecídas en Derecho)
- < pague de pena cíen ma

ravedís, repartidos 
íegun dicho 

■ i es. .

na fea para el dueño del .tal 
monte que los prendo. Pero G 
los tales puercos los hallare^ 
guno en alguna fu heredad ce
rrada,&los encorralare,queda 
do fiador el tal q trae los puer 
eos a engordar de cftariDere 
cho»y p3gari° jugado vo el 
daño , obligado íea el que los 
encorralo, de los dar r&¿ alar 
gal Juego , fopena,de todos 
los daños,interdfc ata par

te , y dueño délos. tales 
. puercos, y de cien ma- 

ravedispor cadavn 
; puerco,para aquel , ,

que los trae á 
engor« 

dar*
* f' . i

JT ley V i I I ,  Como 
de entrar , y pajfar porlas

’ heredades agmas*

jTroíi , dixeron :Que 
avian de Fuero,y cita 
blecian por Ley ,que 

por quatoen Vizcaya ay mu
cha copia de heredadescerca- 
das,6c mojonadas,, y muchos 
cntra,y paílan porrales hereda, 
desxó uuecion de nohazer da 
ño,ni injuria al dueño,Por en- 
de¿q ordcnavan,y ordenaron, 
que qualquier per tona pueda

*******. 
■ ****

Ley
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f  Ley /X  £avpeña de losi 

¿fue, tiraren y O rnmdare^td 
rar- 'Úro de pólvora contra

t- a* nona:.
H

^Trofi , aíxcron: Que 
avian de;Fnero}yre}hij 

'blccian^pprLey, 
ningún Vizcaynoen Vi£cay¿fe 
fe a olía do' d c íacar , ni 
con ningún tiro /de pólvora,-; 
con.cra amigo ,,ui ene m igo,q n £ 
tregua, míucradc tregua >ío- } 
paVa,qíié qu al quiera1 qucí tira
re á otro coüorod^ polvqyay 
ay a -pepa d tmuerte de debpfe 
fpiaunque no aya hechq daño, 
contaitiro ;yqiieciTa 
, pena, ay a el Señor,o páy?r 

' riCnte mayor que lo.- 0r:
. ’ pandare tirar. ; o t ^

$ Ley Xi Fenadelosincf^
: diarios. , : . ■ • _ •

Troíi , dixeron: Que 
avian-de Fuero, y efta 
blecian por.Ley^que 

ninguno lea; oiladoen Vízca-* 
ya poner luego a íabiendas a 
los panes v  y mielíesdel cam
po yb caías para quemaren 

tregua, ni fuera de tregua, 
loprna de rnuertc de 

aleboilo.

X . Ley X L  Gomo fevba de 
; ".ponerfuego, "Xlm'héni¿ dás' 
p¿ra\que,. Mhhdga daza, 
j  ptmvdd:qne lo pufe-

. " ■ ....,■ ; -  ’ ;

-■ ci

G \  T roíí, dixe ron; Que ^
¡r ■ vían deFuifOj y dtaj

H  blecian por Ley;, qu¿
per qdar to algunos poneu fue 
gó y y < n cíe ncicn las lie rr a<, &£ 
paños,que tftan ravbs fin aw 
bofes por .actorde ia hitibáá 
P¿t6 ¿cae ce,rque y  ] ca I tiicgói 
qü£ áísi ponen, id Ib de Jas tales- 
fibras á algunOíirfüLites-, o he* 
rtdades ecrcahasyy haze ■-* gra 
daño j y porque1 lof talds , que 
pdntíicl tai lúeg64 lepan ¿nq 
tiempo •, de-lugary de qnfc' 
fdrnaále'ha deponer. Dixt-ro: 
Quc ordenavan j* y ordenaron 
que pongan el tal ‘fuégO'en
tiempo , y forma.:, qhe -no 
fd¿á de las Urnas1 rollas a los 
montes poblados , y1 here
dades cerradas , por manera, 
que pueda hazerdauo; Sope
ña,que íi afsi íaKdo chai lue
go en montes", o heredades 
hizicre daño alguno , el que 
puliere' tal. id ego ( fi í'Ua'e 
mayor de cattu% Años) pa
gue el takiaño 'doblado á la

parte
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parte dañada, & mas de pena 
feiícientos maravedís por ca- 
da vez,la tercera parte, para 
Josreparosdedcs camino$,y 
Ja otra tercia parcelara daca 
/ador,y la otra tercia parte, pa 
raeljuezqueloexecutare. Y 
íi Riere menor de Catorze 
Años ,&  no tuviere bienes de 
que pagar (confiando que lo 
hizo por mandado de fus pa
dread amos) que los tales pa
dres, o amos, paguen la dicha 
pena 3& daño, aunque confie 
folo por dicho, o confefsion 
de el tal moco, d mo^a: Y fino 
pudiere confiar, que el tal mo 
CQjdmoca fea de llenado de 
aquella Ance-Iglcfia por vn 
A5o:6¿ fi qualquiera deaqfic* 
Ha Ante-Iglefia,dcntro.dd di
cho Año de deíhcrro le acc(- 
giere en cafa, que pague la di- 
cha pena,Se daño. Y fifuere 
Uiayor de la dichaedad,eftc 

preío en la Carcd publica, 
hafta que lo pague, o fe 

den cien acotes, 
qual él mas ef. 

cogie- 
rc.

$&*********#*&&,

$ Ley T IL  En qut Lugarés. 
- m fi puede poner fuego. !
■: j . - J f 1 , 1

O Trofiydixeron: Que a- 
vian de Fuero, y efta- 
blecianporLey, que 

pdrquanto por el poner de eí 
tal fuego en las fierras, y exi-« 
dos altos, donde eftan cerca 
arboles,y plantíos,la experien
cia mueftra , que en los tales 
montes, faliendo el tal fuego, 
hazc gran daño. Por en de,por 
evitar el dicho inconveniente,' 
dixeren: Que ordcnavan,yor 
denaron, q ninguno fueíle ofía 
áó poner fuegos en las tales 
fierras, y exidos altos áíabien*' 
dasrSopena,qUeclque taífiae- 
gopuficre , aunque no haga 
otro daño (folo por la oíTadia) 
pague cinco mil niara vedis.re 
partidos en la forma contení 
da en la Ley antesdeíla : Y fi 

ere menor, y tal que no tcn  ̂
ga con que pagarla dicha 
pena ,fea defterrado de 

todo el Condado de 
Vizcaya por cin* 

co Años,

Le)



Por ende,drxeron: Que orcíe- 
$ L¿y /  L C^mo fe  'ha navan,y orden aren, que nadie

de poner fuego d heredad fea oflado de deicllar, & qui- 
propríaL, tar corteza a robre , ni árbol.

De las Penas, y Daños. ? o i

O Troíl , dixeron :Que 
avia de Fuero,y esta
blecían por Ley,que 

qualqúiera fuelle libre de po- 
ne r fuego á fu elgñeral, bar- 
goma!, o heredad, en ral ma
nera, que el tal fuego no paite 
a otra heredad agena ,ni a exi
do alguno: Sopena^que l\ paf- 
fare el tal luego áheredad a- 
gena, o exido, pague lasíobre 

dichas penas, y dados do
blado repartido en la. 

forma en la Ley an
tes delta decla

rada.

f  By X I I I I .  Que do fe
quiten las cortezas a los ar- 
boles ágenos >jy la pena de* 
líos.

O TroG , dixeron: Que 
avia de Fuero, y cita- 
blecianpor Ley ,qúe 

porquantopor el dcíollar,y 
quitar la corteza a los arboles 
en los montes exidos., o mojo 
¡nados, recreze grandaño a los 
tales dueños, y Pueblos ; por
que luego fe fecan, y te pi^dé.

en mojonado , que tenga al
guno , ni en exi do : Sopeña,q 
de follare de cinco arboles a- 
baxo,pague al ducho el daño 
doblado, y mas ídícietcs ma
ravedís para los reparos délos 

caminos del Condado; y fi 
dcfolicrc de cinco arbo

les arriba , aya la pe
na del tala

dor.
§ Ley jfK  Sóbre los tala-

deres de arboles > £5" vinas
aceñas-,&

O Trofi, dixeron : Que 
avia de Fuero, y cita- 
blecian por Ley , que 

quálquicr quefttere talador, y¡ 
deípobUdorde heredades a- 
genasa íabiandas, que muera 
por ello. Y porque fe puede 
dudar qual íe diga dcfpcbh- 
dor de heredades agen as: Di- 
xeron: Que ordcnavan,6¿ or
denaron , S¿declaravan , y 
declararon,que aquel íucíTea- 
vido por tal dcípobladcr el 
que cortare de veinte pies de 
arbole s írúcales arriba , y los 
que corearen dende abaxo lea 
ddterradds de todo el Conda

' ”  ̂ Ecc ’ f dg



à m  Títülotreiñtay quatto,
3 o de Vizcaya por dos Años, de la parte, que pague al due-
y pague con el quatro taco el 
¿daño al dueño de la heredad; 
&  los tales arboles frutales, fe 
/¿hticndan,ztpas de Viñas , y 
•* m anca nos, y ca (taños, y no-
’¿ales, o otro árbol que lleva-

no el daño con el quatro, tañ* 
t o , y feá deílerrado por vn 
Año: Pero fino cortaré robre, 
o otro árbol por pie ,LaívQ lo 
rozare por ram a, o c íqu i 1 ma
n q u e  pague al dueño del ta!iltJ j V Wkw a& í̂ vfi **- - -- - ±  ̂ ^

reír ut a d e nía teñí míen to. Pe- ■.. r obre e 1 daño, y nias cíe n ma
ro fino lo cofuarcjb calare co ravedis de cada ramai
doló, falvópcfando £¡ es fuyo 
y no agehojque en Val cafo,no 
aya la difha pehá j fálvolque 
pague-el dáuo Con el quatro 
raneo, y lapén a fea ‘ arbitraríai 
qnal le -pareciere alJuez. Pao

I . ■ ■' ' 'AV: V ..  ̂„ *___;

¡diez r ani as en cada robre, la 
aiey iadjpara la parte,'y la 

otra ineytadjpara los re
paros de los cámiÚGs 

del Condado.'

fi lo que atsi corta,re en here- : 0 , Ley X V I> En qué cajos 
¿T age ña s o arrancare, o ta- por tase artas no Jé pue ¿lepra

céder crmirrai mente* ‘lare, ò robare , no fuere de los 
dichos arboles no frutales,que 

" pague1 el' daño con el quatro 
" tanto haílá cinco pies ai due- 7 
ño de la heredad , y pague CVTrofi fdixcron : Que 

® avian He Fuero,ydta
blecia por Ley, que

; Life lentos maravedís de pena porquanto fo color de la s cor 
para los reparos de los camí- .tas, y talas de motes, y fruta-
pos : y de cinco pies amba,fea 

J  i (terrado de todo ei'Goñda-
, . do por dos Años¿ ypágue el 
Maño con el quatro tanto al

."-Udue ño , y los dichos fciícien-

íes fulo declaradas V nipehos 
denuncian criminalmente ío- 
bre otras coreas,}7 ro^as de po 
ca e anudad, importancia* 
aísi por argomas, y varas, y■ .1 , ■* J j»V'

;tòs niàravedfe,parejos carni- ypiemgas ,y por ly teco quete
y nos : Y' il ro r ta m  albín ti níí* ^Artrí-s, ÍT í,.ih Y ji cortare ¿lgun pie corta , y le haz enpróc elfos 
,’de rcbrcj oarboíque cíluvíe- ^Mrandes, y de fatigan v no sao- 

y  re íbbrdalgimá Heredad, o tn  tros ; y1por évitar lo tah’dixe- 
¡y otro Lugar por impedirmen- " yon; Que ordVñaván;6¿qrde- 
¿jtóQ.o e¿ojo quede haze fin y naVoir, que porcorta,niioca, 
Qáütbudad de Jiíezq o licencia “ ni "arrancar de^lo icmeiañte



D e
nadie pueda denunciaren mí- 
naltntnce , ni el juez^reciba 
denunciadon{ü ea ello no in

terviene fuerza) ¿alvo,que 
lo  prdá civile y pe* 

cuniariamen*, ;
.......  te. ■

W

y y Danos.

X V I 1 /  .  Pena de 
los qt4€ entran porjuerpa cu 
heredad que ctr o pußee.

$ Ley X V IL  Pena de los
\

qu.e arrancan 3 o ponen mo- 
' ]ones fin  dica: cu ..

Trofi , dixeron:Quc 
avia de F ueroy  cita 
blecian por Ley.que 

’ qualquier que pu lidre br rae a- 
le mojones en heredad age- 
na j o entre la agenabv&da 
pròpria por íü propria5auto
ridad fin - mandado del'juez, 
b licencia tkda parte 5Caya >6¿ 
incurra enp^nade (eiíacncos 
¿maravedís por cada mojan 
por la primera Vez 3r& poda 
-legunda vez-* p ague:doblado5 
la roeytad $ fea parajel dueño 
de la heredad , en cuyo per- 
jüyziopuío ¿ o arranco , y la 

r otra me yrad, patr iosrcparos 
dé los caminos defCondado; 

y íca deíletrado por va ■ 
Año d^Vizeayac* y por 
■ la tercera vez moc?
: ta  por ello. -

} Trofi N, dixeron : Que 
avia de Fuero, y día- 

^ . . h]ccÍ3npQr,Ley,que
iqual quicr que entrare en he
redad agena por fuerza det 
¿.dueño jC.poílecdor que otro 
tGnga,y poiíca por Año , y da 
en .luz jyíazdeitaiforcadori 
quepqrjaral píadia(allende 
de las otras penas d ia b le a 
das por rucrojy Derecho;-pa
gue s 6¿ rcílitnya con el do
blóla tal heredad al tal pol- 

feedor5y allcnde dellopiex 
 ̂ , da qualquier derecho?

„ y acción que ende a- 
via, b preten- 
•. día. .* ■ . -

§ Ley XIX*  Pena délos 
, que quebrantan las herre- 

■ rías , o molinos ̂ bcaízes^ o 
- anteparas.

Trofi 3 dixeron : Qué a- 
vían deFuero 3 y ella- 
bjecian por Ley 5 que 

v por quanto en aver terrerías 
tìenVizcayaredundaàfuÀlte-
- j^agranlerviciq. 5 y ala tierra 

gran ytilidad , yprqy echp <
''"»taí

&



i oit Titulo treinta y qüatro, 
a la Cáufá conviene que {can hurtar lo hizie re j ayafa peha
defendidas, ¿¿ guardadas de 

dos mal hechores , y porgue 
todas, 6 las m as eítán aparta* 
das, en defpoblado. Por endé, 
dijeron: Que ordenayan,y 
ordenaron, qtíe qualqnier qdc 
quebrantare ferrería , b mo
lienda , b calzes, anteparas 
dcllasjb rompiere, y foradate 
barquines a íabíendas por Itf 

propriaautoridadjimie- 
ra por ello, y pague 
el daho doblado 

al duc
ho*

¡S Ley X X ; Pernde elqtte 
derrámate cuba agena , y  
en que cafo fiera hwto.

de ladrón,y pague el daño dp 
blado ala parce.

§ Ley XXL. La probanza 
que fe tiene por ha fiante con 
tra los q hazen los daños co+ 
tenidos en las Leyes defie titfá 
lo en los campos, y  dejpoblar 
dosP

jT ro íi, dixeron:Qu£ 
avian de Fuero, yeta  
blecian por Ley, que 

porquanto en los montes $y 
Cerras (do íemej antes cortas? 

i y talas fe hazen, y  confeftie)&- 
te fuego fe encienden , y en la 

i dicha forma lois arboles fe deí- 
-V ellan, y [desquita la corteza)
, fon los tales Lugares monta- 
' ñas , y; deípoblados, do con 

Trofi,dixeron:Quea- dificultad fe .podrían -ayer 
v ian de Fuero, y cita teftigos de villa: Y a la caula 
blecianpor Ley,qne porfalta de probanza5quedan 

quaiquier que á íabiend astral- -1 los dichos delito y maleficios 
tornare, o vertiere fidra:, que fin punir, 6c C2LÍHgar,y los 
eftimere en cuba ágcnacor- dueños de Jos montes, &hete
candóla / b  forandola , de ' dadesdagnifieados.Porcnde, 
Tál manera^úcfe^ vierta toda, dixeron ; Que ordenavan ay
■ ola mayor parte ,caya , &in’ -d ordenaron^ ue femejantesma 
; curra en pena ' de forzador, y Icficios* y daños hechos en los 
págue el daño doblado a ¡la1 . tales monte s,& Lugares apar 

-parte 5y eílo , fino ¡o hiziere cades,fe piredao probar ( aun-. 
fcbn intención de la lievar&r- que no aya teftigos devilla) 

cafupnincendonideda--'-.. pórprefundó^es violentas,
indf



P e  las Penas ¿
hlica $ 8¿ que por tas cales pre
sunciones, y indicios que prtn " 
bablemcnte fe prefumá con
tra el deimquence , y fe pue
da proceder a le Condenar al 
tal delínqueme en tas penas 

>fufodectaradas, y execurinn 
deltas: Con que no excedan 
dedeítierro , &£ pena pecu*' 
niaria : El qual dclrierro no 
exceda de vn Ano de fneradei 

Condado, y la pena pcctí- 
• niariajde tres mil mara

vedís allende del da- 
no de la
parte. >
(-0

f  . Ley XXIL Vena de los 
donatarios ingratos*

O Trofí , dixeron ; Que 
avian de Fuero,yeíta 
bleeian por Ley, que 

íl qualqtíier hijo, o deCcadié* 
tc> b pariente, o eftraño a quie 
padre, o madre,o qttá alguno 
le aya hecho heredero, o den 
nado todos fus bienes ;, o la 
mayor parte dellos > puliera

y Danos*7' ‘ aoy
ulanos ayradas,en el padre, o 
en la madre,o en aquel quie 1c 
dono, b doto lo fuy o, o corno* 
tiere otras Califas de ingrati
tud, por las quales elDcrc- 
recho manda desheredadlo 
denegar alimentos * o revocar 
la tal dote , o donación *, que 
coítandodcífo, yqucxauofe 
dellocl tal injuriado, y ofen
dido , dentro de Atío , y día, 
pierda el tal fijo , b deícen- 
diente »pariente, b donatario 
la tal herencia, o bienes, que 
afsí le fueron dotadog, y dona 
dos: Con que el tal ofendido 
no le aya remitido, operdona 
do la tal ofenta, o injuria al ¿n* 
juriador , ais i como comíen* 
do, y bebiendo CGn. el en vn a 
mefa»o hablándole amigable 
mente , b por otros femejan- 
tcs aítos y que induzco remíf* 
fió,y perdón, b diíimutació;

Y quedos cales bienes fe 
buelvan al tal dona* 

dpr ofendido, 
binjuri*»

."’■Y. do.
ñ ; (-•)



2 o6 Titulo treinta y cinco.

) J ( : T IT Y L Q  T R E IN T A  Y C IN C O , i¡g
de los juegos, y pecados públicos.

^ Z? y /. - t°s j â ’-
fe haga pefquij'a p&f 

"Jados dos me Jes, no a îerim 
do parte,

Trófi, dixeroní 
Que en razón 
délas penas de 
juego , tenían 
yna Provifion, 

y Merced defuMagcftad,U 
qual avian guardado,y vía- 
do , y que adelante ordena- 
van,y ordenaron,y eftablecía 
qüe valieíle por Ley : El te
nor de la qual dicha Provifió 
Real,es efte que fe figucs

§ Ley II, Sobre lo mifmú*

Carta Real.

Rey > & Rey na de Cartilla* 
de León, de Aragón y de Sici

lia ,de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de 

Mallorcas, de Sevilla, de'.Cer- 
deña, deGordova, de Cór
cega , de Murcia , de Jaén, 
de losAlgarvcs de Algezira, 
deGibraltar , de las lilas de 
Canaria , Condes d e . Bar
celona , y Señores de Vizca
ya , y de Molina, Duques de 
Arenas,y de Neopatria,Con
des de Ruyfellon , y de Cer- 
dania, Marquefes de Oriftán,’ 
y de Gociano, A Vos,el que 
e s , ofuere nueftro Corregi
dor, ojuez dcRefidécia del 
nueftro Noble , y Leal Con
dado, y Señorío de Vizcaya# 
6 a vueílro Alcalde en el di
cho Oficio , y acadavnódc 
,Vos, Salud , y Gracia, Sepa- 
Mes,que Juan López de Efco- 
<ria<ja, Diputado del- dicho 
nueftro Gondadp, en nom
bre de effe dicho Condado,y 
Vezinos del , nos fizo.Rela- 
ciun por fu Petición , que en 
el nueftro Confejo fue pre^ 
Pencada, debiendo : Que eL 
Preftamero con Mandamié- 
to del Luear-Teniéte de Vos■ > ., G7 ’ ■ x _. c. , / -

jet dicho nueftro Corregidor
diz
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‘di?;qúe andafazkndo pelqai- dicho 'Condado ;dé Vizcaya
fa general en cofas vedadas,fe 
gunlas Leyes del Fuero defle 
dicho Condado >\y Señorío 
de Vizcaya ,; y Privilegios de 
ella en eípecial preguntando 
que digan quien, /  quales pee- 
íohashan jugado dinero feco 
en qualquier manera,a lo qual 
fi por Nos le fuelle dado lu- 
gar/eria caufa de fe deftruir la 
fierra,y q C afsi palVailc, qué el 
dicho nueftro Condado,y Ve 
zinos del recibirían en ello mu 
cho agravio,y daño,y nos fu- 
plicb, y pidió por Merced fo* 
bre ello les matidaílemos pro
veer, S¿¡ remediar con juílicia* 
mandando,qnoie fizieífen las 
tales pefquiías genérales fobre 
los dichos juegos, o como la 
nueftra Merced fueífe : Lo 
qual, vifto en el nueftro Con- 
fejo/ué acordado, que debía
mos mandar dar efta nueftra. 
Carca,para Vos en la dicha ra 
zon,y Nos tuvimoslo por bie* 
Poda qual,vos mandamos, q 
de vueftroOficio ftn pediniiér 
to de parte (obre dos dichos 
juegosnófagáis, nicoaímtaisi 
hazer peíquila en elle dicho 
Condado de mas- tiempo, de 
lo paitado de dos Meícs, ni de 

; lo.de mas tiempo pidáis,ni de
mandéis a los Vezmos de elle

de vucftroOhcíOjíin pedmue- 
to de parte, pena,ni-achaqué, 
ni íobre ello les fagáis collas, 
ni oteofc daños,. & no farades 
ende al por alguna manera, lo 
pena de L nueftra Merced, ¿C 
de diez mil maravedís parala 
nueftra Camara,y de mas mu
damos al home que vos cita 
nueílra Carta maltrate , que 
vos emplazé,qparezcadesam 
te Nos en la nueftra Corte, do 
quíerqueNos leamos del dia 
qvo^ emplazare, haftaquinze 
diasprimeros feguientesjola 
dicha pena: So la qual, man
da mos a qualquier Eícrivano 
Publicoq paradlo fuere lla
mado q^e de ende al que Vos 
la moftrarejTcftimoniq, fig- 
nadocó íu íigao,porque Nos, 
fepamos como le cuplé nud- 
tro maudado, Dada en la Vi
lla de Valiadolid a diez y nue* 
ve días ele el Mes de Febrero, 
^ñode) Nacimiento de Nucí 
tro Salvador Jesv-Chhílo de 
mil & quinientos S¿ va Año*. 
El Conde de Cabra,Don Die- 
oo Fernandez de Cordova. 
Conde de Cabra, por virtud 
de los Poderes q tiene delRey, 

deda:R.cyna>nueftcos Seño 
re.$,ia mando dar con acuerdo 
dclConl ejodeílis Altezas, yo

Cíirif-



2 o 8 T itu lo  t r e f e s  y c itico y  
Chriftoyat de Vítoriadá hize na fean punidos , fin embargo
tfcribir.Joancs,Do#or*Fran- 
cífcus,Lícenciata5*Petms,Doc 
tor.Regiftrada,PcTO Gonzá
lez de Eícobar, Fránciíco de 
Riba deNcyra, Chanciller,

§ Ley IIL  Que fe pueda
garhafia des reales con ¿jue 
no fia  en taberna.

O TroG, dixeron: Que a 
cerca de los juegos, 
en que fe juega dine

ro feco(pcr muy poca canti
dad que jueguen los dichos 
Homes Hijos-Dalgo por fu 
pafláciempo) los Juezes exe- 
cucores del dicho Conda do, y 
Señorio,aCufan alostalcsjuga 
dores de las penas de lasLeyes 
dedos Reynos , 8¿ dello los 
Vizcaynos recibían mucha fe 
tiga,&pcrjuyzío. Por que or- 
denavan , y ordenaron,y do 
aquí adelante quería aver por 
Ley ,y eftablecian por Fuero, 
que aunque fe hallaífen afsiju 
gan ¿o , o jugaífen, o ovieífen 
jugado hafta en cantidad de 
dos reales ( aunque fuclfe ea 
dinero feco ) no puedan fer 
arrufados, ni denunciados, ni

deftaLey,

$ Ley I I IL  Que no Je hagan 
denunciaciones generales fe* 
bre pecados públicos*]? aman 
yebadas*y como Je hade pro* 
ceder contraías amanceba* 
daf*

OTrofijdixcran: Que aL 
gunos ejecutores de 
Vizcaya con codicia 

de coechar a algunos, denun
cian generalmente algunos 
pecados públicos, afsi como 
juegos, y mancebas de Cléri
g o s ^  hombres cafados,y to* 
man fus informaciones coa 
Eícrivanos Favorables para fu 
propofito; y defpues,otomaa 
Teftigos odiofos, o foborná- 
dos, odexande fabcrlaycr- 
dad, porque les den algo : &£. 
de efto fe defervia Dios ,yfu 
Mageftad,y la tierra recibe da 
fio; Por ende, por evitar íc-! 
mejantcs cafos, ordenayan, y, 
ordenaron, y eftablecían por 
Ley , qua de aquí adelante 
Preftamero,ni Merino alga*; 
no no pueda fe me jante pe*-: 
cado publico denunciar , ni

penados,niexecutados: Salvo 
fijo tal fueífe jugado en tabee 
na, ca por el tal u ego de taber

acufar generalmente , falvo 
particularmente $ y el Corred 
gidor , o fu Teniente » ante

^uten



D e los Juegos, i
quien fuere denunciado, co* 
mera la recepción de lá pro
banza, b información a vn £f- 
crivano,y al Fiel dc el cal Pue
blo,do fuere vexino el cal atu
fado , y tome por refagas Ta
bre las cales mancebas a las 
perfonas, que el Fiel le cruxe- 
re , que íean de los vezínos de 
el dicho Pueblo, debuenafa- 
ma,6¿ vida,y abonados,#*: no 
Otros algunos. Y ii pareciere 
por los dichos de los cales reí- 
tigos,que las cales mugeres ci
tan amancebadas., e 1 j uez pro
ceda, ¿¿haga jufticia; ¿cno 
conííenca,que fean coechadas 
fin fencencia. Y que fi la cal 
muger no fuere probado, que 
alciempo que fe acuso > o ícis 
mefes primero citaba por tal 
manceba (por aver ley do de 
ante de los dichos fds mefes 
tal manceba > y C probare qu* 
cita aparcada del cal pecado,' 
y ha hecho calosdichosfeis 

mefes vida honefta, y la
haze *1 prefent c ) no fea...

punida , ni le de el 
Juczlapcnadcla 

L ey , ni otra 
alguna,

(•*•)

osPubíicbs* 2<yg

$

fc-4 O**) (•’•}

Ley V. Quienes pueden if 
a Us M/Jfas nuevas, y bo
das , guando [¿n fuera di 
fu  Parroquia,

Vofi,dijeron : Que. 
j? por experiencia (c ha 

viftoque en Vizcaya 
fe han recrecido muchos da
ñes ^inconvenientes, ycf. 
cándalos de aver ido combi- 
dadosá Millas nuevas, 6¿ k 
Bodas, & Bateos, &c Amor- 
tuorios, ¿¿Honras ( que por 
ícr los dichos inconvenientes 
notorios, aquí no fe decla
ran) y por los evitar, díxeron; 
Que ordenaban, S¿ ordena^ 
roa > y eftablecían por Ley, 
que de aqui adelante ningún 
Vizcayno, hombre, ni irmgeC 
pueda ir a fuera de fu Parro
quia a ninguna Mida nueva3ni 
a Epiftola , ni Evangelio j ni 
en la cal fu Parroquia, ni afue
ra dc ella a Bodas > ni ¿Ba  ̂
tcos algunos, hombre, ni mu* 
ger, que no fea accndicnte, 
ni dcccndicnte de el cal Mif- 
fa catitano, o pariente tranf-. 
verfal a fia 5 o confaguinco 
dentro de el tercero grado 
ccmbÍdado>nÍ por combíaarj 
foocaa, de diez mil maravê * 
dri al pariente mayor de Una- 

Ggg je.



iritulotrcinta y cmcoj
je , que fuere} fi¿ a cada perfo- 

; -na particular mil maravedís 
, porcada vez que fuere. Otro 

í¡, que no vayan á Mortuorio,
• niHonrra alguna fuera defa 

Parroquia, [alvo losfobredi- 
chos parientes,, yaíutesde el 
tal muerto de dentro de el 
quatto grado, To la dicha pe
na :-:Y-que los parientes ma
yores puedan ir ála .Hoarra, 
&í Mortuorio de fus parien
tes, &de fu linage ( aunque 
leafuera de fu Parroquia) coa 
ios criados que tuviere en fu 
c'afajOC confeís hombres tilas, 
qualeselquifiere^fin incurrir 
en la dicha pena; & fí mas 
llevare é l , oC los que con él 
fuereis, incurran en Ja dicha 
pena: Et la pena fe reparta en 
la forma feguientc , la tercia 
parte,parala Camara,y Fifco 
de fusMagefl ades j y otra ter
cia parte,para los leparos 

* de los caminos dclGo* 
dadojy la otra tercia 
pacte,para el.acu- 
í ador, y el Juez 
que lo execu* 

tare a me- :
1 dias* : .
1 (/.)•- :

'i ' ‘ " ' '
$ LeyVLE# cfucmánftafi 

puede hazerlUnto ¡y aponer 
luto poK los Difuntos*.,

O Troíi, dixeton : Que
en Vizcaya 4c mu
chos llantos, y otros 

ados íeshoneftos q fe hazian 
(quando alguno mucre fe de- 
iervia mucho Dios Nueftra 
Señor, y fus Mageílades; lo 
qual era en gran cargo de efi
ciencia, daño, y perjnyziojy 
deshoneftidad de lastal^sper 
fonas, que ícmej antes llantos, 
y adosdeshoneños hazian, y¡ 
de toda la tierra. Ypor ob
viar, y quitar local, ordena
ban t & ordenaron» y  d iablo  
cían por Ley, que de aqui ad© 
lance quandoquierqusalgu- 
no muereen Vizcaya,©fuera, 
della, por Mar , b por tierra* 
perfona alguna de toda Viz
caya,Tierra-Llana,Villas, 
Ciudad, nofeaoílado deha- 
zecllantoalguno, mefandofe 
los cabellos,niiafgando la ca
ra , ni deícubriendo la cabe
ra , ni haga,llanto» cantando, 
ni tomen lutp de marraga; 
fopena, de mil maravedís á 
cada vno quejo contraria hi
ciere porcada Yez. La qual



x ecaaospupucos, a 11
pena fea reparada fegun, Sí de Dios. Y (loque peores) 
como en-laLey antes deftafe eftqrvando los Divinos O fr
contiene.: Pero permitimos, cios.
que cada ynopueda inoftrar 
fu pefar déla talmucrtefii qni 
fiere j llorando honeffcamen* 
te,con que no dé las-dichas vo 
zes, ni rafgue h  cara, ni mofe, 
los cabellos. Y la ní^ger por 
el marido, y el marido por la 
muger, y los hijos,y yernos, oC 
nueras por lospadrespucdam 
hazer lu llanto honcíio, fin 
caer en pena por ello. Pera 
defpuesquclaCruz,)iJ< Se los 
Clérigos venieren a do el tai 
cuerpo muerto eftuvierc a dar 
los Rcfponfos(durantcelueni 
po que la Cruz, y Cléri
gos ende eítuvieren , &  def- 
pues que el Cuerpo, metieren 
en el cimenterio de la Iglefia,; 
ádofehá de enterrar) todos; 
ceíícnlos tales llantos honef- 
tos, y cállen, y no digan pala
bra publica alguna  ̂de llanto, 
ib la dicha pctiatY dcípues dci 
enterrado en adelante, en la 
dicha Iglefia, ninguna muger 
haga llanto alguno publico 
en ningún tiempo por el cal 
finado, ío la dicha pena; Por
que no es honefto, que en ju
gar de orar, y hazer limolna 
por el tal finado,en kslglefias 
cñéh liante ando en deíerviciq

f  Ley V II. Que las muger es 
que Afilaren alas paridas 
no lleven mofas cargadas 

; de prefintes. J

OTrofij díxcrom'Que en 
Vizcaya acoítumbrá 

■ lasmugeres ir a vifi. 
tar a otras mugeres (qüando 
titán paridas) acompañadas* 
£¿eonprefcntes, llevándolas 
aromas cargadas de prefaitcs, 
y deftotal reíu/ta daño en la 
tierra. Y por lo evitar, orde-* 
nacen, &C mandaron,y cftable 
citrón por Ley, que de aquí 
adelante ninguna muger, ni 
mosaica ©fiada deir,niváya 
publica, ni fec reta mente á viíi 
tar ninguna otra muger, que 
cite parida > con preícntes pu- 
blicóSjlievando inoras carga
das con cedas, ni en otra ma- 
qera; íopena de feiieicntos ma 
r avedis a cada muger, o mo* 

por cada vez , repartida 
-la dicha pena,fegun, yett 

la manera que en las 
Leyes antes defta 

íe conde
se*



2X¿ Titulofrantay cinco,
la otra mcytaipara el exicié

f  Ley VIII. E ti que forma tor, &jufticiaqueloexe- 
los Molineros han de tener curare, &  parad acuía-,
los pefos, y  que reciban ,y  dor,que leacu-
lomen los zurrones por pe  ̂ fare.

O Tcríí.áixcróh : Quó
ordenaban, &C orda» 
naron,y eftabieciaa 

por Lcy,quc de aqui adelante 
todo Molinero, b Molinera q 
ica en Vizcâya,ay a de tener, y 
tenga en fu molino pefos para 
pefar los zurrones de quai- 
qüierçebcra, que le llevaren a 
moler, que fea balança, y pe-* 
fas, &¿ no romana ► Y que las 
peías te an codas vnas en todo- 
el Condado,mareadas con 
losFielesde la Ante-Iglefia ,y 
todos los tales zurrones reci*; 
baalsipefados,y quandolos* 
molieren, los tornen à dàr pe; 
fados : Sopeña,que el Moline- 
ro,o Molinera,que aísi no tu
viere cada vno en fu molino 
el dicho peío con fus peías, y 
no recibiere pelados los di-, 
chas zurrones de pan para 
moler, y no los tornare à dàr 
ahí pelados ,caya, incurra 
por cada vez que lo contrarío 
hiziere ,ca pena de feifeicncos 
maravedísj la tncytad, para 
los reparos de los caminos  ̂5Ç

f  Jjy /X  T'ajfa de lo que 
han de llevar los Moline4m h
ros.

OT ro í: Por quantó cti 
Vizcay a,por no ayer 
taifa de las libras,que 

han de llevar los Molinero* 
por el moler del pan, han a vi* 
do gran coníufsion de robo 
délos ules MoÜnerosrEt porV 
q en algunos Pueblos ay mas 
abundancia de agua, £Cmo-i 
licndas,quc en otros: Ec en ya 
Pueblo, oValleacoftumbran 
llevar en mas Cantidad el de
recho de tal moler, y en otrosí 
menos: Y en fin los Molineros 
hazen a fu voluntad por no 
avef taifa en Pueblo alguno, 
de que en los Pueblos le recre* 
zc mucho daño; &¿ por lora! 
obviar,dkeron:Qne ordena
ban,& ordenaron, & cftable  ̂
cianpor Ley, que cada Moli
nero pueda llevar por moler 
por cada hanega de trigo,o 
borona cinco libras , &c no 
mas. Y enlaspartcs do acoftu 
biállevarmenosíó lleven lo a*
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coftumbrado, S¿ no m as: S£ 
por cita Ley no pueda Nevar 
mas de lo que acoílumbraa 
llevar: &¿ afsilea guardado,^ 
cumplido; fopena,de íeifeícn- 
tosmaravedis por cada veza 
cada Molinero,que lo contra
rio hizicre,repartida avia ma
nera luíodicha. l ; ,

f f  Ley X , Que los Fieles ca
da ̂ ño hißten los caminoŝ

. y den Memorial al Corre- 
gidor de las que tuvieren ve
ce f  si dad de reparo,

O T rofi, dixeron : Que 
porque los caminos 
Reales en cada Pue

blo, citen mejor reparados,&£ 
conservados en el dicho re pa 
ro ( porque de ello redunda 
gran fervicio a Dios, Sea fu 
Mageftad, &C mucho bien al 
Gdndado) que orden aban, &£ 
ordenaron,y eftablecian, y eí- 
tablecicron por L ey ,que de 
aquí adelanteencada VfiAno 
los Fieles de cada Pueblo, por 
el Mes de Mayo en todo el di
cho MesjVifitentodoslosca- 
minos Reales de íu Pueblo, SC 
tomen por Memorial las par
tes, donde ay ncccfsidad de re 
parar los dichos caminos, SC 
loque coflaranpoco mas,o

menos los tales reparos. Y e£ 
teíal Memórial los dichos Fie 
íes de cada Pueblo, h el vno  ̂
■ de ellósfci obligado de traer,1 

prefentar al Corregidor de 
Vizcaya, bfu Tcniente, y en
tregar al Eícriv ano de la ] un-' 
ta , Regimiento de Vizca
ya, que refidicre do el dicho 
Corregí dor5b fu Tenícnte,dé^ 
tro de qutnze di as,que íc cum
plirán en qúinzc días del Mes 
de jfaniofeguiencc, para qu© 
cldícho Corregidor, b fu Te
niente, prove a fobre ellojcon- 
forme á la Provifion Rcahquc 
de ello tiene Vizcaya, coma; 
mejor viere que cumple al re
paro de lós dichos caminos: 
Sopeña,que los Fieles dé cada 
Pueblo,que afsi nohizieren,y. 
cumplieren^ayan, &¿ incurra,' 
en pena de fcilcientos mara
vedís cada vno dcllos,la mey- 
tad, parad acufador, y la orra 
meytad , para los reparosde 
los caminos: Y ch ella mefi 

ma pena cayan, ü la dicha 
* Inforhiacion notru- 

Xerenvcrda- 
; dera.

(••)
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2 14  Titillo treinta y cinco,

. # ^ 5  *n ^
t deagua dfólze ¿no f ' .  eche

T$ót baxredera ’ 5 caí y jíi
•corteza de nuez*

...; '■»' „  ̂ . . :.: o; j ; :
^Troíl, dixetpniQue a- 
Vivían de Fuerq,yeftaK 
; blccjan por Ley, que 

por quancó con redes barre-* 
deras y q^e echan Vizcaynos 
,cn las Riias canales de Vizca
ya, deftrúyen,y defppblan to? 
dos los Ríos de pefeado ; y en 
fegLUGnce 5con cal, S¿ corteza 
de:nqez > que echan en los t¿v* 
íes Riqs» Por ende,por ob7 
viarcíj^dixeron i Q¿epi;da^ 
naban, y ordenaron :, que nitv 
guno-íueíle oflado de. lanzar 
icd barredera en el agua dul~ 
■¿e de ninguna Ría canal, ni 
echaba!, ni corteza de nuez, 
para pa£tar5y tomar peleado* 
ropenayie íeifcientos marave
dís por cada vez a cada vno, 
que. ío icoutrarip hiciere , la 
meytad, p£ra el a Guiador, yla 
oa a niéy£a;d3 para los reparos 
de los caípinps. Pero que def- 
de la Mar íafada fesáíaber) 
de la Barra arriba, halla do 

alanza !a Mar (alada j que 
!%} puedan echar redba- ;d :

: rrederá libre
mente.

§ Ley X IL  Que : no fe há*
, 'gan i'MonipodiosL \  ,■<>.

T ro íi, dixeron : Que
■avian de Enero i, ycft 
- tablecian poi Ley ¿q 

ningunos Particulares, ni Cch 
$ejo, ni Vníverfidad, hagan 

^Monipodios algunos contra 
otra Vmvcrfidad .> ni perfonk 
iugular > ni particular, ío las 

penas diableadas en tal 
cafo por las Leyes def*

. tos Rcynos.

Í  Ley X IIL  Que lo $ cTabcr* 
■ ñeros no tengan naypts, ni 
, dados, m ntolas, ni otro ]t4C*

, go,n i conferìan jugar > ni 
. reciban para dormir en fu  

cafa d ningm vizino de fu  
ArìeXglefa, ,

Troll, dixeron : Que 
a vian de Fuero, y efc 
tablecian por Ley ,q  

por quanto en Vizcaya de los 
juegos de, las tabernas ( íegun 
que por experiencia fe ha v it 
to ) han recrecido, y recre
cen de Cada dia muertes, y fe- 
ridas¿ y blasfemias, y perdidas 
dchazicnda, y cícan dalos., &¡ 
inconvc nie ntes..Por e nde,por 
evitar lofuío dicho ídixerom

Que
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Que ordenaban,y ordenaron, 
«píe Tabernero alguno, ni Ta 
bernera no fea oílado de ces 
neren fucafanaypes, ni da
dos , ni tabla de juego*, ni jue
go de bolas, ni otro aparejo 
alguno de juego, ni co'nfieti- 
csMíi de lugat que en fu cafa,ni 
edníaícadélíade juegue dine
to, hi vinójiuotra cola alguna 
enfpocó", ni en mucho; nifea 
Oífádo á coger de noche en fu 
eáfaá ningún vezíno del melé 
mo Pueblo,y AntcTglefia,fo- 
peiu, de dos mil maravedís 
por cada vez, que lo contra
rió hiziere, repartidos, la ter
cia p^rte para el Hofpital, y 
pobres de aquella Ante-lglc- 
liai do fuere lá tal taberna, la

otra tercia parte, para los re- ■ 
paros de los caminos de: la 
meírna Ante-Igléfia , laotra : 
tercia parte f^ara el Juez, y 
acufadór,que acufarcn,y eje
cutaren, a medías*

Y los tales jugadores(por Cúntrit los 
cualquier dé los dichos iue- f y n w
r A . r t 11 } e}i “isgos,qucle hallare, que ayan 
jugado dinero, vino ,ofrupa, 
o pan, o otra cofa alguna eti 
poco nien mucho) paguen 
la pena que díípone la Ley de 

el Rcyno , contra los que 
■ juegan dinero feco, re

partida co la for
ma fufo di- ; ^

***
*. J j ./ *
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Titulotre ínta y ícis,

T IT V L O  TREIN TA  Y SEIS , DE
los que defamparan los Solares * que de- .

ben el Ceníb de los cien mil ma? 
ravedisá fu Alteza.

% Ley L  Como las Cafas, y 
'Caferías que deben d  Cenfo 
de los ríen mil maravedís d 
-fií Alteza* han de ejldredd 

. f cadas los dueñas han de 
fer  comalidos d ello,

rar a caía de Infanzonazgo lí4 
bertadajy de allí rige,S¿ gran* 
gea la Cafería , &C heredades 
que avian de contribuir^ aun 
dexa caer a la Cafa de alii; Y á 
lacaufa', recrecía a fu Alteza, 
diminución en la dichafu re*’

>Trofi,di 
xcro: q 
avia da 
Fuero, 
y efta* 
blecian 
por ley 

que por 
quanto en Vizcaya ay algu
nas Caías, y Caferias > que de
be el Celo delos tien mil ma
ravedís de los buenos á fu Al* 
teza (por quanto eítan fitas, y 
puedas co cargo del dicho Ce 
Í ghi Tierra,y Lugar de el Se<- 
hor)y Instales maravedís fue- 
Icn cepitcfr entre fi los q tiene, 
y poílcé eftas tales Cafas,y Ca 
ieriasjy alguno dcllosporfecf 
calar de tótribuir co los otros 
dqíampara,y dexa de vivir en 
la tal Caía, q debe, y ha de co- 
tribuir: Y naze cafa,o váa mo

t a b a  los otros, que contri; 
buyen, daño , &  pcrjuyzio; 
porque íubtraydos vnos de 
aísi contribuir, conviene a los 
que quedan de pagar, 6¿ con*; 
tribuir toda la dicha fuma: 
For ende, por evitarlo fufodi* 
cho,dixcron:Quc ordenaban; 
& ordenaron,que todaslas ta 
ks Cafas,y Caferias que debe; 
'&í han de contribuir en el di
cho Cenfo,eflen en pie, &¿ nó 
fean defamparadas, ni afolad 
das. Y para en efto fea reque
rido qualquier de los cales, q 
afsi ha íalido defamparando 
el tal Solar al Lugar Infan^o- 
nado, y franco, &¿ libertado 
por el Preílamero de Viz
caya , o fu Teniente , para 
que buelva á edificar , y po
blar el ral Solar , que ha de 
contribuir j £¿ que fea tenu-

do,
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dentro acias mcfes primeros 
fegiiienccs dcípii'rs que fuere 
requerido: Sopemfque fpaR 
fado el dich crtcrm inoy&;to£v 
tanda del dicho requerimien^ 
to p'ór Efcri^ano Publico, y 
por probanca ba fiante como, 
chalSí>Uf>{ que :ha dd contri- 
bukclfadefpoblado jy^aíoia- 
d o r) elCorrcgidor de,Vizca
ya. ¿pe diuúcnco de d  PreflraK 
increpo de qúaíqhier dea que-, 
líos que contribuyen erre! du 
chaGenfd; ¿ haga al -duc aísíO ^
ddampara, y deípobío el di
cho Soiat vque lo torne áfu 
propnacbífadedífíca^ypo» 
fcíar * y íiiorar : Por manera, 
queifepaíi los otros que con
tribuyen:, 'i quien pean’ en tií 
; . Sal Solar fu parte >qucíc 
-' 5 ¿abe de la dicha contri;
■: .d, :buciohs6clepreúda':
( . p o rc ílo ,y  c ílep re - 1 

' -fodiafta que io I 
- : ' hae;a56¿ cíh!kj>
í ; pía«

■' £**•)

#*&***?/*%*#
*******

. # * *  , .. V..
Sfc-

§ Ley //. Qjk Icidwnosdé 
■: Us Ca ferms i que deh a , si 
;'Cmfo a fa  ¿Aageftad:  ̂m  

'ifucdíin magtnarlas , -pnú 
en los cajos delia Lev. k-tr.

T  rofcd¡xcron:Qtie te* 
niin de Fuero, vi:oai$£ 

f ' o y • caftimihre,yeftablc« 
ciari-por Ls}% que nihgufto;* 
quc(poíke,y tuviere >y poilA 
^Qíe.dlguna de las dicha sCa- 
£as/y Gdcrias,qué deben el di-' 
choCenío a Cüs Mageftadc$¿ 
no^pucdaivctider , ni cuage-r 
nar, ni trocar# ni Cambiar nía-’ 
guiupjírcj niheredadalgu^ 
na de la tal Gafa, y Catena : Y, 
queficVnpre.eíit cutera ,'y fu  
nz ypar apagar ¿ íu fvkgdtad 
cacada Aiio el dicho Genio* 
qdubciPoiqtk por esperirti, 
ciafchà vaio# que^cuagenai^ 
do, fe diminuyen Us tales 
ferias j y d  Rey recibe perjuy* 
zìo en fu Ceníb, y Re'ntaj & ii 
alcuno de fecho vendiere, h 
enagcnare tal parte de Cafe«' 
m , o cierras# que m  vaia ; y el 
q h s  comprare, aya perdido 
d  predo que por dio dio, y 
tome a! q iucediere .en la tal 
Gaki y Caí cha, todo lo tpaisi 
coitipraresfmrecibirel dicho 
precio, q diò> y pagò por dia. 

In Pe-



a 18 Títufo trdfota y feis,
í^ ro  pueda el tal Señor,y pof- 
*íeédor de la tal Ofa,y Gáfcriá 
•dar,& donaren cafamienrOjb 
én otra manera á vno de fus 
hijos legitimóse y herederos, 
apartando a IosOtrús éon cie
rra rai  ̂,fegun ^ue haz en, & 
víanlos moradores dclasOa 
-fas, ¿  Caferías de lo Infanzo
nazgo con el dicho cargo del 
'dicho Genio j y cíTo mdmO 
■por deudas (ele pueda vender 
todo cuteramente con lamef 
ma caíga del dicho Genfojpc 
to  parte dello no fe le pueda 
Vender, íalvo todo, porque 
siempre efteíana, y entérala 
tal Cafa , y Calem.

$ Ley fILQue todos los Jae
ces etilos Plejtos de Vizca
ya yguarden las Leyes defie 
¡Fuero, y en los cafes que no 
hubiere Ley , guarden las 
Leyes de el Rey no*

O Troíi3dixerbn: Qpea- 
vian deFueroyefta* 
bleciaporLey,qpor 

qüahto los Vízcaynós ton li
bertados, y eíTentos,y privile
giados deíu Alteza , y délos 
otros Reyes íus Progenicotesf 
1-’or los muy gtandes, y leales 
ler(vicios>q hizieró, y hazen de 
cada día á íu Alteza , por fus

perfonasy hazíédas, por Mar j 
y por tierra; y por feria tierra 
de trato, & la gente dada á 
p le y p , £¿ toda tierra f aiz de 
ella troncal, & privilegiada, y 
taUqcaíitodosíuspleytos fe 
puede determinar poreftefu 
Fuero; Elqqal,esmasdealve- 
1 drio>q defotileza > &C rigor de 
'derecho y&í álos Vizcaynos, 
bpfóvecharia poco,b no nad a 
li en Vizcayaíofacra della(afs¿ 
en el Cófejo Real, como en U 
Corte, &¿ Chancilléria de fu 
Alteza)no fe huvieífe de guarní 
dar el dicho Fuero a los Víz- 
tcaynosj& íi los ] uezes de Viz* 
caya,ofüera dclla , huviefíen 
de fcntcciar en los Pleytos,S2 
Caufas deella, cotrati dicho 
Fuero, Seno fegíí el tenor del, 
&  fe huvieflen de guiar en las 
tales Sentencias por otras Le^ 
yes del Reyno, b de Derecho 
totfum Canónico , o Civil ,b  
opiniones de Dotores. Por 
endc1qordeñabanJ8£ ordena^ 
ro, q ningún Juez, tjrefida en 
Vizcayaaiienla dicha Corte* 
&£ Chancilléria, ni en el Con- 
íejo Real de fu Alteza, ni era 
otro qualquiera en los pley- 
tos, q ante ellos fuere de entre 
los Vizcaynos,ferttecie,deter- 
minejui libré por otras Leyes* 
ni Ordenanzas algunas»falvo
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por las Leyes de eftc Fuero de loq el cal Letrado alegare 5 y
Vizcaya(los q por ellasfe puer q la pena de los feifáecos ma. 
de determinar)ylo$ qpor ellas ravedis fea la mcytad,para los 
no íe pudiere determinar, de- reparos de los caminos, ó¿ la 
termmen por las Leyes de el , otra ineytad> para el Juez,quQ
Reyno, S¿ Pragmáticas de fu lofentenciare.
Alteza: Con q las Leyesdcftpr 
Fuero de Vizcaya en ladeci- 
fíodelosPlcycos de Vizcaya,; 
y Encartaciones lieprc fe pre
fieran ato das las otras Leyes* 

Pragmáticas del Reyno, y 
y del Derecho común; y q to
do lo q en contrario íe íencen-. 
ciare, y determinare* ofe pro
veyere,fea-en íi ninguno, y de 
ningü valor,yefc&o : Yqau^ 
vega proveido,S¿ mad ado de 
fu Alteza por fu Cédula, 
Proviíío Real,primera,nifegu 
da,ní tercera judo,& mas, lea 
obe decida,& no cuplida, co
mo cofa defaforada de la tier
ra; y el tal Letcado,8¿ Aboga
do, q derechamente abogare 
corra Ley alguna deíteFuero. 
caya,&incurra en pena defeif 
cientos maravedís por cada 
vez;&£ mas q pague las coilas 
de la parte por quien alegare : 
S£en la Sentéciaqíediereen 
aquel Pley to , fe haga la códe* 
nacion cótra el Abogado íiti 
maslecitar,nillamar,ni oírfo 
bre etlo,puesíu decido lera ela 
vapor la Ley del Fuero, y por

í  Cey / *  Qut el Corre-i
gídor vea el f  alario que m u  

rezen los exteriores*

OTrofijdixero; Que por 
quátolos executorcs 
dtíle Codado no exe 

cuta los mandamientos en las 
Caulas Criminales tá diligete- 
mécecomoíe deb/á executac 
acaufadc íer pocos los dere- 
chos,q d  Aranzél manda. Por 
ende,por obviar lo fuíodicho, 
ordenaró,S¿ mádaromQue el 
Corregidor, que es, o fuere de 

t Vizcaya, vea el íalarioqeltal 
exccutor debe a ver por lu crâ  
bajo, porexccutarci cal maní 
daimcnto-

Corregido , y concertado 
fue efte Fuero, 6¿ reformado 
co el Original, q queda firma
do délos dichos reformado
res fulo nombrados ,por Nos 
Martin Ibañez de Zarra,§£Pe 
dro Ochoa de Gallarda,Efcri- 
vanos,feyédo teftigosá ver co 
rregir,5¿ cóccrtar clLicéciado 
Pedro Girón, Corregidor de

Viz-*



^/¡íC'iya^tfHiccnctido'G#. ^bdfe í;^éfe^síoy Íte tk f^
’ ciH ds Ccrbátosi fu Tcrífcritfe, . j& '^ fta < tí f  Vá rríi úgav+tf ■

-YyóFódrMicnoagc*̂ *«**.- ŵ v&-w  — ^  — íy
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de la dicha Janea* y  R eg i
m ien to , y  lo Enzimos éfefib í^  
y  idear eífe d icho Fuero  iití el 
d icho  R-egiftro Ü rigifealyque 
a ís iq u e d a rira ía d o  cu n r itliro

■ . G  G  N  . F A I G M cÁ '  & b G ' r ^ l Z

1 Y ]  V R A M E N T O  f M ' L A ' W E Y H A :!f ■=■
:■' ' ■'■ -'C a tho llfca f ■ G-v

OaalEu 
?■! be!,por 

li Gra
cia dtí 
D ios 3 

P rin c c -  
ía'dcAi 
curias >

iegirím a herederajvfübcéiíors 
d e  los Rey-nos de'CaíW ia, ? ;y 
yie.:Lcori \> R cy n a  tfcr S icilia

Wincdíx de Aragón fpor pard 
fe de Lope de Quínco^es, roí 
Guarda, y Vaflallo 3 y vezino 
fie la mi Villa de Bilbao > por 
-(i 5 y eó nombre del Gorregiy 
MórjAlcaldeSjDiputadósiPro« 
‘curadores jEfcudcros 3 y Hos 
-láiesbüciiós ele la hermandad 
-de las Villas, y Tierra-idaiiá 
del mi GrindadbjV Señorío d© 
'Vizcaya > y ¡k lasEiicaÉía.cic¿

ilCSj
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tits} y fus adherencias, me íüé 
grande inílancia fuplícadó ,y 
pedido por merced, que pues 
éíj por íi,y en el dicho nóbre,y 
por virtud de el poder q tiene 
de los dichos Corregidor, Al- 
caldesJDiputados, Procurado 
res,Eícuderos, y Homes bue
nos de la hermandad de las di 
chas Villas, y Tierra-Llana del 
dicho Condado3y Señorío de 
Vizcaya, y de las Eneartacio- 
ñesi&íus adherencias, felladó 
co el fcllo de la dicha herma- 
dad 5 y Cigna do de Efcrivano 
Publico, q ante mi moftrb, me 
ávia obedecido , y recibido 
por PrinceCa, y legitima here
dera , <5¿ lubceílora de cftos 
Reynos deCa(liIla,ydeLconí 
& por Señora de las dich as Vi 
l!as,$¿ Tierfa^ Llana del dicho 
Condado, £¿ Señorío de Viz
caya,y de las Encartaciones,y 
fhs adherencias, en los dias, y 
Vida del Señor Don Enroque 
mi hermano; y de ipiles de íus 
dias, por Reyna,& Señora de 
d ios: Lo qual, por íi, 6¿ en el 
dicho nómbreme avia fecho' 
pleyco omenaje, e juramento 
informa debida en mi prefen 
dá,íegunqcodo más lárgame 
te avíapaíTado, &í pafs'b por

ante Alonfo de Avila, mi 5c* 
crctariojq vfando de mi acof- 
tumbrada benignidad me plu 
guicíle aprobar, & confirmar 
generalícete á tos dichos Co
rregidor, Alcaldcs,Diputados, 
Procuradores, Efcu deros, y 
Hombres buenos de la herma 
dad de las dichas Villas,y Tic- 
rra* Llana de el dicho Conda- 
do,y Señorío de Vizcaya, con 
las Encartaciones, íus adhe 
rcriastcodos íus Privilegios ge 
ncralcs, y efpeciales,y Fuetes,
VÍos,ycoílumbrcs,&franqUc:
zas,& libertades,fcgun,y en ¡a 
jnanera,yporlaVia,yfonna,q 
k$ fueron otorgados,& ooñr- 
mados parios Reyes de glo-» 
ríofa memoria,q ayáfantoPa 
rayfo, mis Progenitores,do de 
Yo vengo,Sc por las otras per 
; fonas,q han tenido, & tuviero 
en Señorío las dichas Villas, y 
Tierra-Llana del dicho Con
dado , 6c Señorío de Vizcaya,1 
co las Encartaciones, y íus ad
herencias en los tiempos p if
iados, Y Yo,acatando fu gran 
lealtad, de q han vfado los di
chos Corregi dor, Alcaldes,Di 
putadós, Procuradores, Efcu
deros, S¿ Hombres buenos de 
la dicha hermadad como fus
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.antépaffados , y el zelodefu 9esámiTecha,porfí,yeneldb 

.mucha fidelidad, q les movio elfo nobreferjuíh,tu velo por
bien , y mande dar eílá dichaa me dar, y preñar la dicha 

obediencia,/ Señorío de las di 
c Has ViiUs,y Tierra Llana del 
dicho Con dado, y Señorío de 
Vizcaya,cólas Encartaciones, 
& í lis adherecías como áPrin- 
ceía, & legitima heredera, y 
iubcefibra dcftos dichos Rey- 
nos*, porqnofuefle eximido, 
ni apartado de la Corona 
Real deltas,como de techo ya 
tftava eximido, y apartado 
de la dicha Gerona Real, por 
oaufa de las Mercedes q el di
cho Señor Rey mi hermano 
ten^ hecho de las dichas b i 
llas,¿¿Tierra-Llana del dicho 
Condado,y Señorio de Vizca 
. y a,có las Encartaciones, y íus 
• ad h e r ec ias, o de 1 a m ay or p ar 
;tc dello,a algunos Cavalkrqs 
-.d elfos dichos Rey nos, y endo 
contra ios dichos fus Privile
gios, y contra lo qlestenia ju
rado de nunca eximir,ni apar
car las dichas VilJas,¿£ Ticrta-

mi Carta en la dich a razó;por 
£ 1 tenor de la qual de mi p ro  
priomotu, y cierta ciencia ,y 
expresamente lo apruebo,ra- 
tificru& cofirmo,y (G neceíla- 
rioes) de nuevo otorgo alas 
dichas Villas, y Tierra-Llana 
del dicho Condado,y Señorío 
de Vizcaya,co las Encartacio
nes,y íus adherencias,y a cada 
vna dellastodos los dichosfus 
Privilegios generales, yefpe- 
ciales,y cada y no dellos, y to
dos íus Fueros, víos,y coftum- 
bres,franquezas, libertades, 
fegun, y por la via, y forma, q 
por los dichpsReyeSimis Pro
genitores^ por las otras per- 
fonas q han tenido, 6c tuviero 
.en Señorío las dichas Villas, y. 
Tierra-Llana del dicho Con
dado» y Señorío de Vizcaya, 
conlasEncarcaciones,y fusad 
herencias, y porcada vnode 
ellos les fuero coceíTos,y apro
bados,y confirmados,fegun ej 
tenor, y forma de los dichos

L1 ana del djeno Condado, y 
„Señoño de Vizcaya,có las En
cartaciones, &í fus adherecías 
de k  dicha Corona Real: Y la 
dicha fuplicacíon 3.&c petición 
por el dicho Lope de Quínco

Privilegios, y de cada y no de 
ellos, Y quiero, y es mi Mer
ced, ¿¿voluntad, qaquellos, 
¿Ccadavno, 8¿ qualquierde 

' ■ " ’ ello®
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ellos fcan guardados,&  obfer
vados alas dichas Villas, S¿ 
Tierra-Llana del dicho Con
dado, 8¿ Señorío de Vizcaya/ 
conlasEncarcaciones, & íus 
adherencias,/ a cada vnodc 
ellos: De manera ,qg02ende 
ellos enceramente,lm diminuí 
cioh alguna jfegun, & por la 
viaj&formajqgozaródelios,: 

de cada vno de ellos en los 
tiempGspafíados. Losqualés 
bichos Privilegios generales, 
y  efpeciales,Fueros,vías,'y cof 
'Cumbres,franquezas,y liberta
des, Yo, como Princefa, Rey* 
na, y Señora délas dichas Vi* 
lias, & Tierra-Llana de el di- 
cho Condado, &C Señorío de 
Vizcaya, con las Encartacio
nes, y íusadherencias/hago 
pleyco omenaje, vna, & dos, 
&tresvczesí vna, & dos, & 
tresyezesj vna, & dos, & tres 
vczesjfegu Enero, S¿ coítubre 
deEípaaa, en manos de Gó
mez Manrrique,Cavallero,8¿ 
HouieHijO“Dalgo,qde mi lo- 
recibe : ¿juroáNueftroSe
ñor Dios, & a la Virgen Santa 
MARIA fu Madre, y á eíta Pe
nal de la Cruz que corpo
ralmente tengo con mi mano 
derecha, &¿ por las palabras

dé los Santos Evangelios (d5- 
dequier qcílan) de aver por 
raeos,gratos, firmes,/ valede
ros, para agora,y en todo cié- 
po ios dichos Privilegios ge-* 
nerales, y eípeciales, Fueros, 
víos, y coíiumbrcs, fráquezas, 
y libertades, de las dichas Vi
llas, y I ierra'Llana del dicho 
Condado,v Señorío de Vizca 
ya, có las Encartaciones, y íus 
adherencias,/ década vna de 
ellas, y qno iré, ni verné con
tra ellos, ni contra cola algu
na dcllos, agora, ni en ningún 
riépo qíea,por los menguado 

f quebrantar en todo, ni en par 
te, ni por otra razón, nicauíá 

■ qfea, o-íer pueda de fecho, y 
•derecho: Y aníimdmo ,qno 
date, ni trocaré, ni cambiaré, 
•ni enagenarc agora, ni en nin- 
gütiempo q lea,las dichas Vi
llas; y Tierra-Llana del dicho 
Condado, & Señorío de Viz' 
caya,cólas Encartaciones,& 
fus adherencias, ni cofa algu
na de ello en períbna, ni perfo 
ñas algunas de qualquier Ley, 
citado ,bcodició q Lean: Sal
vo, que íiempre las guardare, 
& cóíetvare para mi fervíao, 
6¿ parala dicha Corona Real 
deftos dichos ReyndSjpor ma

IK>
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nt rasque noíean cximidas,ni 
aparcarás'agora, ni en algún 
tiem po  q íca, de la dicha Co
rona Real, Y afsimcfmo5que 
defenderé s & ampararé ago
ráis &¿_ de aquí adelante,y ento 
do tiempo que fea a las dichas 
Villas, &C Tierra-Llana, co las 
.dichasEncartaciones,yfus ad 
herencias de todas las peña
rías del Mundo, con mi perfo
ra,y citado-acodo mi leal po
das  y prometo aníi miírno, 
que quando por permiísion 
de Nucltro Señor Dios, Yo 
fuere Reyna, y Señora de (tos 
dichos Reyños, fi¿ Señoríos, 
.ratificaré,aprobaré, ¿¿confir
maré cita dicha mi Carca de 
írivikgiq, y todo loen ella 
contenido, y cada cofa, y par
ís  dello, y mandaré dar dello

re :Dclo qua!,mandé darefta 
dicha mi Carca, firmada.de 
mi nombre, y feliada con mi 
fe lio. Dada en la mi Villa de 
Aranda a catorze dias de el 
Mes de Oétubre Ano del Na
cimiento de Nueílro Señor 
Jcsv-Chvitko, de mil &C qua- 
trocíanos & fetenta y tre$ 
Años. Yo la Princefa, Yo Al- 
fonfo de Avila, Secretario de 
nueftra Señora la Princefa, la 
fize eícriv ir por fu mandado* 
En las efpaldas eftavan efcii- 
tos los nombres feguietes«Go-: 
calo Chacón,Gómez Manrri- 
que. Archidiaccnus Toleta- 
nus, yD odor , Diego de Ri-< 

bera, Anconius Licencia^ 
tus, Luis de McfTa, Nu- 

niusDodor, Petrus 
Licencia*

mai Gatea de Privilegio la mas 
fuerce, y firme, que íer pudie-
m m ' s m ' m ?  m  m

tus*
(4
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I VRA ME N T O  i Y CON-
F I R MA c l O N  DE EL REY

Catholico*

N ía Iglefia de 
Sata MARÍA! 
la Antigua) q 
es cerca de la; 
Villa de Gucr-; 

nica del Noble, y Leal Seno- 
rio j Se Condado de Vizcaya, 
Atreintadias dclMes de Ju
lio Ano de el Señor de mil y 
quátrotientos y fetenta y feis 
Años,eíhndo en la dicha Igle 
fia preséce el muy alto, y muy 
efciarecido> ymuypodcrofo 
Rey D. Fernando nueftro Se
ñor Rey de Caftilla, de León, 
de Sicilia, y de Portugal, Pri- 
íiiogcníto de Aragón (á quien 
Dios dexe vivir,y Reynar por 
muchos, y largos tiempos eó 
Victoria de fus enemigos $ y 
'acrecentamiento de muchos 
mas Rcynos > y Señoríos.) Eñ 
prelencia de Nos GafparDa- 
tino, Secretario del dicho Se
ñor Rey, y del fu Confejo. Y 
Juan Ibañez de Vn^uetSjEfcri 
vano del dicho Señor Rey, y 
déla Audiencia del Corregi
dor > y de los teftigos de yuíb 
Heriros, parecieron ante el di
cho Señor Rey, k>s Señores

Corregidor, & Alcal des de la 
HermádadjyPreftamero má- 
yor,y Alcaldes de el Fuero, y 
Procuradores Ernanes,yDipu- 
tados d el dicho Coda do, ve
rdéelo de fu J uta General, q ju 
tamice eíb dicho dia avia te
nido, y cenia n (o el Árbol de
Guernica ayuntados en la di*

¥

cha Junta General, aplazada* 
y afsignada, para lo de yuío 
cSccnído.. El dicho Corred-o
dor,& Alcaldes de Ja Herma-* 
dad ,yPrcftamero mayor, y 
Alcaldes del Fuero,yProcura* 
dores, Sí Diputados Emanen 
&í Cavalleros,y Efcudcros,S£ 
Hijos- Dalgo,y Hombres bue 
nos de las Villas, y Tierra-Lia 
na,y Ciudad de Orduña, de el 
dicho Noble, y Leal Señorío, 
é Condado de VizcayaTípe- 
cialmete eftadoenla dicha Ju 
taei horrado Dotor de Villa- 
Ion, dciCóíejo del dicho Se
ñor Rey nueftro Señor, y fu 
Corregidor', Se Veedor en el 
dicho fu Señorío, y Condado 
de Vizcaya, y Encartaciones, 
y Sancho López de Vgarte ,y  
Ochoa, López de Arana, Al-

LU cal-



lu ra m e n to , y  Gofliirmacion,
caldes dc la Hermandad del : rroeta,y Hernâ Ruiz deVgar-1 
dicho Côdado, y Encartacio- te, èSâcho Martinez de Cafti-

' nés,y Ciudad de Orduiiay fas: llo,e Lope de Vnçaeta,èRo- 
adlicracs, y el Noble Cavalle -  drigo Ibanez de Madariaga5e 
to Ruydiaz deMedcza,Pref- J FortunIbanez de AIviz,èMar 
ta mer o mayor de la dicha ■ tin Ruiz d,e Meçeta,èOrdofio 
Vizcaya,yPedro de Abenda- de Zamudio,è Juan Perez de 
■no, Valleftcro mayor del di- Ivicta, é Mantin Sanchez de
cho Señar Rey5é Fortun Gar
cía de Artcaga,Vaffallo del di 
cho Señor Rey , & Pedro de 
Salazár,VaíTallo del dicho Se
ñor Rey,y elBachiller Alonfo 
Go^alez de Ezija, Teniece de 
Corregidor, y FoitunSachez 
de Vilíela, y Diego López de 
Aminabay, y Martin Ifííguez 
deiJügafh , y Pero Martínez 
deAly íz,y Jua Iniguez de Ibat 
gueñ, Alcaldes del Fuero de la 
dichaVizeaya,por el dichoSe 
ñor R.ey,éOchoa Sánchez de 
Goroftiaga, Alcalde de el di
cho Fuero por el dichoDíegó 
López de AnuLtcibay,yG5$a- 
lo Gómez de Burro, y Ochoa 
Or.tizdc Güecho, y Trillan 
Diaz deLegui<janio,y RodrL 
golb mez de Mucharaz, Val- 
íallos del dicho Señor Rey, é 
Rodrigo Maítinez de Alviz, 
Merino en la Merindad de 
Buftuna, por el dicho Señor 
Rcy,e Ro drigó Adán de Yar- 
ca,Prcbofte de U Villa deLo- 
íjueyaojo Martin Rmz de Ba-

Villela, è Rodrigo de Garée a, 
è Mendoça de Arteaga, è O  
choa Ruiz.de Alviz,èFernan 
do Ibanez de Iraurcgijè Inigo 
Ximenez de Xangroniz,è jua 
Sachez de Afua,è Juan Lopez 
de Berriz , è Martin de Vizca- 
rra,è Juan Sanchez deTorno 
teguRVaifallos dcldichoSc^ 
nor Rey 5 &  Juan Ordz de 
Àrefcurenagua,y HernâMar« 
tinez de Hcrmen durua , è Juâ 
ibanez de Acoitcgui, è Juan 
Fernandez deGjjbnporla Vi* 
lia deËermeo 5 y elBachiller 
Juan Alofo de Tolono, &  Jua 
Sanchez de Arana , & Martin 
Sanchez de Xnmelçu por la 
Noble Villa de Bilbao, è Juati 
Perez dç Otalora, è Juan Iba*; 
nez de Ailcyza > & Ochoa de 
Arandouo, èLope Martinez 
de Vnda por la Villa de Dura- 
go, è Juan Sanchez de Ibarra 
por la Villa deValmaÎcda,fiC 
Ochoa Sanchez de Orozco, 
c i  Pedro Fernandez de Ar
bitre , & Pcdrc Martinez de

Me?
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MiiTîcnça,y Martin Lopez dc go Lopez de Àxcarrcta per
Aguiriaga por la Ciudad de la villa deGuerticaizI& Mar-«.
Orduna, è Juan Martinez de 
Àmezqueta, & Juan Ruiz de 
Olca, & Inigo Ximcncz de Ar 
tcyta por la Villa de Lcquey- 
tiojèMiffuèl Ibanez de Aran- 
cibia , è Nicolas Ibanez de Li- 
cona , porla Villa de Onda- 
rroajè Diego Perez de Caldeo 
porla Villa de Caftro de Vr- 
diales, è Hurtnnlniguez del- 
barguen ,&  Hurt un Sanchez 
deBarraondo, & Lope Iba
nez de Mugaguren , oL Juan 
Perez de GuihzjSijuan Perez 
,dc Varaya por la Villa de 
Guernica j ¿¿Juan Inglespor 

• la Villa de Placcncia, ¿¿Juan 
Ibanez de Vncueca , & Lope 
'de Capitillo por la Villa de 
Vortogalete, ¿Martin Perez 
de Alca, &£ Lope de Ibaieta 

■porla Villa de Marquriia , &C 
Juan Ortiz de Elpilla porla 
Villa de Herimia, &C Pero I- 
banez de Leniz por laVilla dc 
Elorrio, & Fortiuio de Viteri 
por la Villa de Villaro j y Ro
drigo de Zuafti porla Villa,6i 
Tierra de Larravecua, & Jua 
de Aran di a, &Ù Fortun Ibaiiez 
dclgoa porla Villa de Mira- 
valles, ¿¿Juan Ochoa de Mc- 
chaca, y Forcano de Villela 
por la villa de Mangeria, è Ini-

tin Perez de Mcndicla perla 
villa deRegoytia , & Juan de 
Ochandiano por la villa' de 
Ochandiano, Sc Pc ro Marti
ne z de Herme n dur u a P c  ro 
Martinezfu primo , cMànin 
Ochoa de Bafaràn, c San Jma 
dcGarunaga, ¿Furtun Ortiz 
de Auquiz.è Diego de Tcllae- 
chc,S£ Juan Petez de Madal- i 
be,Sz Ramiro de Muruetà,S£ 
Juan dc Guiliz, & Martin Pe
rez de Olacta, & Juan de San 
Juan Duarana,& Ochoa Mar 
tinezde Olacta, &  PeroLo
pez de ElguccabaljC Rodrigo 
de Aguirre,¿¿Martin Ruiz dc 
Goycolea, &C Pedro Fernan
dez de Muguertcgui, èjuart 
Martinez de Arrefcta, &C Pe
dro de Leniz,y Pedro Zuri d̂ s 
Acuriola, y Pedro Ibanez de 
Legarra,& Martin Ochoa de 
Vrquiça , y Martin dejaure-* 
giu,yjuaf\dclbeyag:i> cjuan 
Sanenez deCobeaga, è Inigo 
dc Tcrliguiz por la Mcrjndad 
de Bufturia,è Fomin Sanchez 
de Llano, y Martin Sanchez 
deLandabutUjC Sancho Rniz. 
dc Vgarte, &  Sancho de jau- 
x e gui ,è Ma r tin d e M a d ar i ag a, 
è Juan Perez de Goyri:è M ar- 
tin Sanchez de G utuio, c /in

cités
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Jres de Víunfolo,e Juan Oíúz abay  por la Merindad de Lió
áe A o-uirrc, c Juan de Muftri- ¿io>&¿ Ocha Sánchez de Gui-
■•caurije Martin perez de Bafa* nea por la Merindad dcOroz-

c o , y otros muchos buenos 
Hombres,v Efcuderos deldñ

.bil, c Pedro de Roraeta, elhi- 

.'goXmiehez deCangroritzye 
Ochoa de Zaballa* S£ Martin 
Sanchez Je Afua, e HormSo 
de Beraca,e Pedro de Aquea, 
c Diego Perez de ZangrOniz, 
e Juan Ihiguez de Mendietaye 
Ochoa de Salcedo, & Juan de 
(a Renteria , & Juan Perez de 
■Artetâ c Juan de Vgauc,elhi* 
go Ortiz de Satachaga , &£ 
Juan Perez de SanPedro poc 
¡a Merindad de Vribe>e Fortu 
ho de Jauregu;, e Forctino de 
Cirarmifta , y Juan Perez de 
Artabc* SeSanchode Ibarra 
per la Merindad de Arratia: 
e Fortune dc Torrc^abalpor 
ia Merindad de Bedia, & Fer
nando de Traha * y Rodrigo 
de Andicona, e Juan de Ma
lic ase Martin Sanchez de Vri- 
z a r e  Ochoa de Zubica, $£ 
Marcia de Muructa, e Martin 
de Vriartc porl ¿Merindad de 
SDnr uigo, e Ochoa Ortiz de 
Guifaia,c j  uan de Virccha por 
la Merindad da Zoru.oca, c 
Lope de Artibay }e Ochoa de 
Ibaieta? e Garcia de Ibaygu- 
renpotk  Merindad deMar- 
quina; & Diego Fenian dez de 
Ygaiccj & Pcro Ortiz de Anu

choCondado, los dichos Se* 
ñores Corregidor^ Alcaldes, 
y Diputados de las dichas Me 
rindades todos juntos de vna 
concordia, y (aplicación, por 
í i , y en nombre de todos los 
CavaUeros > y Eícuderos, HL 
jos-Dalgo, 6cLabradoresj y 
detodaslas otras perfonasde 
qualquíer eílado, y condición 
que fean,de los Vezínos,y Mo 
radores en las Villas, y Ticrrá-i 
Llana,¿¿Ciudad deOrduna 
del dicho Condado, y Encar
taciones,y Durango> dixeron,’ 
y notificaron al dicho Señor 
Rey , que por quanto ello» 
avian, y han da Fuero , y do 
vfo, y de coftunibre loada, y¡ 
aprobada de diez, & veinte,)^ 
treinta, ydnquenta* y óchete 
ca, y cien Años a e fia parte 5 y, 
mas tiempo, y tanto tiempo, 
que memoria de hombres no 
es en contrario 5 que quando 
Viene nuevamente Señor en 
el dicho Condado de Vizca- 
yaárecibirel Señorío deellay 
el tai Señor Ies ha de hazer ja* 
ramento en ciertos Lugares
acoltumbradqs dei dicho C o

dada .
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dado fe  cofirmar,y güát* tezá deípücs que luiVo d Re- 
dar codos í  i$ Fueros, y Privi- gimietito¿há eftado muy; 
legíos,ybuenos ^fosjé buen a$ ocupado en la guerra contra 
cortumbresfifrarfiitezas, y dRey de Francia,y íuádver 
libertades, y mercedes, Vtier*- fario de Portugal > no ha po
ras, y lanzas, y acoftamififi dido venir en perfona ¿ha
tos,y Privilegios^ Monafie- 
rios, que han, y tienen de los 
Señores de Vizcaya, fus Au- 
teccíTores, o de íu Alteza; é 
que ya fu Señoría fabia como 
leyendo íu Alteza, y la Rcy- 
na nueftra Señora Principes 
herederos de eftos Reynos 
( por no fer aufentados de íu 
Corona Real) fe alearon por, 
íu Alteza 3 y cftuvierona fu 
obediencia j y mándamien- 
to s ; y luego, que la muy 5e-
■ ternísima,y eíclareeidaRey-
ná Doña Ifabel, edmo legiti- 
ma heredera, y íübcefforalic 
redo eftos Rcyilos de Carti
lla^  de Leon^tfu Akeza,co- 
ino íu legitimo marido los 
Procuradores del dicho Co
dado fueron á la Ciudad de 
Segovia ale preftar la obe
diencia, juramento, é fideli
dad que como a íu Rey, é 
Reyná de Cartilla, y de Leo; 
y como a Señores de Vizca
ya eran ceñudos, y obliga
dos ; y le (aplicaron, que ve- 
meílená hazer el dicho jura
mento : Y por qu anco fu Ah

Zer el dicho juramento; y fu 
^fie2afis figuro, y promcr 
tio, qfie 1° mas ayna que pu- 
dicííe , V'fcrniá en pertonaaí 
dicho Cont.fido a hazer cí 
dicho juramenf^y que pues 
fu Señoría era ya \7ehido en 
la dichalgíefia de SA M A 
RIA la Antigua déla dicha; 
Villa de Guernita ( que cfs 
vno de Jos Lugares en qué fu 
Alteza avia de hazer el di
cho juramento ) que le Tripli
caban, & pedían,y íuplica
ron, y pidieron por Merced, 
que les hizieífe el dicho jura
mento , fcgun que lo han do 
Fuero, y de la dicha cortum- 
brc. Y el dicho Señor Rey* 
dixo: Que el era allí venida 
para aníi como Rey de Cafi 
tilla, y de LeOn,6¿ como Se
ñor de Vizcay a a hazer el di-j 
chojuramcnto,&quele pía* 
zía de lo hazcr;y luego dixo: 
Que j ura va,y juro a Dios, y 4 
SantaMARIA, yalaspala^, 
bras de los Santos Evange
lios (donde quiera que eftáa) 
y aíafenal de la Cruz que 

Mmm con
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tcpn fu mano Real derecha Real Y otroíí * dixó : Qus 
corporalmentc camben vna juraba,y juro, que por quan-
i^xuZi que fue tomada de el to defpuesqtte fu Alteza rey- 
Altar Mayor de la dichalgle na,veyendoíüs neceísidades^
fiacon vnCrucifixo en ella; y la guerra injufta que los 
que fu Alteza juraba, y con- Reyes de Francia, y Portu-
firmaba, y juro, y confirmo gal contra fu Real perfona, y 
fus Fueros, y quadernosj Y fusReynos han movido, los 
■buenos vfos, y buen3* coftu- Cavalleros, y Efcuderos ¡&C
-brcs,y Privilegios,/franque- Hijos-Dalgo , &CDueñas,y 
zas,y libertades mercedes, Donzellas,y Labradores, y 
y láncas,yficrras,y oficios,y cadavno en fu citado de los
M enáltenos, que los Cava- Vezinos,S¿ Moradores deíte
l!eros,Eícuderos:Hijos-Dal- Condado,y Encarcacioues, o
igo, Labradores, y otras per- Duranguefcs, con gfa amor,
ion as de qualquier eftado, y y lealtad le avian, &¿ han fer- 
coiidídonquefeandelasVi- vido, y feguido,éfir ven, e fi
lias, y Tierra-Llana, y Ciu- guen, c poniendo fus perfo- 
dad deGrdüña deíteGonda nas, y caudales, é haziendas
do de Vizcaya, y EnCartacio a todo riefgo, 5¿ peligro, co
pes , y Duranguefcs, fegun nlobuenos,6¿leales,&:feua-
qüe mejor les fue guardado lados VaíTallos, y con áque- 
en tiempo de los otros Re- lia obediencia, fidelidad, c
yes, y Señores, que han fido lealtad,qae le fon ceñudos,
del dicho Condado* Y otro- obligados> y aun de mas,&&
fi, dixo: Que juraba, y juro, allende de lo que fus Fueros,
que no enajenaría al dicho & Privilegios les obligaban, 
Condado, ni Villas, ni Tier- y apremiaban: Y portanto,
C Liana, niCiudad,ninin- que juraba,yjuro,&decla- 
;gun Cadillo, ni Fortaleza, ni raba, y declaro, que por los
Puente alguna del dicho Co- tales tan grandes, &tanal- 
dadp,y Encartaciones,y Du- tbs , & íenalados fervicios,
rango: Y fialgo bello eíta en que anfi le han hecho, y ha-
poder de algunos Grandes, zen de cada vn dia, ble que» 
que fu Alteza lo pórna en rranhazer de aqui adelante, 
íu libertad para fu Corona anfi por Mar,cóiuoporTícr
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ra j que por los fervicios que bres, & franquezas, Se líber-’ 
durante las dichas neceísi da- tades, que fu Alteza les avia;
des aíu Alteza han hecho, b & ha jurado, y confirmado,
hizieren de aquí adelante,no les finquen , & queden fir- 
íean viftos, ni fe entiendan,ni mes , y en fu, fuerca, vigor
fe puedan entender, niinter- para adelante. Y luego in- 
pretar, que han quebranta- continente, el dicho Señor
do, ni ido, ni venido, contra 
los dichos fus Fueros ,S¿ Pri
vilegios, &C vlos, Se coftum-

Ibres j Sí franquezas, S¿ liber
tades) que por los dichos fe r- 
vicios, que anfíhan hecho, 
¡& harán de aqui adelate, du
rante las dichas neceísida- 

; des s fu Alteza no fe llamará á 
1 poficfsion, ni les mandará,n¿ 
apremiara en ningún tiem
po , ni por alguna manera 
que íe hagan los dichos fér
vidos,}' quebrantamiento de 
1osdichosiü$Fueros,S¿ Pri
vilegios: &C que pues ios dw 
chos fervícios le lian hecho, 
é harán de aqui adelante du
dante las dichas neceísiuades 
con gran amór,y lcaltad,que 
tieaen á fu ícrvi cío,y á la hor
ra , é detenía de los dichos 
Reynos,y ScñoriosjC á la reí- 
titueion dé la Corona Real 
deílos, allende de lo que les 
obliga los dichos las Fueros, 
y Privilegios 5 y por tanto, 
que todos ios dichos fus Fue
ros, y buenosyíos,é coíluna-

Rey nueítro Señor el dicho 
dia, y hora falio de L dicha 
íglefia , & fo el Arbol da 
Guemica, que eiiá junto coa 
Ja dicha Iglefia, fu Alteza fe 
aflento eri vna Silla de pie-! 
dra, que eítájfo el dicho Ar
bol en íu cifrado, & aparato 
Real, de brocado: Y citan
do allí los dichos Corree!-O
d a r , yAkaldes de la dicha 
Hermandad, y Preítamero 
Mayor, y Alcaldes del Fue
ro, y Procuradores, y Dipu
ta dos Emanes,y Gavalleros, 
y Elcuderos, y Hijos-Dalgo 
de fulo nombradas, por fi, y¡ 
en nombre de los aulentes; 
díxcron: Que ió recibían, y 
recibieron (afirmándole en 
la obediencia, y recibimien
to q tenían hecho) por Rey 
de Gaíiilla, y de León, y Se- 
xlor de Vizcaya,y le helaron 
la mano; y hizieron Vala Co
bre eik, íegun coftumbre de 
la dicha Vizcaya: El qual di
cho juramento, y recibimiéi 
¿o auü Aecho, por losdichos

C ol-



23 £ Juramento,
Corregidor, y Alcaldes de la 
Hermandad* y Preftameío 
Mayor, & Alcaldes dclFue- 
ro,y Procuradores, y Diputa 
dös Emanes, y Cavalleros, y 
Eíctideros Hijos-Dalgo de 
fufo nombrados a vna voz* 
dixeron : Que por f i , y cía 
nombre de todos losaufen- 
tes aníi Meíindades como 
Concejos, y Ante- Igleíias,&: 
perfenas fingulares de los Ve 
zinos, &C Moradores délas 
Villas,y Tierra- Llana,y Ciu
dad del dicho Condado , y 
Durango, y EüCartadoflés, 
pidieron a Nos los dichos Se 
cretario^y Efcrivano ,fufodú 
c.-os, que les dkfTemos dello 
vn T  eftimpnio, b dos,b mas, 
quantos les cnmplieflen en 
publicaforma, Teííigos que 
fueron prefe ntes Pedro Lo-

y  C osfinm cio íi,
A c un a, H ijo de e 1 Obifpo de 
Burges, y Den Fernando de 
Ayala, Hijo de el Marífcal 
Mon Gart ia de Ayala, y Pe-< 
dxO de Cam,anas, B¿ Lui$* 1 r
González * y Juan del Cafti-, 
lio, Secretarios del dicho Sc*\ 
fiorRfcy, Y O  EL REY, 
E yo Gafpar de Arino * Se¿ 
cretario delReyntieftroSe^ 
ñor, y de el fu Confe jo, & f¿3¡ 
Notario FúbliíoenlafuCoD 
te>y en todos losfus RcynosJ 
y Señoríos en vno con el di* 
chojuanlbanez de Vn^ueta^ 
Efcrivano, Fiel de el diehei 

; Condado,y Señorío de Viz-/ 
caya , y de losteftigcsíitó 
nombrados pteíme fui a to«* 
dolofobrcdicho, S¿ vi jurat 
al dicho Rey nueftro 5cnoi?í 
y le vi firmar aqui fu nom
bre : Y de fu mandado a

pez de Padilla, Adelantado gd del dicho Condado hizq 
Mayor de Caftiila , y Don áqui cfte mifigno aeoftuut^ 
Enrnquc tórriquez , Her- brado en teflimonio de ye£ 
mano del Almirante, Tío de dad.
tí Rey nueftro Señor ,y Ro* 

de Vlloa , Contador-Jj
Mayor dd dicho SeñorRey, 
y delíuGonfcjo, y Don P&, 
dro de Eftuñ iga,Hijo mayor 
deí Conde de Miranda , y el 
Dotor Juan Diez de Aleo« 
ccr, de el Confejo del dicho 
Señor Iley, e< Den Diego á$

G aípardeA rife

.* * * * * * * * * * *
v ■&



Confirmación ddos Fueros* aja

C O N  F I R M A C I O Ni
P E  LOS F V E R O S  , Y P R I V I L E G I O S  

■ de Vizcaya ¿ pocia/Rcyna Dona juana.

■ Ona Juana,per la 
Gracia de Dios,

Reyna deGaf- 
til!a , oc León, 

L dé Granada, de 
Toledo, de Galicia»,de Sevi
llad e  Cprdova,, de Murcia» 
de Jaca, de los Algaives , de, 
Algezira de Gsbr altar, ydc: 
las Islas de Canaria» y de las 
Jnd ¡a.s, Islas ,y Tierra-Firme 
del Mar Occeano, princefla 
de Aragón, y de Ls dos Sici- 
lias, de jerufalem, Archidu- 
quefla de Auñria, Duqueíía 
de Borgoña, y de Brabante, 

Gcndefla ele Flandes, y 
de Tírof&o.Señora de Viz- 
caya,y de Molina,&c* Por 
quanto por vos. él Bachiller 
Brízianos en nombre de la 
Junta,CavallérosjEfcüderos, 
Hijcs-Dalgo del mi Noble, 
y Leal Condado, Se Señorío 
de Vizcaya, me hiziftes rela
ción > que bien labia como 
por parte del dicho Conda
do me avia íey do íuplicado, 
cinc cumpliendo lo que era 
chibada, fucile a hazer en elv? - ' --

dicho Condado eljtu'amen^ 
tode guardarfusPavilcgíos, 
y libertades }&vfos,&: bue
nas coílambres^ue el dicho 
Condado, tiene, como lo a- 
vAu hecho los otros Reyes 
mis Ante ccííbresj & me fe  
plícb,& pidió por Merced, q. 
pues por agota no avia difpo 
íícion para poder ir en perfo 
na á hazer el dicho juramen- 
to , ‘que mandaíle confirmar 
fe  dichos Privilegios, yfcs,y, 
buenas coftumbrcs,que el di-j 
choCondado tiene,b provee, 
yetTe en ello como la mí Mt-r 
ccd fucile: Y vitlopór los del 
lOi Confejo, y coníukado co 
el Rey mi Señor,&Padre,fue 
acor da do,que debía mandar 
dar efta miCarta para vos en 
la dicha razón: S¿ Yo tuvelo 
por bien* Y porlaprcfente, 
confirmo,&í apruebo los Pri« 
vilcgios,Fueros,y vfcsj&bue 
ñas coflubres, qcl dicho Co
dado tiene,fegú,& como los 
jurará, cofirmaron el Rey 
mi Señor, y Padre, y la Rey? 
na mi Señora Madrc(q Santa 

Nnn Qo-



Doftor Carbajal. Licencia
ras Polanco. Licenctacüs de 
Sofa. Do&or Cabrero. Re- 
giftrada. Licencia tus Xime- 
nez. Caíianeda>Chanciller.

Í34 Confirmación de l o s  Fueros. ’
Gloria ayan)£¿ los otros Re- 
yesmísPredeceílbres,& má-; 
do , q íean guardados, &C cu- 
plidos, fegun , &  comoea 
dios Ce contiene, y fafta aquí 
hanfey do guardados: Délo /■

V *  n T m f ñ f ‘  “ / P R E S E N T A DCarta, firmada del Rey rnl 
Señor, y Padre,yfelladacon 
mi Sello. Dada en la Ciudad; 
de Burgos a tres días del Meá 
de Abril Ano del Nacimien
to de Nueílro Salvador Je-.
.sv-ChriílOjde mil y quinien
tos y doze Anos, YO EL

CION DEL FVERO.

N  la Villa de Vallado^ 
lid» a ocho dias de el 
Mes de Abril de mil 

&  quinientos y veinte &¿ fie- 
te Anos prefentaron eftc Fue

REY, Yo Miguel Perez de' ro en Confcjo,Iñigo Vrtizde 
Almazán , Secretario de la Ibarguen,y PedrodeBaraya 
Reynanupftrá Señorada fize en nombre de el Señorío de
elcrivir por mandado de el Vizcaya.
Rey fu Padre,LicéciatusZa-* Ramiro del Campó,
pata. Licenciatus Muxicá,

o CAjt/4 GAgtjte T  ^

C O N F I R M A C I O N

DEL EMPERADOR.

Ort Carlos, poí Ai*agonide Us dos Sicjlias, de 
la Gracia de Jerutale,de Navarra,de Gra- 
Dios, Rey de nada, de Toledo,de Valecia» 
Romanos > y de Galicia > a¿ Mallorcas, de 
Emperador Sevilla,de Algezira,deGibral 

femper Augüfto, Doiía Jua- car,de las Islas de Canaria, de 
nafuMadrejyelmiímoDon las Indias, Islas, y Tierra-Ftr- 
Carlos por U mi(ma gracia, medelMarOeceano,G6des 
Reyes de Cáítillájde Leo, de de Barcelona,Señores de Vk

caya?
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raya> y de Molina > Duques fratta ágora'i Y pOrq niejoy 
de Acenas, y de Neopacriajf fe guarde j S¿ Cumpla de aquí 
Condes de Ruyfdlon, y de adelante;, nOS iuplipfleS j y
Cerdani a,Marq uefes de Orif pe di des por Mercé d/ni 3 daf- 
tan, y deGociano, Archidu- femosaprobar ,y confirmiàc 
ques de Auíiria, Duques de e] dicho FueyQ.dcfquaf^úit 
Bqrgona,y de Brabante,Co- tesprefencacion ,ante:Nqs,fo- 
desde Flandcs,.&deTiról,' liado eo.g cf Sello del djeho 
&c. Por quanto vos Pedro, Señorío, efigoado de los Eíf 
de Varay a , Alcalde del Fue-, envanos de la Junta , è Rt gi
ro de el nueftro Muy Noblc> miento del : Y;Nos tuvimof-
& Leal Señoría de Vizcaya,* 
6¿ vos Iñigo Gaizdeibac-, 
guen, Procuradoresde el di-: 
cha Senario de Vizcaya , y 
ennóbfedél nos hiziftcs re
lación por yueftra Petición, 
diziendo : QuelósCavalle- 
ros,y£ícuderosjS£Hijos-Dal 
eo de la Tierrá-Llana del di-í>
cho Señorío,tienen fusLeyes* 
&¿ Fuero, S¿ franquezas, y li
bertades, por doñdefe rigen, 
y goviernan , é íe ádminiftra 
la Jufticiaen el dicho Seño- 
no por los J uezes del} el qual 
dicho Fuero eftavacófirma- 
do,y mandado guardar, por 
los Carbólicos Reyes Don
Fernando,yDoña liabel nuef
nosScñores Padres,}’ Ábüe- 
los-( q Santa Gloria ayan) &C 
por mi la Reyna, y por los 
otros Reyes de buena memo 
na, q antes de No$tucron: £  
q aísi ie ha viado,c. guardado

lo por,bien.
Por ende por hazer bien, y 

Merced al dicho Señorío de 
VízcayaY,é Vezinosdélpór 
rila nucftraCarta de nueftro 
pr oprio tnotuO,é cierta cien
cia Joamosjradficanms, coa- 
finnamcs^ ívprpbahios el di 
cho Fuero, feguri-que eaelft 
condénenlos Privilegios,é 
franquezas, y libertades de el 
dicho Señorio,5¿ Tierra-Lia 

/naje Villas,y Ciudad del, fe- 
gun,é por la via,y forma que 
por los Catholícos Reyes 
nueftros Señores Padres , y 
Abuelos, tuero cofirmados, y 
aprobados,y en eí dichoFue- 
ro fe cóticnc: Y mandamos a 
los del nueftro CÓÍejo,PreiV 
detes,S¿Oydores de las nuef- 
tras Audiencias, Alcal des de 
nueftra Cafa, .y. Corte, y al 
nueftro Juez mayor de Viz- 
Caya,é al qes, ofuere nueftro

Cotre-



¿ 3 $  C o h itfn tfd o ti,
Corregidor, o Juez derefi- lanueftraCamâra.Dadàcfi-
dencià del dicho Scnorio,y à la Villa de Valladolid à:iîete

' * * ' » * * '  1 - >iu Lüipr-Tcirætë, y  à ¡os AL 
càidcsx Díptítídosy Procura 
dores 3 Prehoik's, Preftame* 
rcs, è Mcnnos, Eiaidercs, è 

baenôsdcl dicho Se¿■—*■ V I * \

días de e) Mes de Junio É ñ ó  
del K^crrricutodeNiítftrd 
Senor) es v* Ch rifl o de n:ily 
quinientos y veinte y Hete 
Años. YO ÉL REY, Yomvu- wv* - »  ̂-- * ,-----  _ __ _

ñorío ? & Tierra-Llana j¿ g Franciícó -de los Gofos-, Se* 
otros quáléfquicr nueílros em ano & fusGeílarea, &c 
JuczesJuñicias /cacada Catholicas Mageftades lañ / 
vnodelloséhíujürií’dicioitiJ<| ze cfcribií poríü mandado^ 
guarde,y cturplsn loen efta Gompcficiaúús. Licenciarus 
nüeñra Cartaconteflidoj i  q Pü Janeo, Licencia tus Aguir^f 
contra el tenor 5 STíbíma de rc¿ DoñLor Guey ara. Atuñ%
e Jlp; no vay a,ni paíífo ni co- 
lienta n ir, ni paífar por álgui 
na manera; Ylos vnos,nilb$ 
otros, no íagades ende alio* 
perta de la nueftra Merced, y 
de diez mil matavedis para

Licenciâtes. Martinus Dde* 
cor. El Licenciado Medina/ 

Rxgiftrada* Licenciaras 
Ximenez.Grbinápoc 

Chancillen 
LO

L I C E N C l Á  13Ë L  E M P E R A D O R ^  
pata imprimir el Frnro^

E L R E Y.
Or quanto Vós 
Pedro de Va- 
raya, Alcalde 
del Fuero del 
MuyNoble,y 

Leal Señorío de Vizcaya, Y 
vosíñigoOrtiz de Ibargucn, 
Procuradores del dicho Se
ñorío ? y en flóbre del me hi*

ziíks relación, qlos Cathdfe. 
eos Reyes mis Señores Abue 
los (q Sara Gloría aya) eóiir- 
maró5y aprobará,& mádaro 
guardar el Fuero deVizcaya, 
y q agora ioaviades traido 
ante mi follado c6 el (ello dd 
dicho Señorío, y firmado de 
losE(advanosde la Junta , y
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Regimiento del 5 y anû mit incurran cñ peña alguna;cdri
m o  pornueftra Carca lôhè 
confirmado, y mâdade guar 
dar: Y me fuplicaftes, q por 
hazer nias merced al dicho 
Señorío de Vizcaya dieíTe-

tanto, que Uo puedan impri
mir mas de los que fe concer 
tarecon vofotros para el di
cho Señorío j & nolos pue-' 
dan vender a otra períona;

mos licencia para q el dicho Fecha en Valladolid á prime 
Fuero íe imprima en molde, rodia decl Mesde Juniode

mil ¿¿quinientos y veinte y 
fíete Años»

YO EL REY.

è Yo tuvelo por bien, y por 
la presëce doy licécia à qual- 
quier de los Ioipreífcres deli
tos nueftros Rcynos, co quís 
osconcertardes.paraq pue*. 
dan imprimir, &C¿mpuman
en molde el dicho Fuero de PormadadodefúMageftad. 
Vizcaya,& Confirmaciones 
del, y dároslo impreílopor 
el precio qucconelaífcntar- 
des, fin que por ello cay an,ni

Francifeo de los Cobos. 

El Auto déla junta:

C O M O  SE PRESENTO EL
F V E R O  C O N F IR M A D O  P O R  SV.

Mageftad,en U J unta Generally fe recibió* 
y  obedeció , y mando 

imprimir.

O el Arbol de
Guevnica, do- 
de le vían ha
zer las Juntas 
Generales de; 

elle Muy Noble, y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya,cy oiaq 
fe contaron crés dias del Mes

de Julio del Año de Nueftro 
Salvador Jesv-Chrifto de 
mil & quinientos &C veinte y 
fíete Años, citando en JUnta 
General de los Cav allcros9SS 
Procuradores de la Tierra 
del dicho Señorío de Vizca- 
ya¿alsignada/cT aplazadle- 

Ooo gnu



«njn Fuero > vio , ó¿ coftunv de Arrivalçaga,FicI de la Au*
brépara lo de yufo conceni- re-Iglefia de Luno,y Fernán« 
do. El Noble Señor Licen* do de Zavala 3 Fiel de la An*
ciadoPedro'GiròndeLoàV-. te.Iglefia de Vgartede Mu

Àuto de laiunta.

ib, Corregidor, y Veedor de 
efe dicho Señorío,S¿ fas En- 
c arraciones por fusMagefta- 
des,y el Licenciado Gudiel 
de Zcr batos íu T  enieiue Ge- 
neral,y el Señor Donjuán 
Alonfo deMuxica, &Buy- 
tron, Señor de Aramayona» 
y el'Señor Don Juan de Ar
teaga,& Gamboa, caya es la 
Caía,¿¿Solarde Arteaga,y 
Ochoa Vrtiz de Guerra, por 
el Señor Martin Ruiz de 
Avendaño, & Gamboa, Se
ñor de Villa-Real, y otros 
muchos Cavalier os, y Efe lí
deres , & Hijos-Dalgo de 
Vizcaya, y Rodrigo Marti
nez de Velendiz , y Forcun 
Sanchez de Sufunaga, Dipu
tados de Vizcaya, &¿Pedro 
de SoIaçabàljFiel de la Ante- 
Iglcha de Mundaca,8¿ Juan 
de Arana,Fíel de la Ante-Iglc 
fia de San Andrés de Pedre
ñales , &C Martin Perez de 
Echevarría, Fiel de la Ante- 
Iglc fia de Buíturia,5¿ Martin 
de Landacta,Fiel de la Ante- 
Iglefia de Murueta, &  Iñigo, 
de Ülaexa,Fiel de la Ante-Iglc-' 
fia de Fcrua, y Pedro Ibañez

xica , y Martin Sánchez de 
Monefterio , Fiel de la Ante* 
Iglefia de Arriera,y Pedro de 
Sagargazte , Fiel de la Ante- 
lglefia de Mendata, & Juan 
deAztobieta, Fiel de Ajan-» 
guiz, &C Rodrigo de Zubie*’ 
t a , Fiel de la Ante-Iglefia de 
Arra^ua, & Juan de Guezta*.' 
raen, Fiel déla Ante-Iglefia 
de Hereño,&; Lope de Acor 
da, Fiel de la Ante-Iglefia de 
lbarranguelvà, S¿ Juan de 
Hea,Fiel de Nachituá,&¿ Fee 
nando de Aldamiz, Fiel d<r 
Gautigúiz, oC Pedro de La- 
chaga, Fiel de Corte$úb¿, 
Juà de Gallate, Fiel deIzpa&* 
ter,y Martin de J auregui,Fieí 
de Vedar ona,S¿ Pedro Mar* 
tinez de Iturrioz,Fiel de Mu- 
relaga,8¿ Rodrigo de Larm 
haga,Fiel deNavarniz,& Jua 
Ochoa de Acuriola, Fieldo 
Guicaburuaga, 6¿ Martin dó 
Aldeco,Fiel de Amoroto, &C 
Fortuno de Leacgui, Fiel de 
Mendexa, y Lope de Aguir* 
re,Fiel de Zenarruza, y Juatv 
de Garro, Fiel de Árua§eguir 
y Miguel de Axpee, Fiel de 
Xemc¿n,y Andrés de Maga

re gai,



regui ) Fiel de Ediavaria, y niz^ieldeFruniz^Furtaiîo 
Marciti de Sarafua > Fiel de deLandaeta> Fielde Fuyca, 
AinorovietâjyPedtodeifaf-* &  Juan de Echavarria, Fiel 
iîjFiel de Echino * Si Marcia de la Ance-Iglefia de Santa
deBurdaria.Fiei delbarruri* MARIA de Menaca.&Ro-
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y Juan Sanchez de Oca , por 
la Ante-Igleiia de Gorocica, 
y Gonçalo de Sitfunaga, por 
la Ante-Iglefia deVaracaldo 
& Martin de Echafo, Fiel de 
Abando,yPero Martinez de 
Helorça,Fiel deGaldacano, 
&  Martin de Burdaria, Fiel 
de Arrigoriaga , y cl mefmd 
Martin de But*daria,porArrâ 
cudiaga, y Pedro de Vaiavil 
porLeçama ,y Juan Ochoa 
de LucundiZjFiel de .Zatful- 
dioj&DiegodeVerria, Fiel 
de Zondicà)y el mcfino Die
go por la Ante-Iglefia de Lu 
xua,y Fortuno de Leura,Ficl 
deHerandiOyyDiego de Are 
chavalcta,Fiel de Lexona,y 
Juan de Larrondo,Fiel de So 
pelana, y Juan de Garay,Fiel 
de Vrduliz , y por Maruri > y 
Martin de Aftuy>Fiel de Ga« 
ucâ>y Pedro de Aguirre, Fiel 
dcLauquiniz, y Juan Ferez 
de VgaldejFiel.de Vaiigo,&£ 
Juan Ferez de Errotacca,FieI 
de Meacaur , èi Ihigo de VÎ1 
lkia,Ficl de Mnnguia,&Mar 
..¿inez de OUgorcaJriel de Ga 
iTÛZ"*o£ Sancho de Mandalu-

drigo de Arraño, Fiel de Le- 
mona,6¿ Juan de Icaga,Fiel 
de Yarre,y Pedrolñiguez de 
Lequerica^or Aracacu,y Pe
dro de Lexaracu,por la Ante 
Iglefiade Dima, y el dicho 
Pedrothiguez, porCcanuri, 
e por Cadillo , y Vbidea, &C 
Domingo de Sautuola, por 
Olavarneca: Todos Fieles,/ 
Procuradores de los dichos 
Concejos» y Ante Jglefias de 
la Tierra-Llana de Vizcaya, 
cft ando aísi juros fo el dicho 
Arbol en Junta Generald'egu 
qjo han de vfo,& de coílum 
bre en pretenda de Nos Mar 
tinlbanez de Zarra, y Pedro 
Ochoa de Galarca jEícriva- 
nos de fus Mage fta des en co
dos fus Reynosj & Señoríos, 
yElcrivanos,Fieles de la Jun- 
tajyRegunietodel dicho Se
ñorío , y de los teftigos y ufo 
eícritosjpafecieron prefcnccs 
en la dicha Junta. ElLiccn-* 
ciado Gudiel de Cerbatos, 
Teniete de Gor regidor,y Pe
dro de Varay a, Alcalde de el 
Fuero de Vizcay a , & Iñigo 
Vi m  de Ibarguenj Procura*

do-



2 40  . A u to  de la Tunta,'
deres de la dicha Junta nom &Prov¿fion R¿al, firmada 

. bracios para íuplicar a fusMa de fuCeííareo nombre,&  fe-
gcíladescófinnaflenlos Prr- liada con fufelloReal,reiré-
vilcgioSjFuerosjy franquezas dada deFraucifcodelosCoJ
$¿ libertades que cite Seno-, bos fu Secretario , y en las cQ 
rio de Vizcaya tiene, E afii, paldas firmada de algunos 
parecí des hiziei on Relación del Confejodcfu Mageftad,
como ellos en nombre de el laqual dicha Prüvifíó}y Co*
dichoScñorio,6¿ Junta, Ga- firmacion vá,y día en fin del
vallerosjEfcúderoSí Hijos- 
Dalgo dél, avian aplicado a 
íu Mageftad del Emperador 
Rey nueftroSexiorcoíirmaf- 
íc el Fuero, Privilegios, fian*' 
quezas, & libertades de Viz* 

; caya , prefincado el dicho 
: Fuero que Vizcaya tiene que 
Jesfuéa ellqs entregado, Ag
nado de Nos los dichos Efi 
crivanos,& que fuMageftad 
con acuerdo de los Señores 
del fu Muy alto Gonfejo, lo 
avia confirmado>8¿ manda
do que para que mejorfueífe 
guardado, fudle imprimido 
en molde:&porque por vif- 
talovicílen, prefintaron el 
.dicho Fuero q a ellos les fue 
.entregado con oferto Auto, 
que parece por teftimonio 
que aá Ramiro de Campo, 
Secretario de íu Mageftad, 
como el dicho Fuero fue prc 
rentado ante íu Mageftad en 
d  fu alto Couíejo:Y aísimefi 
rno prcíenraron vna Carta,

dicho Fuero. Y aísi prdenta- 
da, leer fizieron a Nos los di-J 
chos Efcrivanos. Y yo el di
cho Pero Ot hoa de Calarla, 
la lei a voz alta, &¿ inteligible 
deforniá que todos entendió 
tom  Y áfsilcido,el dicho Se J 
not Corregidor, &¿ los di
chos Señores Don Juan Alo-,' 
fo deMuxica,yBiicrbn,S¿ D. 
Juan de Artcága,y Gamboa,' 
y OchoaVrtíz deGucrraspor 
el Señor Martin Ruiz de Aba 
da ño,y Gáboa* &í los dichos 
Diputados de Vizcáya,en no 
bre de toda la dicha Junta, y 
de todo el dicho Señorío de 
Vizcaya, tombía dichaCar* 
ta,6¿ProvifioRcal de CSfir-’ 
ni ació en íus manos;£¿ quita 
dos fus bonetes la befaró, &C 
púbero encima de fus Cabe
c é e l a  obedeciere coa el a- 
eacamicnto debido, roearW\ ■ o
do a Dios Nueftro Señor la 
Cfiííarea3yCatholica vidade 
íu Mageftad alargue,& guar

da
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de con acrecentamiento de 
fu Imperio,& Reynos,como 
por fu muy alto coraron es 
defeado: Y en quanto ai cu- 
plimientoel dicho Corregí 
dor,Ca valleros , Diputa dos> 
Fíeles,y Procuradores > dixe* 
ron* Que mandaban,y man- 
daron,que el dicho Fuero de 
■Vizcaya,y todo lo en él con
tenido en juyzio,£¿; fuera del 
cátodo, y por todo deoyen 
adelante/ueílé vfado,y guar 
dado, fegun, y de la manera 
que eftavaeícrito, S¿ man
da van-, & mandaron, que el 
dicho Fuero fucile imprimi- 
do,fegun,o£como fu Magef- 
tad por otraíu Cédula man
da va con la dicha Confirma 
cion, con efte íu Auto: £¿ 
mandaron a los Señoresdel 
Regimiento de Vizcaya,qu©

2 4  i
luego diefTen forma como el 
dicho Fuero fe ¿mprimieíTe: 
¿¿de codo pidieron teftimo- 
nio, y que efte Auto fueífe 
aílencado al pie de el dicho 
Fuero: A lo qual fueron pre-. 
fentes Juan Vrtiz de Zarate,’ 
Teniente General de Prefta* 
mero, y Rodrigo de Zarate,1 
¿¿Fernando deNavea,Te^ 
nicntc de Merino, y Prefta  ̂
mero, y Fortun lniguez do 
Ibargüen > y San Juan de 
Rentería, y otros muchos. 
Eyo el dicho Martin Ibancz 
de Zarra, EícnVano,preíeflM 
fin a codo lo fufodicho en 
vno con el dicho Per oOchaf 
Eícrivano, y teíligos, S¿ por 
ende ñz aquí cite mi fignoeft 
teftimoniodc verdad.

Martin Ibanczj'
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A V I O  D E L A  1 VÑTA,
D E L  A fiO  D E M IL  Y Q V I N I E N -

tosyfetentay cinco*

fe vfanhazer las Juntas Gend 
rales de eíle Muy Noble,, y 
May Leal Señorío', de Vizca
ya ácatorze días del Mes de 
Junio de inil y quinientos y 
íctenta y cinco Anos , eftan ■ 
do en Juca General de la Juf* - 
ticia, y de los Gavalletos, y - 
Diputados, &C Procuradores 
generales ,S¿ particulares de 
las Republícas de Va Tierra- 
Llana, y Villas,y Ciudad del 
dicho Señorío de Vizcaya, 
que fue áfsignada, y aplaza
da y ayuntada, fegun, y co
mo, y coo lafolemnidad que 
ic ha v lado, y acoftumbrado 
en c [le dicho íu Señorío, de 
le juntar eníemejantes Jun
tas Generales, para tratar, y 
conferir, y dar la orden que 
frnas cóveaga ende en las co- 
íástocantes, y cumplideras

falíervicio de Dios Nurítro 
Señor,y deíuMageílad,y del 
binivniverfal de cite dicho 
'Señorío; efpecial,y nombra* 
damente fiedo afsiayutados 
con otros Cavalleros,Efcude 
ros, Hijos Dalgo de el di
cho Señorío, laslluñresSe
ñores el Licenciado Ginés de 
P e rc á , Corregidor^ Veedor 
:de el dicho Scñcrio, y a  eíus 
Encartaciones, y adhe rentes 
"por fu Mageflad,y Don Mar 
rin de Abendaño, Señor do 
la Cafa de Arandia, y Gracia 
de Meseta, Señor de la Cafa 
de Meseta, Diputados del, y 
elLicenciado Vrtiz de Zor- 
1105a, yJuandeMúructa,y; 
Jua Petez de Aguirrc, Letra
do^ Sindícos, Procuradores 
Generales de la Tierra-Lla
na del dicho Señorío, y de íu 
Regimiéto, y otros Regido
res, yOfkiales del có los Pro
curadores particulares de las 
dichas Repúblicas,de iasAn- 
te-Iglelias de el dicho Seño- 
lio,y íus Villásjy Ciudad, cu
yos nombres, y renombres 
de los dichos Procuradores
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■ ¡ que de yufo feràn nóbrados, te-Iglefia de San Mi J è l  de

que ion los figuientes : Por Heceño,Horttmode Vriar- 
- la Ante-IgleCa, y Puebla de te , y Francifco de Sarma,y 
Mundaca, Pedro dcAreche- por la Anue-Iglefia de S. An~

. ta ,y  por la AnteAglefia de dresdelbarranguelva, Juan 
San Andrés de Pedernales, de Apuaiz ,y Martin de Bcn-

■ Pedro de Abia,y por la Ante- gohechea,y porla Ante-Igle: 
id e ila  de N udìra Señora de fia de Nueftra Señora Santa
.Oxpe dtBnlturiajChviftoval 
de Alegría,Fiel deila,y por la 

. Antedgleíiade Nueítra Se
ñora de M um eta, Rodrigó 
deM urueta, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-Iglefia de 
¡5. Martin de Forua, Domin
go de Aguirre, Fiel Sindico, 
deila,y porlaAntedglcíia de 
San Pedro de Luno, San 
de Echeándiaj Fiel Sindico 
delia, y por la Ante-Iglefia 
de San Vicéte de Vgarte de 
Muxiea, Juan delíuíquiza>y 
Martin de Zavaia,por la An- 
te-Iglcfiá de S* Marrin de Lí
bano de Arrieta, Martin de 
Ocacu* FielSindicodclla ,y 
por U Ance-Iglcfia de S. Mi
guel deMédata JuáLopez de 
. Vrquica,}- S.Juá dcQlavarne 
ta,Fieles Síndicos deüa5ypof 
la Antelglcíia dcSatoT ornas 
de Arralo a,Marnn de Iíaisi,y 
Martin de Barrenhechea, y 
por el Concejo de Ajanguín 

1 PeroGaluidezde Mendicta, 
Fiel Sindico dé! * y poí la An-

MARIA dcGautiguiz, Juan 
deMeaurio, Fiel Sindico de 
ella, y por la Antc4 glefia de 
Santiago de Cortegubi, j uan 
deBarrenechea deldoquiliz,: 
y por laAnteiglefia deNucC. 
rra Señora de Nachitua, Juá 
Perez de Logajy por la Ante- 
IglefiadeS, Miguel deIzpafc 
ter, Pedro de Echavarría ,y 
Juan de Echavarría, y por la 
AnCeiglefia de SanPedro de 
Bedarona,Pedro dcEchava- 
rria,Ficl Sindico deila, y puc 
la Ante-Iglefia de S. Juan do 
Murelaga, Martin Perez de 
Arrágúiz, Procurador deila, 
y por la Ante-Iglcfia de S ata 
MARIA de Nabarniz, Juan 
Perez de Hormaeche, Fiel 
Sindico deila, y por la Ante- 
Iglcfia de Santa Catalina de 
Guijaburuaga,Pedro deLa- 
riz3Fiel Sindico dellâ y por la 
Ante-Iglcfia de S. Martin de 
AniUroto, Juan de Aíubieta, 
Fiel Sindico deila, y por la 
Ante-Iglcfia de S. Pedro de
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MendcxaJuan Gon?alez de como Procurador de ella,'/
Aldafolo,Procurador della, porla Ante-IglefiadeS. Pe- 
y 'tria Ánce-Iglcfia deSan drodeDeuftoJuade Arria-; 
Pedro deBerriatua,Pedro de ga» como Procurador della¿
Suftaeta,Fiel Sindico della,y y por la Ahtc-IgkfiadeSata
por la Antc-Iglcíia de Nucí- AiARIA de Begcñajuan do 
tra Señora de Cenarri^ajua Adáro, Fie) Sindico della, y 
de Aran$amédi, Fiel Sindico por la Ante-Iglefia de S. Eí- 
della,y por laAntc-Iglefia de tevá de Eehayarri Jua deGa¿
S. Vicece de ArbaceguijMara rate,comoProctnador dellâ '
tin de CubialdejFiel Procura yporlaAnte-IglefiadeSan-
dor General della, y por la 
Ante-Isrlefia de Nucítra Se-
ñora de Xemein, Pedro de 
Legaran, Fiel Sindico della,y; 
por la Ante-Iglefia de S. An
drés de Echavarria, Martin 
de Bereincua, y por la Ante-. 
Igle fia de A morobicta,Mar
tin de Herremcntcna,Procu 
rador de ella, y por laAntc- 
Iglefia de Santa MARIA de 
Hcchauo,Marcin deHertea- 
noJFiclSindíco della,y por la 
Ante-Iglcfia de Gorocíea, 
Hortuño de Goyri,Fiel Sindi 
co della,y por laAnte-IgleCa 
de *barruri, Rodrigo Marti* 
nez de Albiz, y deEguicabal, 
Procurador della , y por la 
Ante Jgle fia de San Vicente 
de Baracaldo, Juan Ruizde 
Landaburu, Fiel Sindico de 
eíla, y por la Ante-Iglefia d© 
San Vicente de Abado, Gre
gorio deAmccolajEicrivano

ta Magdalena deArrigorria- 
ga,Martin de Vrquiífa,como 
Procurador de ella? y por la 
Ante-Iglcfia deSáta MARIA 
de Arracudiaga, Iñigo Vrriz 
de ArbidcjFicl Sindico della,' 
y por la Antc-IglefíadeSáta 
MARIA de Le§ama,Juan de 
Goyri, Fiel Sindico della, yj 
per la Ante-Iglefia de San 
Martin de Arteaga de Z zj 
mudio,Francífco de Zamu- 
dio de Elorriaga,como Pro-.; 
curador della, y por la Ante-; 
Iglcfia de S. Juan de Zódica,’ 
Ochoa Lopez de Jaufcguiy 
Fiel Syndico della, y por la 
Ante-Iglcfia de S. Pedro de 
Luxuajna Ochoa dcAníou-.; 
ri3Fid Syndico dclla,y por U 

- Ante-Iglefia deHcradio Juá 
de AliagajFiel Syndico della 
y por la Ante-Iglcfia de San 
] ua de Lejona, J ña de Acabe-' 
che,Fiel Syndico della,y por
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;Ia Antc-Iglcfia de Saca MA- como Procurador della , y* 
RIA de Guecho , Iñigo de por k  Ante-Iglefu de S. An~ 
Goynia, F¿el Sindico delk> y dres de Gamiz, Antón de Elo
por la Ante-Iglefia de Sanfeá niaga , Fiel Sindico delk3 y

- MARIA de Berango,Pedro forja Ante-Iglcfia deS.Mar 
deSuftachajFíelSíndícpde tindeFuyca,Imgo deMen-

■ ella j y por la Ante-Iglcfia de do§a , como Procurador de 
'Sán Pedro de Sopekñajuan ;dla,qdixofer,y por la Ante
de Argaluea, Fiel SindiCo.de Iglefia de Santa MARIA de

t ella > y por h  Ante4 gleílai de Menaca,Domingo deDomí
Vrdüliz, Sachó Martínez de cajielSindico della,y por la
Ec hay arria \ comd Procurá* Ante. íglefia de Lcmonajua
dor della, y por k  Ante- Igk- de Arfate,í\¿d Sindico della;
fia de Barrica Juan de Gana, y por la Ante* iglefia de Sata
Fiel Sindico de ella ,y p o d a  MARIAdeVcre, Jacobcde
■ Ante-Iglefia deGorlíz Juan Ikísid^rocurador delhy  por,
- de HormaeasFielSindicó de la Antedgtcfia de Sata ívlA-i
■ella, y por la Ante-Iglefia?de RIAdeAran$a£Üjacobe de
iem oniz ¿ Juárt de Acható* IfafsRy por las Ante Jglefias
■gilí) Fiel Síndico della {y por de Gallillo , y Elexabcvua,
la Ante-íglefia deLauquíhizj Sanchocde Arrefpecucca5CQ*
Joárt Gon§akz de; Monchas mo Procurador delk, y por 
é^Ptóturador delkyppria kAntc-IglefiadeSata MA* 
Arite-Iglefiá de Sáh Lloren* RIA de Ceariuri, Juan Sierra
te de MaiTnrijOchóadeTo- de Gortázar,como Procura «;
xrontegüij Procarador delk’, dor dellay por la Antedglo' 
y por la AnteVIglefiá de íañ* fia de S.Pcdro de Dkna,Hur 
ía MARIA de BafigÓ, Mar- tuno deGuerra,yHiraürguí, 
tai deOfoategüíjFielí indicó como Procurador ddla, y
detlay por la Ante* íglefia de por la Ance-Igleíla de S. Pc-
San Martin de Meacaur de drode Olavarricca, Martin 
Morga,Goncalo de Rotatta dcAr^lz3,Procurador della, 
como Procurador, que dixa y por la Antedglcíla de San 
fcr della, y por lá Ante Jgle- Juan de VbideJuau de Echa
fia de San Pedro de Mundo- varria ¿Fiel Sindico delk> y
k  s Bartolo delturabal$agá, no parecieron los Procura*
\ " Qqq do-
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dores de las Ante-ígléfiás de Martin de Tcjacche^y porla,
Ga1dàcano?y Fruni^ytesfii'- -Villa de Duràngo , Ochdà
íodídios Ficíes SindidosGe- vRuiz de Arte aga,Alcalde de 
neraìés, y Procura dòrés pai:- -~cll»', y ellàdf ááád o  Vbieca, 
cieùlares de todas la$ 'demás- ^Procurador dé la dicha Vi-
R e p ú b lic a s  , y  A n te -Ig le íia s  
d e  la T ie r ra -L ia n a  de l d ic h o  

S e ñ o r io ,y  t n  fii n o m b re , q u e  
■afsi p a re c ie ro n ,y  fe a y u n ta r á  

c o  P o d e re s  e fp ec iá lés  q u e  lo s  
h u v ie ro  p re fe n ta d o  p a ra  af- 

■ f i te 'c h la  d ic h a  fu  j u n t a  c o n  
la  d ich a  J ü ít íc ia  , y  D ip u ta 
d o s  , y S índ icos G e n e ra le s , y  

O fic ia les  del d ic h o  S caó rio *  
y  d e  fu R e g im ie n to .,  y  ¿ o ri 

o t r o s  C  a va  lie r  o s , E  fe u  d  e r o s ,  

y  H ijo s -D a lg o  i, q c o  éllfrsfc  
a ju n ta r6 ,q  p o r f u  p r o l i j i d a d  

n o  van  a q ü fn o b ra d tís ,  y  c o n  
lo s  P ro c u ra d o re s  p a r t íc u la -  
t e s q  p o r  las V illas, y C iu d a d  
d é í d ich o  S e n a r io , <| v e n ie ro  

e n íu n o b r e  d d la s  a l a  d i c h i  
Jfica,cuy  o s n ó b re s ,y  c o n o m -  
b re s  van  e íc ric o s , y  d e c la ra 
d o s  en  íu  L ib ro  de fu R e g i-  
m ie c o jp o r  A u to , y T e f t im o ^  
ru e  d e  J u a n  d e  V ía o la fu E f -  
c riv a n o y en  q  e n  e fe tó  io n io s  
d ic h o s  P r o c u r a d o r e s  d e  las 

d ic h a s  V il la s , y  G iu d íjjl, p o r  
l a  V illa  de B e r o ie o , M e n d o -1 

c a d e  A r t e a g a y  Sancho* d e  
A r té a g a ,y  p o r  laV illa  d e  B il

b a o  , Q c h o a  de  la R in a g a , y

dla,y porla Giudad deOrdu 
ina, J uan d e Aiigùlò, y por 1 a 
t Villa de Lequetio, Hernado 
rJde Barrenà \ y por la Villa de 
tGuernica ,Ochoade Arariày 
y por hr Villa de Placencia* 
Juan de Marecheaga, y por 
la Villa de Poixcgalete, Jua-rs 
,deel Cafal3 y poi: là Villa de 
iMarqninai Martin Ruiz de 
;Ibarra,Alcalde dclla,y por là 
tViliaxU. Hondarroa,Miguèl 
•jQchoàde Birriatua,Àlcaldé 
deUa^ y por la Villa de Her- 
muasjuan deEfpillà, y por ia 
VrlIadeLorrio, Juan Martf- 
«ez deEftey,'Barraleàlde de 
clb,y por là Villa de Villaroy 
Hurtùn Ochoa deBildofolay 
y porla Villa de Munguja» 
Lope de Elgu ecabàl, Alcalde 
della., por là Villa de Gueri- 
èaizjOchoa Lopez de Aulez- 
tia,y Huriona,Alcalde della, 
y porla Villa de Miraballes, 
Sàcho de Arccàdiaga,Alcal
de della,y por la Villa de Là- 
t rabe^uà, Rodrigo de Le$a- 
ina, Alcalde della, y por là. 
Villa de Regoytia, Sàcho de 
Artacche, Alcalde de ella ,y
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pGrUyiIIad^OÉhari<ímn;ó, ras, Pifebofles cfélá Villa de 
Gafpár dc Víaoia. Ydfédo "Durarlo de la Soiícícació, y 
aisijtínros a fonde vnívcríi- 'diügíciasq poreltolichoSe 
dád eh voz,y eh'nóbréde to ' nóff6;yfdRegimiéroiesfiie- 
do eltc dicho btñono deViz ró encargados, y íes dio por 
cayá.eñ la dichaJütaGcneral inftrüyció pa¿a laConfirm a.
e n  p re s e c ía ,y  p o r  anee n o s  Si
m ó n  d e  B a r r ú r ia ,  y  M á r tii if  
Rniz de Solarte, Eícnvinosr 
P ú b lic o s  d e  íu  M a g e f ta d ,  y  

1 déhi dicha'Jatái y Régímíá- 
tOjlofrdichbs SenoresCbrré- 

; gidor>y  D i p u t a d o s , y  S ihd i- 

C o is^P ro cu rad b resG cn e^a ícsi
^Oficiales del dicfaoSeñbnb, 
y los dichos Fieles,y Protár^ 
dores particulares de Jais di
chas Repúblicas tíe Já dicha 
Tierra-Llana,y Villas,yCiu- 
dáddéJ,cók>$ demás Cava- 
íierbSvEfcüderós.Hijos-Dal- 
gbj q afsí bciírrieroá ía diehá 
J üt á>j)ar a los c a los >y e fedos 
pafáqbe hafidb áfsígnádalá 
dichájuta, qá todos les ion 
horoiríoS) y  de huevo íe les hi 
zo Relacio de les dichos ca
fes, y  negocios, a q vyíobre q 
ion llamados, y juntados, de 
q de yulo pot otros Capítu
los íe hará aquí particular me. 
ció i y  eípedalmctc pará to
mar >y Recibirles cuñe á>y razó 
a! dicho Gradan de Meseta, 
Diputado del dichoSeñono, 
ya Martin Ruiz de Mucha-

c io n  de lus F u e ro s  ^ P r iv i l e 
g io s  ? y ^ a r a  o tro s  e f e d o s , y  
n e g o c io s , y  a ís iftiedo  en  e llo  
el d ich o  G r a d a n  d e  M e c e ta ,

; 'd ado  checa , y h a z ie d o  R e la 
c io  d é lo  q  an fi av ia  n e g o c ia -  
d p cb fÚ -A d ag e ílad j y c o n  lo s  
S e ñ o re s  d e l íu  m u y  aleo ,y  fu- 
p r e m o  C o n fe jo , y  en la R e a l  
A  u díccía ; d e  V a 11 a doI j d, y en  

o tr a s  parces cn-nóbre  d e l di* 
C h o  S e ñ o río  > e n tr e o tr a s  c o 
f a s  , y ^ éc a tid ó s  io  q  p b n ie r b  
hxÍiiB ib ,y  c iu re g b :e s v n a C a r  
'tay y  P ro v ih o  R e a l  de  C o h r -  
m ac iÓ jfirm ad a  de l R e y  D o n  
F h e lip e  h u e ít ro  S e ñ o r ,á  q u ié  
D io s  núe íleo  S e ñ o r  le d é  la r

g a  v id a je o n  au m e co  d e  m u* 
c h o s  m as  R e y n o s ,  y  S eñ o 
r í o s ^  b u e n  íuceflo  de l as co 
la s  c o m o  la C h r i f t ía n d a d jo  
h á n ie n e f te r  > íe ílada  con  fu 
R c a l íe l lo ,y  re íré d a d a  de A n  
to n io  de  Eraío,lLi S ec re ta rio , 
y  feñ a lad a ,v  f irm a d a  de a lg a  

n o s  d e  los S eñores, de l d ic h o  

fu m u y  a l t o , y íu p re m o  C ó - 
k  jo , p o r  la q u a l  e n e  te d o  c ó -  

f irm a  el F u e r o ,y P r m le g io s ,
vli-
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y libertades,y ftanqnezas.y. ^C M a^a^here^scO iflO  
t llcinpdones con todos los . por la dichaCarca.yProvillo
buenosvfos,y coftfibresdel ^confta.ypaiicz?,cuyftfepo?
~dichoSeñofio,ydefusVillas, 0es cpoioarjuifeague. Lj;,

G O X F 1R MÁ CI O
ríiV --

DEL REY DON FHELIPPE ; ; ;
SegÛ ílOb . _ ./■ ■; •:

a  O N Fhciippe

Dios i Rey 
/de Caftiiia > de León , de 
dragón , de las dos Sicilian 
, de Jeruíaleniide Navarra,de 
rGranada, dt Tóíedo,dc Va
lencia, de Galicia,de Mallor- 
¿:As,deSevilla,dcCcrdeña,de 
.Cordova, de Córcega i de 
Murcia, de Jaén,de les Alga* 
.ves, de Algczira, deGibraU 
¿ar, de las Islas de Canaria, 
.dcláslnjias*Islas,y Tierra 
Tirine del Mar OcceanojCó 
fde de Barcelona, Señor de 
¡Azcaya,y de Molina,Duque 
¿de Atenas, y deNeopatria, 
?Conde de Ruyfellon, y Cer- 
¿dania,Marqués de Orillan, y 
¿le Goeiano, Archiduque de 
Auítria,Duque de Borgona, 
ty de Brabante, de Milan,C6- 
;ide de Fládes,y de Tirol,

V . : ■ r ; ' ' ■ .
Por quáto por parte deGrá^ 

„cían de M eseta > cuyo diz 
.qué es la Cafa , y Solar, de 
.Men^etáí é Martin Rute He 
t Munch araz, nUe ilro criado; 
iy Preboíte mayor de la Villa1 
>de;Durango,como pcrfpnas 
Diputadas por la Juntá , yj 
Jufticia i y  'Regimiento de 
los Ca valí eros, Homcs,Fi jos 
Dalgo delnueftro Muy No* 
vble > e Muy Leal Señorío de 
Vizcaya, y eníu nómbrenos 
hizieron Relación por fu PeJ 
ticion , deziendo : Que los 
Ca valleros >Efcudcros, Hov 
rnessHijos-Dalgo,del díchd 
Señorío, tienen fus Leyes, && 
Fueros, y franquezas 5 S¿li-p; 
bertades por donde íc-rigen; 
goviernan, &  feadminiíira 
la Jufticia eñ el dicho Seño
río, y ocias partes, por ios 
Juezes de é l : El qual dicho 
Fuero , y Privilegios , efta-v 
van confirmados, & man*

da*
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dados guardar por los Ga. pucfíro Cokjo,)' có Moscón
riiolícos Reyes Den Femati* falcado, tuvímOslo por biep,- 
d o , y Doñalfabel, yporía por ende acatandolo$ mu- 
Cacholica ReynaDo&Joar; eho  ̂buenos^ leaksíccVicte 
na^y el Emperador ,iy:;Rey q«c hla; hecho.,-y de cadadiá 
mishenores Abuelaie Eadt?, t haza el dichoSenorioaNosp 
^ayanGloaa,éporlosócros yaáüeftraGoronaReahpo# 
Reyes riueftros Predeceflo*; ; ha?crbic*y Merced al dicho; 
res como lo podíamos man^ $eiíürio de Vizcaya, y Vezú 
dar ver por el dicho Fuera nos delpor cita mielira Csr-j 
imptcíío* & otras Proyiílojí ta,b fu Traslado/fignadod^ 
nes deCofirmacioq ante los Eícrivano Publico de nucí- 
del nueftroGóíejo fiieró pré tro ptopno momOjSccierta 
(Gritados >y q como bieJabiaL ciég^y-poderioReal abfqlu. 
mos por parce del dicho.Sqí; tode que ea elta.parte que- 
fioriofe nos avia Gdo fuplw remos YÍar̂ yviamOSjCOmQf
cado.qcuphedoloq eramos R^&SeSow^ariWoKn
obligadosducflemosahazer. conociente fupnior en Jo te*
en el dlcho Señorío el Jura- poral,loamos,y ratificamos*'
mentó de guardar todo ello, cófirmamos.yaprcbamoseL 
comoloávian hecho los di- dicho Fuero,legua qeriñlfet
chos Reycs,Catholicos,y los contiene » y los Privilegios,/
otrosReyes micftrosPrede- franquezas,y libertades de el 
ccflores,y nosfuplicar6,y pi- Señorío, y Tierra-Llana ;y.
diero por Merced, que pues V¡llas,y Ciudad del: Segu, % 
agora no avia difpoiició pa- poda vía, y forma qporlos
fá poderlo ir en períon a a ha dichos Gatholicos Reyes Dt 
zer el dichojiarameco.man- Fernando, y Doña Iíabél.g
dallemos confirmar, y apro- por la Cacholica Rcyna DoJ 
•báí los dichos Fuero,y Privi- ña Juana, yel Emperador, é
lcgios,y víos,y coftúbres bue Rey mis Señores Abuela, e
nasq el dicho Senorio tiene, Padre,q aya GloriaJucfo có-
porq mejor fe guarden, y cu- firmados, é aprobados ¿ y en
plá de aquí adelate, o como el dicho Fuero fe cócienc, é 
la; nneftra Merced fuelle, to- mandamos ir los del nueftro
doloqual vifto por los de e! Cófcjo,Prelidente,6£0}’do-

Rrr res
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resde lasnueítrasAudicciasj.. rabien'tiepp alguno>nipoti 
Alcaides, AlguaziJes de la alguna rnanerajíepenadeta 
ms¿ñra Caía^orce, & Chai BúaíhaMerccds&ídc cinqoo 
eillerias, & al mieftro Juez ta mifciríaravcdis *. parad»
Mayor de Vizcaya5& al q es* n¡ndfoa,Cam arracada ycn^[ 
ofóeremieíli’cí Corregrdorjí 1 q lo^ócrario- hiziefe^ Bada 
o Jüéz de Refidenciadd di-1 i en Madrid* ¿veinte* &  dq$ 
cho Señorío a fu Lugar-: Dios del Mts de Febrerpjcfe 
T h e n ie n c e ,  y  álos Alcaldes* xniléC quinientosyfetenta y  

D ip u ta d o s *  Procuradores, . cinco Años. YO EL REY* 
Preboftes, Preftarneros, Me- Yo Antonio de Erafo>Sccre-t:
rinós, Eícuderos ,&¿ Hijos- 
Dalgo, del dicho Señorío, y 
á otros qualefquier nyeñros

tarjo deíu Mageftad Carbó
lica, la fize eferivir poríu raa 
dado.D.Epifcopus. Scgoviei 
El Licenciado Faen- MayoivMiniílros, S¿ Jüezes de eftoí 

hüeftrosReynos, & Seño- 
rics^aisi a los q'agora foojco
mo á los q feráp de aquí ade
lante, ya cada,vno, y qual- 
quier dellos cnfusjuridicío- 
nes,qguarden,y cumplan, y  
hagan guardar, y cuplir eíta 
nueftraCarta*& todo lo en 
ella cotenido, & cotra el te- 
nor,y forma delío no Vayan, 
ni confirman ir,ni paíTar aga

El Doítor Franciíco de Ave* 
dillo. El Licenciado Francia 
co, de' Chaves* .■ El Doíior 
Luis de Molina, El Licencia? 
do Covarrubias.Regiftrada.
Jorge de Qlaldé Vergara>; j 

por Chanciller Ma- 
yor, Jorge de . ; ,í 

O larde Ver- 
; gara*

A qual dicha 
Carta,&Pro 
vifióRealde 
Cóíirmaeió, 
q de (ufo va 

incorporada, fiendopormi 
el dicho Simo de Barrutia,Ef 
crivanoen alta, é inteligible

vo?lqida yerbo ad verburn; 
como eu ella fe contiene, to* 
da la.dichajüta conformes, 
refpondio, &¿ dixo : Que la 
recibían, y recibieron,y obe^ 
decían, y obedecieron, con 
toda la reverencia, & acata* 
miento debido, tomándola

C0--
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como en efeco la tomaron^ Rcaidé'Confirmacio,lcsfca/ 
por lo q toca á todo el dichoí guardadá$s& 'obfervadas en. 
Senario,y áfus Repúblicas^; cbdasIaijjarcesjS¿Citídades,^ 
a la dicha 1« Juta General eni y Villás¿& Lugares,de-todo^ 
Tus manos ios dichos Seno-¿ los Rey-nos, v Seríenos.y las- 
res Corregidor, S£ Diputa** dichas lus Leyes4. y Privile-
dos* j S¿ Procuradores Gen¿¿; 
rales,y quitando fus Bonetes*' 
la beíaron, ¿¿ pufierún en c k  
ma de íus Caberas , como a

gíos,&:franquezas,y liberra-. 
defc* y cíiempuones, cornos' 
en ellas te eontiéñé.;’& perq/ 
mi joHeán guardadas , yic.

Carta,& Proviíió Real dejtt* manden guardar, }' oblervar 
Rey natural, récibiedolo c a  corno hafta aqui figprc le háv 
laalegna,6 ¿ humildad q de- 1  hecho, fin exceder, ni alterar 
ben,Ó¿(on obligados,la Mer*j cn coíadguna,coda la dicha. 

fü Mageítad leshá he-*'-1 JuntaGeneral, dixó; Que le
choen hazetles la dichaGck pedían,y íuplieavan, hurnih 
firniacion,íegun,y como era- méntcá íu Mageftad^les ha-¿
obligado, y lo hizieron fu¿> 
PredeceiTores de gloriofa 
memoria, y les hará el ] ura- 1 

meco , y lo q mas deba en íu- 
tiempo, y lugar, conforme a? 
fus Privilegios, y como lo

ga Mérce d,en mandar, y Cq* 
^ederfü licencia ̂ ái^uc en IoSí 
L ibros y -y Quadtrnos dcla& 
díchasiüs Leyes,q co íu ficen 
cía expreíl’a,cite-dado orden 
de q le imprímaleincorpo*

mer^zen tantos, y tan leales; re la dicha Gófirmaci6 ,y eftc 
férvidos, y ánimos tan aven-" Auto al pie de las demasGo- 
tajadoSjtóqefte dichoíuSe~; firmaciones hafta aqui por 
ñorio,y Vasallos , 6 ¿ Snbdk fus PredeceiTores hechas,pa- 
tos del, han férvido fiempre raque como de todo lo de
ala Corona Real deEfpaña- niásdeeftales confie, y les 
con canto derramamiento1 fea notorioa codos de todo 
de íangre, 8 ¿ peligro de fus í' lofuíodieho,y para que eñ la 
perfonas, &C lealtad, &  ven- 1 dicha razón íe haga la dilige 
caja, como lo harán fiempre, cía debida, de manera, q aya 
y para que íegun, y como íu cuplidocfeflá,fue remitido
M^geílad lo manda por la al Regimiento General de él
dicha íu Caí ta, &  Proviüon dicho Señorío,y íe mando fe

de
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/de U orden q cerca dello fe ̂  ¿*AS\ Lkecia<íoPeríá,.Do,
neccffarto,& convenga# e% Mítfdndp Abédaño^^ac^ 
que en tqdo, y por todo feam i de Me§eta ,Juáde M^ecay 
<mardadas,<3¿ obfervidaslas¡r Jĵ a Perez deAgnírre,Maruu 
dichas íus Leyes del diebofui '. dtrSolarc^Efcriv ano, ̂ mon; 
'pado,y PtLVtlegios,franque-, de Barrada. E yo Sunon de 
zas,y libertades,fio derroga-* f Barrada ,;Eícrivano Publico 
i cion,id alteración alguna, ett de.íuMageftaden codos fus 
todo, y por todo, como en RcynosjfiC Señoríos,£¿ de el 
ellas fe contiene, y alsilopi-, Numero del juzgado de Viz 
dieron,éfbplicaroncnfee ,y  cay a , en las Merindadcs .de 
testimonio de todo ello en Bufturia,yMarquina5E£criva 
publica forma, y conio ¿}de no Fiel déla Jüta,yRegimíe- 
iuí’oeftá pedido,yordenado, to de eftc dicho Señorío de, 
y proveído en los dichosCa-t Vizcaya, en vnoco el dicho 
pirulos fe dio por acabada la Martin deSolarte,Efcriv ano, 
dicha Junta General , y fue &;teftigoprefentcfuìàlp faw 
dcípedido en el dícho Día, y fodicho,y dcpedimiencodcl 
Mes,S¿ Ano fufodicho, fien-; dicho SenonoJ& por máda-i
do prefeo tes por teftigosed 
otros muchos. ElLicencia- 
do Maniendo > Tenience Ge
neral de el dicho Señorío, y 
Lope Martínez de Manda ja- 
na,Teniente ác Pteftamero,

do del dicho ScuorGorregi- 
dor fize facar, y Laque ello 
traslado fin incorporar Io> 
demas q pafso en la dicha Ju
ta, con pie, y formas en ellas 
tres fojas de medio pliego.

y Juan de Varaya, Teniente finembargo qotra vez ten
de Merino en la Mermdad ! godado otro tanto facado
de Bufhma,y elBachillcr Mé 
doca de Arteaga, y los di
chos Señores Corregidor, y 
D¿puiados*y Sindico^,por ii, 
& por toda la dicha Junta lo 
firmaron aqui de íus nom
bres por quitarle de prolixi«

del Libro del dicho Señorío, 
donde aflentado,8£ firmado 
cfiáelOíjginal, Saporendo 
fize rdle mio figno, que 
esatti ; t teftimonio de ver
dad. .

Simon de Barrada.

PEDRO



Édr¿> de Vía— confirmatoria fe imprim icí- 
^aíidij y Juan fe, y fepufíeíle ínfcrta cu ios 
Martínez - tic Lloroshcl dicho Fuero, vq  
Attíeta,:Sin*i fobrééllóhizieíTemós las di- 
dicos Procu-; ligencias ,'cj convenieflen; Vi

radores Generales de cite para-éj cftofc lleve a debido 
Muy Noble, y Muy Leal Se-i efeto,conviene mande V.M. 
ñoño deVizcaya en fu ñora- «j la dicha Real Frovilion íe 
brc,y de la Juca, Cavalleros,: imprima ¡ y en efta Villa de. 
Efctidcros, y Hijos-Dalgo Bilbao ay Impreííbrq lo pue 
dél,dezimos:c¡ como a V. M.¡ de hazer,pcdimos aV. Mag. 
esnotorio, aviedofucedido rnandeqlá dicha ¿mprefsion 
la Mage liad del Rey D.Fhc- fe haga,la qual hecha,íe pon- 
lippe nueítro Señor,Tercero g a en todos les Libros de el 
defte nóbre, q Dios guarde, dicho Fuero, alsi cu losa tu-
por machos , y felizes Añoy vieren particulares,como cu 
enlosReynosde Efpana,y losqueeftánen poder délos;
en efte fu Seívono,por muer- herederos de S, j  tíatí de Fa- ¡
te,y fin del Señor Rey D.Fhe no, VeziflO q fue de cfta Villa(
lippe Següdo de gloriosa me de Bilbao, a quien tu Magef- 
moria,fuéfuMageftadfervi- ■ udhuvohechoMerced, de 
do de cófirmar el Fuero defc q por fu orden, y a cuenta fu
te Senario, en tuplimícco de ya ,fe hizieílc laimpreísió de 
lo q las Leyes difponen,aVié. los dichos Librosy que fin la 
dótele íuplicado,q coforme dicha Confirmación, no fe 
alas dichas Leyes hizieiíe el vendan Libros algunos de el 
Jura me neo,y folemnidad re- dicho Fuero, y fea con infer-
quifita,fobre que fc libro efta cion defte Pedímienco, para
Frovifon, y CartaReal det loqual, &c.
Confirmado deq hazemos El Licenciado Aperribay* 
demoftracion. Y como ta- Enla Villa de Bilbao a diez 
hiena V* Mag. esnocorio en Dias de el Mes de Mayo^de
Janea General ío el Arbol da mil y feifeietos y ocho Años-, 
Guernica fe huvo decreta- anceelSeñorLiceciadoDie- 
¿o "5 la dicha Real Provifio go de Soco, Corregidor def*

^  Si i te



a PediffyieDfô 4&I©sSip4feÔsûcneraîes. 
te Muy Noble, y Muy Leal ConfirmaciódeldichoFue- 
Señorio de i Vizcaya > pôrel;-,.'
Rey uueftro Señor, yen prc- * J&íKW# Co(|^ljgi|
fencia de mi Juan de Zarra-: 
ga, Eícrivarío de fu Magef- 
rad,y de la Junta,yRegímie-; 
to del dicho Señorío ,Pcdra 
de Vraçandi, y Juá Martínez 
de Arrieta,Síndicos Procura-  ̂
dores Generales del dicho Se 
Éoriojy en íitnobre prefentat

dé; cada.jvnp' de los dichcs 
F u e r O s , t o d o s .  Jqs qué 
partkalaresduvierehVcóirjd 
etíJos<jue;eftan en 'poder de 
los herederos de S. Juan de 
Fano,y no íc venda ningún 
ftiero,que no tenga la dicha, 
Confirmación , ni ninguna

r5eílaPeució>ypedierólo eri pérfona íe atreva áello,fo- 
ella cotonidpjy Jufticia.El d¿ pena de cinquenta mil mara 
cho Señor Corregidor cont vedis,paralaCamara de fu 
vifta déla dicha Petición, y Mageftad, y que los dichos, 
déla Provifion,y Carta Reai Síndicós, hagan. las diligen- 
de Confirmación de Fueros- Cías q convengan para ello»
en ella contenido, dixo : Que 
iuandava,y mando, q el Im ■ 
preífor defta Villa, imprima^ 
la dicha Real Pvov ilion de

y: lo firmo el Licenciado ■ 
Diego de Soto. Ante .. 
] rni Juan de Za-; ; - :• 

rraga. . ; -

C O M F 1 R  M A  C  í  O  N ,

D E L  R E Y  D O N  F H E L I P P E
Tercero,

ON Fhclippe ledo,de Valencia, de Galicia, 
por la Gracia, de <Malloreas, de Sevilla, de 
de Dios, Rey G crdtña, de Cordova, de 

i de Caíiilia* Gor<jega4de Murcía,de Jaén, 
de León, de délos Algarves,de Algczira, 

Aragbi^delasdosSicilias de de Gibtaltar, de ¡asistas de 
Gerufalcm, de Portugal, de Canaria, de laslndias Orierv 
Navarra,de Granada,deTo tales,) Occidentales, Lias,y

lie  t-
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Tierra-FirmeHoclMarOe-i rioá íadichá CÓnfirmacioh; 
ccanó, Archiduque de'Auft y'JuraftientOjb couío la ntief 
cria,Duque tic I Jorgon¿,y dé era Merced Íuiiíe, Lo quah 
Brabante,/ Milán,Gondéde viño'pqrlosdelnüeftroCóJ 
Afpurg.de Fiandes.ydcTi-:' fíjo.^cÓnoscOníultado tu-, 
rol, y Barcelona KSefiór;<ifel:, vintioslópbr Bicn.' Porende,;- 
Vizcaya ,y de Molina !̂ dícA acatado los muchos b'uenósí-
Por qitanca por parte devofr 
el nueftró M, Noble, y M ü/ a 
Lealficñoriu dé Vizcaya* yú: 
fus Villas,y Ciudad,y Encar-A 
taciones^y Merindad de Da- ; 
rango,y D, Antonio Gomez^ 
Gonzalez de Butrón,y MiiSci-j 
ca en vueftro-nombre ynosz1t
fuéfecha Relación, q por te  
Ley primera de el Fuera da> 
efleSeñorio,confirmado potí 
los Señores Reyes de glorien 
fa memoria nucíiros Prede
cesores,fe eílablecia, qloshe 
iederosíy Señores de Vizca
ya dentro de vnAñoqhete- 
daíTen, y fucedieren en fus; 
Reynos : Y fiendofupliéadó 
por parte deeíIeSenorio hiH 
vielle de ir,y fuelle à Vizcaya; 
enperíona,áhazer losjura-i 
meneos,y prometimientos,y : 
confirmarles lus Privilegios,: 
vías, y coílumbreS, tranque*. > 
zas, y libertades, y Fueros, ; 
Ttcrras,yMerccdés,q tenianr 
Y por aver fucedído nosení 
ellos nos íuplicaftes fueíTe- 
mos tervído de ir ácílcSeno-

y leíales ícrviciosq ha hecho, ■ 
y;de cada día haze ,'cífe di-> 
cho Señorío á Nos, y a nueí-J 
tra Corona Real, y por ha-i 
zer bien'i ;y Merced a efie di-; 
che* Señorío s y Vczinos dél, 
porefta nueftra Carta , o iu: 
trasl>dojíignado deEfcriva- 
npPub/iep, de nueftro pro-i 
prio motil,y cierta ciencia ,yo 
poderío Real abfoluta, dé cp 
en eíVa parte queremos víar*; 
y víamos i Gomo Rey ,y Se
ñor natural,no reconociente 
íuptrioreülotemporaUoa- i 
mos,y ratifica mos,confirnia 

; mos, y aprobamos el dicho 
Fuero,íegun q en él fe contie
no,y los Pnvilegios,y fraque- 
zasy libertades del dichoSe-“ 
ñorio,Tierra-Llana, Villas, y  
Ciudad dél, íegun, y porli 
via,yforma q por los dichos 
Catholicos Reyes q ayaglo-; 
ría,fuero cofirmadosy apro^ 
bados,y en el dicho Fuero fe: 
contiene; Y mandamos a los 
del nueftroGoofejo,Prefidé~; 
tes,yOy dores de las nueftras.

Au-
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'^udienciaSjAf^WeSjAlgua^ rajfopcnadeftanueftraM& 
%iles de la nueftra Cafa» Cotv ccd, y de cinquenra mil m(v  
tejyChancilleriaSjyávueílro ravedk para nueftra Cátna-í 
Juez Mayor de Vizcaya» y al ray & cada vnoqlo contrario 
q es, afuere nueftro Corro: hiz.iere.Dada en Valenda de 
gidor,bJuezde Rcfidcnciar Donjuán , aquatio dias dej 
dd  dicho Señorío,y á fuLu* Mes de Febrero, de milfeifr
gar-Temece?y á los Alcaldes^
Diputados, Procuradores, 
Preboftes, Preftameros,Me- 
rinos, Eícuderos, Hijos-Dal* 
g o , del dicho Señorío, anfi á 
losqaoraíon, como a los cp 
ferán de aqui adelante,y a ca 
da vno,y qualquier dcllos <¡n 
fus jurifdicioaes,  ̂guardcfl,y 
cumplan» y hagan guardar, ,̂ 
cumplir efta nueftra Carta»y 
todo lo en ella contenida, y 
contra el tenor, y forma de 
ello no vayan»ni confientan 
ir,ni paflfarjaorajni en tiempo 
alguno,ni por alguna mane*

cientos y dos Años. YO EL1 
REY. Yo Don Luis de Mo- 
Kna,y Salazar, Secretario del 
Rey nueftro Señor iafizeeí-¡- 
cribirpor(umandado» Re«’ 
giftrada Jorge deOlaldeVcr 
gara,Chanc¿ 11er Mayor. Jor-: 
ge deOlalde Vergara. El Co 
de de Miranda»clLicenciadó 
dcBoorqucs. El Licenciado 
Erancifco de Albornoz. El 

Licenciado Pero Diazde 
LTudanca*EI Licencia- 

doDonFrancif-t 
code Contre- 

cas.

OmingoOim lafofcmnidadneceflaria. El 
de Dondiz,y Rey D.Fhclippe nueftro Se- 
Satoru deDuo ñor Quarto defte nombre» q 
Síndicos Pro- Dios guarde por largos,y fe* 
curadoresGe^ lizes Años, aviedoíucedido 

nerales,d^fte M. Noble»y M. enlosReynosdeEfpaña, y 
Leal Señorio de Vizcaya, en en efte fu Señorío,por muer- 
íu nobi e , dezimos - Que co- te »y fin del Señor Rey Don 
moconfta defta Real Carta, Fheljppe Tercero de glorio- 
y Provifion de qanteV, M* famcmoriajíüefuMageftad 
hazemosdemoitracion, con férvido de confirmar el Fue-

ro
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fco ¿¿(le dicho Señorío en or- ":i
den,aloque diípdnenfáá Le
les de él, por averíelo fu plie a* 
do,que hizieífeeí Juramento, 
y íoiemnidad íequiííca, con
forme à ellas : Y porque con
viene , que la dicha Caitaÿy^

ÜR prefentada eftaPc- 
tidon;yíeTnanda allm- 
prcííor de la Villa de 

imprima’ la Confia 
maciomvltima de los Fueros, 
vfos > y coRumbrcs, de cite

ProviíionReaf de Confirma- Muy Noble, y Muy Leal Se- 
cioníeimprima 5 pedimos, ñofiode Vizcaya,hecha por 

iiaplicamosaV.M,eneldicho el Rcyínurftro Señor Don 
nombre , que ei itópf¿ffqr dé5 Phelíppc Qiiarto; y hecho, íe 
eftaVíllalo haga*,y hecha yítf: ponga >y aísienre en todos los 
ponga en todos los Libros dei Libros de.Eueros ,aísicn los
dicho Fuero, anfi enlos que 

tuvieren particulares , como 
'en los que fe han recibido 3c 
poder de el Capitán Sah jüan 
de Fano, acuya quema ha íí

' que’comparen de San Juan 
; de paño, como en todos los 
demás que tuvieren particula
res i y, íe hallaren impreflos, 
en que pó eítuvicrc la dicha

db lalmpreísión dce[Iof,pa- Cóbfirm ación y y que de aquí 
ra imbúrlos á 1 lás 'Audiencias adelante, no fe veda ninguno
Reales de ib Má^eítadív btrás de los dichos Fueros finía di-
partes? donde ton ncircífarios, cha Cóñfirmación: proveyo- 
para que Coníic de Vi1 ditha lo ¿1 Señor Licenciado Don 
Cón&rmacionyy quc firi éllá, Pedro de Guevara Vncucta, 
no fe venda ninguno de los Teniente General, por el Rey 
dichosLibros,yfcacohínícr- nueftro Señor en eftc dicho

cíon deíte Pedimicnto, y fu 
Auto jufticia J!>omingo

Ortiz de Don diz, 
Santorum de 

Duo,
(/.)

Señorio, que haze Oficio de 
Corregidor en él, por aufen- 
cia de el Señor Licenciado 
] uá González de Salazárjape- 
dimíento de los Síndicos Pro
curadores Generales defte di- 
choSeñorio, porTeftimonio 
de mi Martin deTellaechc3Ef 
crivano de fu Mageftad ,y de
la Juma, y Regimiento de él:



_  n  .Cpnfirmaeiqn, 'l
Én la dichá Villa cíe Bilbao;
a veinte)'oílipdiaS'deiel Mes fcVj  va,ra Vn^n^ta#Aate:iiii, ;1 
deMar^ode cnily fcjípiéntGS vr;v ;: Martín d e ' T e r , t • 
y yeinte y cíu¿0 Aiíps , y la : Í|^§í Í?P*i : -■?-p.:<-j
ciichalmprcísion , íeá CQnin- i;0: ; -£* d ui (
ícrciondeeftcPediniien.co, y .: Y :: ^^ ';r

C O NF  I R M  A G. Í ON , D E L
REY N V E S T R O  S E f iO R  D O N  PHE-

lippc Quarto el .Grande,

ON Phelíppc, 
por la jGracta 
de Dios ,j Rey 
de Caftiila ,de 
León, de. Ara
gón, de fastos 

Sicilias, de Jeraalcm, de Por
tugal > de Navarra, de G tan^ 
da, deTolcdp, de Valencia 
de Galicia, deMalloreas ,de 
Sevilla, deCerdeña, de Cor* 
do va, de Cor£ega,de Murcia, 
de jaén» de los Algarves, de 
Algezira, déGibraIcar,dc las 
islas de Canaria, de las Indias
Orientales,y Occidentales, L- 
las: y Tierra- Fírme del Mar 
Occeano,Areh¡duque de Auí- 
tria.Señor de Vizcaya, y de 
Molina,&c, Por quanto por 
parte de vos el nueflro: Muy 
Noble, y Muy Leal Señoría 
de Vizcaya, Villas ,y Ciudad,

Encartaciones, y Mcrindacl 
de Durango , nos fue hecha 
Relación ,que por U Ley pri- 
, mera del Fuero * confirmado 
por lo? Señores Reyes deGlo*4 
riofa memoria nueftrqs Pre '̂ 
decciíores 5 ertava proveído, 

.y difpuefto, quedos Señores 
que fucediefíen en el, dicho 
Señorío s huvieílcn de ir ep 
periona a c\ y ahazer el Jura
mento conforme a la dicha 
Ley, y confirmarle íus Privi
legios , vfos , y cortumbres, 
franquezas, y libertades, y 
Fueros s Tierras, y Mercedes, 
que tenían de Nos, y délos 
demas Se ñores Reyes: Y nos 
iué pedido, yluplicado, que 
anfi ío guardaflcmos, y cum
plidle mas, y en el entre canco, 
mandaflemos confirmar , y 
confian alie mes los dichos

Pri-



DelRey Don d  Grande. > fg
Privilegios , vfos ,¿ y coftuig. > remeonfinnadóS) y  a proba- 

: k^V^fi^nquezas,)7 libertades, dos ^y en e idicho-Filerò fe 
Fueros, Tierras, y Mercedes, : contienen; y manejamos a los 

, cojxiQÌo avian hechoIos;de- ; de,&|^eítroCqnfejo:, Prefi- 
xna? Señores Reyes nuciros -cjcncc, y:Oydore$,db las nne(- 
Ancecqfloresjocomoid.puef« ;; tra$:Audiencias, Alealdes, Al- 
tra Merced fucile,-:.Lo qüal, ^guazilcsdelarmeftraCaía, y 
viíio por los dein^cìèrQ.^on- vQ o f t e y  .Chancilìerias.•} y al 
fejo, y con Nos cpnfultado, nqtftro Juez;Mayor- de Viẑ
cuvimoslo por b ien ., Por en- 
de>acacandolps muchos,bue
nos, y leales íervieíos que ha 
hecho, y de cada dia haze ci
te dicho Señorío, á Nos , y 
á nueftfa Corona Real, por 
hazer bien , y merced a eííe 
dicho Señorío, y vfos del, por 
t  fia nueítra Carta , ofu Tras
lado, Agnado de Eícnvano 
Publicp de nueftro proprio 
m uta, y cierta ciencia ,y po
derío Real abfoluto, de que 
cnefta parte queremos víar,y 
víamos, como Rey, y Señor 
Natural, no reconociente fu- 
pe rjor en lo temporal, loa
mos, y ratificamos,confirma
mos, y aprobamos el dicho 
Fuero, fegun que en él fe con
tiene , y los Privilegios, fran
quezas , y libertades de eldi- 
cho Señorío , Tierra-Llana, 
Villas9y Ciudad dél,fegun» y 
ppr la Via, y forma que por 
los dichos Señores Católicos 
Reyes (que ayan Gloria) fue-

cayaiX'?t q.ueySjPhiere nutrí-
tro Corregidor,o Juez de 

. íuknciadcl dicho Señor-io, o 
ala Lugar-Tahent e , y a los 
Alcaldes, Diputados, Procu
radores, Prt boftes, Preíta me
ros, Merinos , Eícuderos, H¡- 
jos-Dalgo de el dicho Señen 
río.,aivfiá los que agora fon, 
como a los que ftrán de aquí 
adelante,7  aíadá vnG>yquaI- 
. quier de ellos en íus Jurildi- 
xiones^que guarden^ y cum
plan, y hagan guardar, y cu m
plir cíta'nucftra Carta, y todo 
lo en cha contenido, y contra 
el tenor , y forrria deila , no 
vayan;, ni coníientan i r , ni 
paflar , agora, ni en tiempo 
alguno , ni por alguna mane
ra} fopena, de la nueftra Merf 
ced,y dé cinqucnta mil mara
vedís para la nueftra Cáma
ra, a cada vno que lo contra- 

.rio.hizieresy eíla nueítra Car
ta, yerra que de fu tenor, y 
forma dimos en diez y fíete

de



T ( f r j

i&o '• ConfifÄäcion;
- de Junio páfTacío ¿cñé Año §dbifpó, Licenciado Luís de 
dernilyfcifóieneos yVeifttey ^Saf^edo. El Licenciado Juan 
vnojíca, y fe entienda fetto- f de Frías* Ef Licenciado G ilt 

:■ do vna mefma cofa ,por quä- ' itiörr de la Mota* Licenciado 
co d ia la mandarnos dar 'DonFrancifeo de Tejada , y  
damos por perdida* Dadai "MehciOza.Ef Licenciado Ve
en Madrid à diez y feisdías de ■ lengtier Daoyz. Rcgiftra* 
el Mes de Agofto de mil /  da Don Pedro de Meft 
feifeientos y veinte y vnAnos, fa, por Chanciller
Y O  EL REY. YoPedra Don Pedro de
de Contreras, Secretario del Mefía*
Rey nucítro Señor la fize e t  ' (.\J
ct ivir por íu mandado. El At-

P E D 1M I E N T O ,  D E  L O S
S IN D IC O S  G E N E R A L E S .

RANCISCO
dcGalbárríar- 
tu, y Domin
go delaRim- 
be , Syndícos 
Procuradores 

Generales defie Muy Noble, 
y Muy Leal Señorío de Viz, 
caya, y en fu nombre, dezi- 
,rnos : Que el Rey Don Car
los t:r. eftro Señor , Segundo 
defteNombre(quc Dios guar 
de , por largos,yfelizes Años) 
Aviedofuccdidoen losRey- 
nos de Eípana, y en efte fu Se
ñorío 5 por muerte, y fin de el 
Señor Rey DThelippe Quai>

to  el Grande (de Glóriofa m¿¿ 
moría) fucfuMagcfíadferviJ 
do de cófirmac el Fuero deíte 
dicho Señorío, en orden a lo 
que difponenlas Leyes de él> 
por averíelo fuplícado , que 
hizieíle el Juramento, y fo~ 
lemnidad requifita^oníorme 
aellas , como confia de cita 
Real Carta, y Proyifion, fir
mada de la Rey na nuefira Se
ñora,Goyernadora de dichos 
Reynos,y íu Madre ,y Tuto- 
ra > y refrendada de Juan de 
bubiza, íu Secretario,y firma
da también de los del fu Con- 
lejo Real de Cafiüia, Su Da-

ta



Gaiharriartu, Do
mingo de la 

Rimbe.

POR prefcntadaeftaPe-i 
cieion ; y femanda al 
Imprd&r defte Seña-

PccfuniehtG cíe los Sificlití&s Gcncíslss* z 6t 
taen Madrid, a los fíete días fea coninfercion de tila P̂ * 
del Mes de Noviembre del tieion.y loá ella decretado: 

no pallado de mil y feit En todo pedimos cumpli- 
cicntos y  fefeftea y fíete , efe miento dejufticia , y para 
que ante V. M. hazemosde- ello, &e. Frandíco de 
rno 11 ración, conlafolcmni- 
dad neceflaria: Y en forma,y 
por caufa de no avér ávido 
en efte Señorío Imprefibraio 
fe ha impreflb la dicha Car
ta ^  Proviíion Real de Con
firmación 5 y por quáco aora 
le ay en eíte Señorio,convie- 
n̂e qy£ feímpnmaíedimos, 
y fuplicamosa V.M.mande,;
<jue el Irñprcflor (que afsi fe " reimprima la Confirmado 
halla,enefta dicha Villa) im-^^vldma ddlds Fueros ,víos,y 
prima lancha Carca, y Pro-^ *:oftufhbre&defte Muy No-r 
VifioirReal > y hccha3fc pon- ble, y Muy Leal Señorío de 
gaen todos los Libros de el Vizcaya Ahecha por cfRcy 
■dichofFuero, á teniente , y Ñtíeftro'Séífcr/Qqh Cárlos 
confecütivoálas Confirma- 
ciones'qiie eñán eDellos, de 
los Señores Reyes deEípaña 
(dé Gfouofá memoria ) afsi 
;tn los que tuvieren1 paftjeu- 
larcsvcomo en todos los de- 
mas que eftuvierén impref- 
fos, por cue nta déefte Seño- 
tío  ) para imbiarlosi alas Au- 
CienciasReales deítlMaget» 
tad^y otras partes, donde Ton - -- ¡y 
hecefiarios, para que confié bro$ , íin lá dicha Confirma- 
déla dicha Confirmación; y don ; Proveyólo afsi el Se
qué fin ella 5 no íe venda níri- ñor Licenciado Don Luís de
aunó dé los dichos Libros, y Salcedo, y Arbizüi CavaUe- 
P - J Vvy ro

»■, que coo tienda dii
cha Petidoni y hecha,fe po- 
ga, y afsiénte en tb dos los Li- 
hros del Faerosaísi en los que; 
tiene cfte Señorío, como cit 
todos lás demás que tuviere 
particuklbsjy íe hallaren im- 
preífos, efeque no eftu viere 
i'a diéha Confirmacion> y q 
de aquí adelante, no fe ven* 
da ninguno de los dichos Lí-



Ccnf nnícioficjcl Rey Nuefiro Señor, 
.ró (del Orden de Alcántara, tos de el dicho Señorio. En 
cHConfejo de íuMageílad, ¡ la Villa de Bilbao ,á veinte y 
y íuOydorenlaRealChan- -'¡dos de Septiembre de mil y 
cillcria de Valladdlid,y Cor- -íeifcientos y íeíenta y nueve 
regidor en cite dicho Seño- -Años. Y la dicha Imprefsio, 
rioj á pedimiento de los Sin- . manda aísi bien, íea con Ín
dicos ProcuradoresGenera- íercion de efte pedimiento,y 
les del, por teílimonio de mí Auco. Licenciado Don Luis 
Joíephde Arbayza ,Eícriva- ;í de Salcedo,y Arbizu. An-

te mi Jofeph de 
Arbayza.

(<*•)

no de íii Mageítad, y perpe
tuo del Numero de la Merin 
dad de Durango, y Secreta
rio de las Juntas, y Regimie-
<Mbc¡V? ©L _

C O N F I R M A C I O N  , D E L
R E t  .N 'VK STRO  S E ñ O R  DON C A R L O S

Scgupda de cftc Nombre.

fceauo i Archiduque de Au£ 
tria, Duque de Borgoña, dp 
Brayante^y Milán* Conde dp 
Afpurg , de Blandas, Tirol, y 
Barcelona * Señor de Vizta* 

y dc Molina * &Cc< Y la 
Reyna Dona Mariana de 
Auñriafü Madre, como fu 
Tutor a , y Cor adora, y Ga- 
Yerna dora de dichos Rey- 
nos^ Scnorios^ Porquanto 
por parte de vos el nueftro 
Muy Noble, y Muy Leal Se
ñorío de Vizcaya, fe nos h¡ji 
reprdentado, que la Magcí- 
tad de el Señor Rey D. Piacr 
lippe Quarto ixiiPadre,y Se-r

O N
porla Gracia 
de Dios , Rey 
dcCaftilla,de 
Lcon,de Ara*

gou, de las dos Síciliasjde Je-, 
rufalcm,de Portugal, de Na-, 
varra, de Gradada, de Tole* 
d o , de Valencia, de Galicia  ̂
d: Mallorca, de Sevilla, dq 
Gerdena , deCordova, de 
Córcega,de Murcia,de Jaén, 
de los Algalves, de Algccira, 
de Gibraltar, de las Islas de? 
Canaria, de las Indias Orien- 
cales, y Occidentales,Islas, y, 
TierraTirme de elMac Oc*



Don Carlos Segundo dcfte Nombre. 
ñor (que Santa Gloria ay a) ' VanoPublico de 
avia hecho Mercedáelíé Se

ro-

ñorio , de Confirmarle íú$ 
Fueros, vlbs, y coftumbres, 

díaquézasdibertádes^ exec
ciones y como fe avia hecho, 
por los Señores Reyes fus 
PrcdeceíTores >íegun,y enla 
forma que fe contenia, en la 
Provifion que íe prefentava 
Original, íü fecha de diez y 
feis de Agofto de el Año de

pío motuo3 y cierra ciencia.y 
poderib Real, abíbluto, ele 
que en efta parte queremos 
vlar, y vfámosjcomo Rey, y 
Señor natural, no reconocis
te fuperior en lo temporal' 
Loamos, y ratificamos, con- 

' firmamos, y aprobamos ei 
dicho Fuero  , íegun que en. 
el fe contiene , y los Privile- 
giós,franquezas,y libertades,

mil feiícictos y veinte yvno, *. de el dicho Señorío,Tierra- 
encuyaconfideracion, yde Llana, Villas, y Ciudad, Eri
los muchos, y grandes fervi- 
cios que haziades ä nueftra 
Coronamos fuplicafteisfuef-'* 
femosférvido,de confirmar,

'cartacion^y Merindad ,fer 
gun que por los Señores Ca
rbólicos Reyes (q ayan Glo
ria) fbefonbonfirmados, y

y  aprobar» y ratificar los di- -  aprobados.yencl dichoFue 
chos Fueros, Leyes, vfos, y ro íe contienen : Y manda-
coítumbres ,fr anquezas, li- mosalos qelnueftró Conle-
bertades,y exempcioneSjCO-*,jo, Prefidénte, Oydores de 
mofe áviahecho por íaPro- Al-
vifionreferida:Loqual,vif- v caldts, /  * Alguaciles de la 
to por los de nueftro Confe- nueftra Caía,y Qorte,y Chá- 
jo , y conlultadonos Cobre cillerias , y al nueftro Juez 
cllOjtu vimoslo por bien. Por "Mayor de=Vizcaya, y el que 
“ende, acatando los muchos, 'es, o futré tiüéftro Corregí- 
buenos, y le ales fe r vicios que ' dor, o Juez de Rcfideqcia de 
lia hecho, y dé cada día haze el dicho Séñório, y a fu Lu-
cffe dicho Señorío, a nos, y a 
riueftra Corona Reafpor ha 
zer bien, y Merced ä eile di
cho Señorío, y vezinpsdel, 
porefta nfieftra Carta > t> fu 
Traslado, fígnado de Eícri-

gar-TenicntC j y a los Alcab 
des, Dipucjidosi: Procurado
res , Preboftes, Preftameros, 
Merinos, Efcuderos, Híjos- 
Dálgode eV dicho Señorío, 
aísialos que aora fon, como

a los



2 ¿ 4  N ü efh oS cñ of,
alos que feránde aqpi ade- /fíete Anos. YO L-A ;REY- 

J^rite,ycadavno^yqualquier ^ÑA. YoJuandeSnbiza*Se
de ellos en fus jueifdicion.es, precario de fu íyíagcítad lo

‘ queguarden > y cumplan ,y  
. hagan gnar dar,ycumplir e t 
, ta nueftra Carta,y todo lo cu 
. ella contenido,/ contra el te. 
nor>y forma della»noVaya, ni 

. cenfiencan ¡r, ni paífat*, aora* 
ni tiempo alguno, ni por aU 
guna manera j íopena de la 
nueftra. Merced ., y de cin- 
qtienta mil maravedís para 
la nueftra Caroara , á cada 
.vnoquelo contrariojuziere*. 
Dada en Madrid, a fíete dias 
del Mes de Noviembre d© 
mil y fcifcientos y fcfcnta y*

hi^cfeícrivir por fu manda-. 
do,elCondedeCaftilIo* El 
Conde de Cafarrubias, Doc
tor DonBenito Tielks. Li-i 
ccnciado DGabriel de Cha
ces 5 y Soto-Mayor. Licen
ciado Don Alvaro do Vena-rm ■ , , -r ' * - ■
vides. RegiftradaD.Garci# 

r de Villagran, y Marban.* 
Por Chanciller‘Mayor 

Don García de VL 
~*v\ Hagran,yMar- *

. bam -v

yr.riMA confirmación
DE EL KEY MV E S T R O  ^ E ú O R  D O N  .

Carlos Segundo de cfte Nombre.

O  ^  Mallorca# de Sevilla» de Ceri 
CAR.- deua , de Cordova, de Cor-' 
LÖS, çeea,dç Marcia, dpjaen, de 
porla los Ajgarvesjds ÁÍgezira,.dG 
Gra— Gibraltar, de las Islas de .Ca* 
cia.de narla, de laslodiàsôriçnçay 
Dios, íes , y Occidentales , Islas , /  
;Rey, ’T icaLfinne decíMarQe-i 

de Caftilla, de Leon, dcAça- cçano, Archiduque de Auf- 
goh, de Navarra, de forana- tna,piîqhë deBorgoña, de 
da, de Valcncia.de Ciglia a,tie Brabante,v Milán, Conde dé
; '  ' ' ' ■ a c



- TÍSoíi (SaríbsSegtií>do deíle Nohibre*í3 ±6 j  ̂
Afpurg, de FÍandeSjTtroI,y plicbrhe, que tíéípédb de a- 
Bar<£düna,Señor de Ví¿ca~ ver yo íübcédido ¿n el Sl̂  
yayf de Molina, && ■ ñorio, y entrado en clGq-

OR quanro porparte Vferno!d‘e mis Réyfroá , fea 
1 "devosddmiMnyNo fervlcló'cle it adíe Señorío

i:*; ble, y-Muy LeafScr 
ñdrib de Viz&yáVVíJlásíi y

TÚiídacfc y H risita d o n , p y  
-M^rindád^4 Díu^ngofmo 
lia íidohecha Relácion,q^¿ 
por ía-Ley primera' de lbs. 
Fueroide ¿¡dicho Señorío* 
<jciíe eítán confirmadospoí 
dos Señores RÓyes-, de gtó- 
riofa memoria, mis Predé^ 
ceíToresjy vltinmmeníepdr 
mi , per Cédala firmada de 
la Rdyna, mi Madre, y Se
ñora 5 fiendo mi Tucorá/ y 
Gobernadora de ellos mis 
Reyuc$5y Señoríos, de fíete 
■¿c Noviembre de mil y feif- 
cicotaCy fefenta y fíete 3 fe 
difpone, quelos Señores de 
Vizcaya dentro de vn Año, 
defde que heredaffen, y íub- 
cediefienetiíus Reynos, fíe*, 
do iupltcado por parte de 
efledtnorio, ayan de ir en. 
perfcna a Vizcaya , a ha-, 
zer íes juramentos, queíe 
previenen por el Fuc.ro , y a 
confirmarles lus Leyes, pri- 
yilegios t cQíí'umbrcs, irán- 
quezas.y  lib e rtad es,T ie rras , 
y  M e r c e d e s  q u e  t ie n e n  3 í ip

kí Haití r lcl d íí ha ;jüf amero,
:y Cbhflttóatibñ; en cafo 
xjtitfáy á attjvih irfipédiniícñ-
topí&a elllo, racígdar, cón- 
firnnaty aprobarlos yiictios 
FaerosíLeyes/ranqaczas, y 
liberfádesqiietieoe el dicho 
■SeííOirib ,'Coriio fe contiene 
tneidicRd Fuetd^ bcoino 
la mi Meretdñiddci y avien 
dofevíftd cri drñi Gonícjd 
de h  Gaiíiara py conmigo 
cortíultido, He téríído por 
birn,ypor la préí¿nte,á nía* 
yórábündamierico j y para' 
en cafo que fea aíeccfíariq 
dej m as de 1 á dich á mi Cé
dula de fíete de Noviembre 
de mil y IT (cientos y fefenta 
y fieriL en que confírmelos 
dichos ;Fue ros,y Prí v ilegios, 
atendiendo a los muchos, 
buenos , y leales férvidos, 
c,ue ha h¿cho,y cada día ha- 
ze eííe dicho Señorio,y a nú 
B.ealCorona,y por hazerle 
b k n , y Merced por cftá mi 
Carta, bíu Traslado fígiia- 
do de Eícrivano Publico, de 

V improprio morir; y cierta, 
ciencia) V Poden o Res i ab ’

' * Xx* io-



a & ( Confirmadofì^if^y NudtroScilor
follie^ :, d^ quc t n ella pane 
quiero v(ár j y vfo corno 
Rey, y Sonar riammalo re-
conociente Superior ̂  en io 
temporal, confirmo, y tati? 
fico ,y apructiQcie nueVocl 
dich^ Fuera» íeguir.que. tá  
èlle^contiene;,yips Privile
gio  ̂-, franquezas, y libertar 
des dei d¿cfio Señoril T ío  
rra-LUna^y ViJIáSiyCiudad 
de él, íegun » y por Ja via, y 
torma, que por Jos dichos 
Señores Carbólicos Reyes 
( que ay an Gloria), fueron 
confirmados, y aprobados, 
y en el dicho Fuera fe c'on* 
tientníYmandoálosde mi 
Confcjo , Preíidencc;, y Oy- 
dores de las mis Audiencias* 
Alcaldes, Alguaciles de la 
rai Gala,y Corte,y Chanci- 
Herías, y al mi Juez Mayor 
de Vizcaya 5 y alqiièes,ò 
fuere nri Corregidor,ò Juez 
de Rehdcncía de el dicho 
Señorío, 6 à íu Lugar-The-* 
mente , y a los Alcaldes>Di- 
putados,Procuradores,Pre^ 
boíles, Preftamercs, Meri
nos, ElcudcrosjHijos-Dal- 
go de el dicho Señorío,anfi 
aiosqucaoraíbn > como a

Jos q ^  fe^ép.de aqifr adelan 
Xe,y à, c ad a vno, y qualquie r 
del los en fus JurifdiciOíves,q 
guarden , y cumplan * y ha
gan guardar, y cumplir ella 
mi Carca > y; todo lo en ella 
contenido -, y.cantraci te- 
rior,y farnj a de ella , no Va
yan,ni Cofificntáni^mpaf- 
íar agora, ni xa tiempo ál- 
gu;no,ni por ningüua;mane» 
xa, fopena de la .mi Merced, 
y de cinqy etica mil niara- 
vedis para la mi Cámaral, 
cada vnoquo k> contrario 
feizicte. Dada en Madrid, 
■a diez y ficte de Marino de 
mil y ícífrícnCos y ochenta 
yvnAños,

YO EL R E Y .
i , .

To Don. ]uan Tejan , y 
Adonfaraz , Secretario del 
Rey mi Señor} lo hize e-feri- 
•vir. Por ftt maridado. Re~ 
gtftrada, Den ]oJepb Vclez. 
í  e n i$n ledeC haticiiler Ada- 
yor>Don]ofephVelez, Don 
]?éan Obifpo de Ascila. Don 
Garda de Aiedrano. Don 
Pedro Gil de,Alfa ro.
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P E D 1MJ E  N T O , DE LOS
S I N D I C O S  GENERALES,

O N  Domin
go de Telia- 
eche, y Don 
Jofeph de 

Aflunazaga; 
Síndicos Generales de cílc: 
Muy Noble, y Muy Leal: 
Señorío de Vizcaya. En fu, 
nombre, dezinios: Quecos 
moconfia defta Real Car-, 
ta, y Proviíion, de que ante; 
V.M. tazc cnos demonftra- 
cion , con la íplemnidad ne* 
ceflaria. El Rey Don Car
los Segundo nueftro Señor 
( que Dios guarde) avien do 
luccdido en losReynosdc 
Efpafia,y en elle fu Señorío, 
por muerte , y ña del Señor 
Rey Don pcjippe Quarto 
(de glorióla memoria) ha 
üdo iervido de confirmar 
clFucro deíte dicho Seño
río,en orden a loque di( po
nen las Leyes del, por aver
íelo fopiicado,que hizíc fle el 
juramento , y íclcmnidad 
sequilica,conformeá ellas. 
Y porque conviene ,que la. 
dicha Carta , y Proviíion 
Real de Confirmación, le

imprima, pedimos, y faphV 
caraos á V. M. eneldicho 
nombre , que el ImpreíTor 
de efla Villa ,1o haga, y he
cha, fe ponga eiuodos los 
Libros del dicho Fiiero,anfv 
en los que cftan imprcffos, 
como en los que en adelan
te fe imprimierta rpara im- 
hiarlosálas Audiécias Rea
les, y ocras partes donde fon 
nccefl'arios, para que confie, 
derla .dicha Confirmación; 
y que imella ,no fe venda 
ninguno de los dichos Li
bros > y lea con iníercion d& 
efla Petición, y fu Auto; luí- 
ticias &c. Domtngo de T í- 
llaecbe* lojehh de Ajiuria-

EN la Villa de Bilbao, 
a veinte y cinco dias 
del Mes de Abril de 

mil y feifeientos y ochenta 
y vn A ños,ante el Señor Li
cenciado Don Juan Gonca- 
lez de Lara,y Eguia,del Co- 
fejo de fu Magellad du Oy-
dor cnlaRtal Ohancihcna
de Valladohd, Coi regidor

en
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n i efe Muy Noble* y Muy libertades , buenos vies ,y  
L cü! ferio át' Vizcaya: r  co (lumbres deíte dicho Sq- 
Por ceílíinohio de mi Mi- ñono,cnios.Fucros:cc!> en 
ô?;aèî de Ccmicha,Eí"cnyaix>,; cilaíorma.que contiene la di- 
k t ‘aldefuMag#ftad , y vno
de iosdeei Numero perpe
tuo defe d¡cháV:ilU,ySecre 
tarÍQ-deftq díchoSeñoriesde 
íus Juntas, Regimientos , y 
l)  i pii r a e i an e s G e n e r a I e s; Se 
prefentola Pecipion de fufo,:, 
y cita Otra parte, juutamen-, 
te con la Cédula Real ̂  def- 
pachada en fav.or deíle di
cho Señorío , por el Rey 
nueflro Señor Don Carlos« 
Segundo de fie nombréfque 
Dtosguarde muchos arios) 
y  d  dicho Señor Corregí-; 
dor, obedeció 1 a-dicha Real 
CeduIajCOmodefñRQy, y 
Señor Natural, befandóla¿y 
poniéndola íobre fu cabe^ay 
y en lu cumplimíencQ3man-', 
dava,y mando al Impreífor 
defte dicho Señorío, imprh 
ma la Confirmación Vi tima 
de losFuu'Os,ftanquezas; y;

cha Petición 5 y hecha la di
cha ¿mpretsion 3 fe popga,y 
afsiehce en todos los Libros 
de Fuerofefsi en los que ríe* 
ne efe dicho Señorío, co
mo en todos loá dañas que 
tuvieren' particulares, y fe 
hallaren impreflos, en que 
noeílu viere la dicha Con
firmación ; y que de áqüi 
adelate,nofe venda, n ¡fe re
parta ninguno dé los dichos 
Fueros, finia dicha Confir-.; 
macion , para -que en todo 
tiempo confie delJa. Y efe  
dicha Autbjjüatocón el Pc- 
dimiento'rá cuyo tenor fe 
proveyó, fe imprima tam
bién en el dicho Fuero. Afsí 
lo mando, y firmo. Licen*. 
ciado Don luán GcncAcz 
de Lar a. Ante mi 5 Miguel 
de Certucha,

■ ■■

CON-



C I O N  DE LOS F VE R OS,
D E  EL R E Y  N V E S T R O  S En Ô R D O N

ON F H E -  
lippe , por 
la Gracia de 
Dios,Rey de 
CaftiIIa j de 

Leon, de Aragon, de las dos 
Sícilias de Jerufalen, de Na
varra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, deGali- 
cia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña , de Cordova, 
de Gorçega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves,de Al- 
gezira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las In
dias Orientales, y Occiden
tales,Islas, y Tierra-Firme, 
del Mar Occcano , ArchÑ

duque de Auftria,Duque de 
Borgoña,de Brabante,y Mi
lán, Conde de Afpurg , de 
Flandes ,Tirol, Rofeílon ,yj 
Barcelona, Señor de Vizca
ya , y de Molina, &íc* Por 
quantopor parte de voscl 
Muy Noble,y Muy Leal Se* 
ñorio de Vizcaya, Villas, y 
Ciudad , Encartaciones, y*
Merindad de Durango; me 
ha (ido hecha Relació: Quo 
por la Ley primera de vuefc 
tros Fueros, íe diípone, que' 
los Señores de Vizcaya dé* 
trodevn Añodefpucs que 
heredan eítos mis Reynos, 
ay an de ir a juraros vueílros 

Y y y Fue-
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Fueros, pidiéndolo primé-*; 
ro el Señorío , fuplicando-_ 
m e , que e n confequencia de 
ello, fea férvido de iráeíTe: 
Señorío a jurar los Fueros 
de el ,oque en cafo que en 
efto aya algún impedimen
to, lele ratifiquen, confir
men , y aprueben, como lo 
hizo el SeñorRey Don Car
los Segundo mi Tío ( que 
Santa Gloria aya) porDefc 
pacho de diez y fíete de 
Margo de mil y feífeientos y 
ochenta y vno, o como la 
miMercedfueíTe. Y avien- 
dofe vifto en el mi Confejo 
de la Camara, y conmigo 
confukado, he tenido por 
bien, y por la preícnte, aten- 
diendoa losmuchos, bue
nos, y leales fetvicios que ha 
hecho, y hazc eífe Señorío 
á mi, y a mi Real Corona, y 
por hazerle bien, y merced 
por cfta mi Carca,bfu Tras
lado, fígnado dcEfcrivano 
Publico, de mi proprio mO- 
tu, ciencia, ciencia, y pode
río Real abfolutOy de que en 
cfta prefente quiero víar, y 
yfo como Rey,y Señor Na- ; 
tutal?no reconociente lupe-

tior en lo temporal v confir
mo, ratifico, y apruebo el 

• dicho Fuero > íegun que en 
el fe contiene, y los Privile
gios franquezas, y liberta
des del dicho Señorio,Tier* 
ra-Llana, Villas, y Ciudad 
deél,fegun,y porlavia,y 
forma que por los Señores 
Reyes mis Antecesores fue 
ron comfirmados, y apro
bados , y en el dicho Facro 
fe contiene : Y mando a los 
de mi Confejo,Prefidenccs, 
y  Oydores de mis Audien
cias , Alcaldes , Alguaziles 
de mi Cafa, y Corte, y Cha- 
cillerias, y al mi Juez Mayor 
de Vizcaya , y al que es, o 
fuere mi Corregidor,b Juez 
de Retí de nc i a del dicho Se
ñorío, o fu Lugar^ Tenien
te , y á los Alcaldes, Diputa
dos , Procuradores, Prebo£ 
res, Preftameros*Merinos, 
Efcuderos,HijosdDalgo del 
.dicho Señorío, afsi a los que 
aoraíon, como alos que fe. 
ran de aquí adelante, y a ca* 
da vno, y qualquiera dellos 
en fus jurifdiciones, q guar
den , y cumplan , y hagan 
guardar, y cumplir cfta mi

Car»
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Carca,y codo lo en ella con
tenido ,y contra el tenor, y 
forma de ella no vayan , ni 
confiencan ir,ni paífar, aora, 
ni en tiempo alguno, ni por 
ninguna manera;fopena de 
la mi Merced,y de cinqucn- 
ta mil maravedís para mi 
Camara , cada vno que lo 
contrario hizícrc. Dada en 
Madrid à dos de Mayo de 
mil íetecientos y dos.

E l Cardenal Portocarrcro.

cretona del Rey Nuefiro 
S eñor, lo hize ejcrivirpor 
fu  mandado.

Regí [Irada, D. J ofeph Gon* 
calez.

Por el Chanciller > Don]o- 
Jeph González*

Licenc, D, ManuelAriaz^

El Conde de Gondomar, del 
Puerto, y Humanes,

To Don Francifco Nicolás Don Manuel de A rze , y  
de Cafir o, jy Gallego, ir -  Artete,

" s w s m * m *

Impreffo en Bilbao : Por Antonio de Zafra, Im- o 
prcíTor del Muy Noble ,y Muy Leal Seño- ; 

rio de Vizcaya.
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N 1a Cafa 
Coníiftorial 
de efta M* 
N. y.. M* L* 
Villa de Bil
bao á íei$ 

de Mayo, año demUícte'* 
cientos y cincuenta y uno, 
cftando juntos, ycongte* 
gados en Regimiento Ge
neral los SeñoresDon An
drés Maravet y Vera del 
Confejo de S. M. Oidor de 
la Real Corte , y Chanci- 
lleria de Valladolid , Don 
Juan Bauptifta deGüendi- 
ca, y Don jtian Jofeph de 
¡Ybayzabal , Corregidor, 
y Diputados Generales de 
.efte M.N* y M,L.Señorío 
de Vizcaya, Don Domin
go de Etquinigo, Don Do- 
mingode Hormaza, Don 
Nicolás Vicente del Barco 
y L an d e ch o ,  Don Aguf- 
tin de Palacio , Don Ga
briel de la Quintana , Don 
Jofeph Antonio de Cafta- 
iíos y O^aycaondo, y D, 
Juan Antonio de Arambar- 
fi> Regidores Capiculares

y Don ]uan Manuel de 
Criarte , Sindico Procura
dor General, con aftiften- 
cia de mi Martin de Ac.hu- 
tegui Efcrivano Real , y 
del Numero de efta Villa, 
Secretario de efte dicho Se
ñorío ; y aísi juntos, y 
congregados , fegun lo tie
nen de ufo, y columbre 
de que doy fee, los Señores 
Diputados Generales ex
pidieron , que á nombre 
de efte Señorío , y folici- 
tud de fu amado, luftro- 
fo , y fidelifsimo hijo , el 
Señor Den Domingo del 
Barco , fe dio rendido Me-¡ 
motial al Rey nueftroSe* 
ñor Don Fernando Sexto 
(Dios le guarde) con re-» 
lacion de avet'íido efte 
Señorío entre todas las Pro 
vincias de la Monarquía, 
quien primero tuvo eí ho
nor de proclamar á S.M.' 
por fu legitimo natural Se
ñor Rey de las Efpañas, 
dando al ttiifmo tiempo 
fus poderes al Exmo, $ê , 
ñor Marqués de Morcara^ 
Zzz pa-



para que dcfpues de ren- Confejo , Secretario de la. 
dir á los Reales Pies la 3e- 'Camara de Gracia , y ]uf- 
bida obediencia , y valía- ■ ticia ,y Efiado deCaílUU, 
iUt?e , pudieífe implorar por iaqual es fervidocoo. 
3a Real dignación de p a f - ' f irmarrarificar , y apro
bar á Bizcaya ,para la fo- bar de nuevo el dicho Fue 
letnnidad del luramentó, r o , como en él fe concie- 
y demás que previenen los ne, y los Privilegios, Fran- 
■Fueros, quaudo lo permi- quezas, y Libertades ác 
ticíícn los graves cuidaT efie Señorío , Tierra-Lia
dos tic la Corona, expi- nz:, Villas ;y Ciudad de él,‘ 
dícndo entretanto Real fegun que por los Señores 
Cedida de Confirmación Reyes Catholícos , que aya, 
¿e ellos, fus Leyes , Pri- en Gloria , fueron conhr- 
vilegioSjCoílumbres, fran- niados, y aprobados, man
queras , y libertades, tier- dando la pura obfervan* 
ras, y vnercedes,que goza cía de ellos , como mas ex- 
cíle Señorio en común, fu tenfamente le contiene en 
Tierra-Llana, Villas,y Ciu- la Real Cédula, que Gri
bad de él, fus Encartado- girtal fue exhibida, y por 
mes, y Merindad de Du- mi dicho Secretario pue-f* 
rango, como lo han exe- ta en mano de fu Señoría 
catado los gloriofos Pre- el Señor Corregidor, la be- 
d.eceíícrcs de $*VL Y repre- so,  y con el mas rendido 
jetu da  , y últimamente acata miento la pufo Pobre 
repelida efta lea l , y luí- fu cabeza por si, y én noai- 
nvdde fuplica , y vífta por bre de fus Señorías , losSe- 
exprefla Real Orden en ei ñores Diputados Genera* 
Coa fe jo de U Cinema, la les, Regidores, y Sindico 
fpoerana piedad , y juílifi- General,  que componen 
cadon de S. M. fe ha dig- efte Congreffo , y en voz, 
nado expedir Real Cedu- y nombre de todo eíteSe* 
] |  en BuetvRetiro a tteinr ñor i o de Vizcaya , Ante
ra d? Marzo de efte año, Igle.fias, Villas; y Ciudad
fe ful a da de la Real Vi a no, de él , fus Encartaciones,
y refrendada del Señor D, y, Merindad de Duraugoh 
Águdin Gabriel de Mon - la obedeció , y majvdb fb 
tu n o  y L uyaondp de ty guarde qui

te
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t$ en todo , y por todo, Tales para poner en Us‘ 
como en ella fe contiene: diez y feis Nunmias de 
y para ei mas puntual Efenvanos de ella Villa,y 
cumplimiento acordaron, remitir á ,todas las Ante* 
y mandaron uniformes fus J.glefU*, Villas, Ciudad, 
Señorías, que la Original Encartaciones , y Mtrin* 
le ponga en el Archivo de dad de Durango , y a los 
Guernica en el Protocolo, Agentes de elte SeñoiioV 
y RegiiT.ro á continuación y mas petíonas que con* 
délas antecedentes Reales vengan , y para que fe pue- 
Confirmaciones qu£ en él dan poner atenientes a ios 
fe hallan , tomando razón Fueros que fe hallan mi- 
en el Indice , y fe imprima prefiosjy todos fet haciea- 
aquel numero de exem- te s , y concordados poi mi 
piares que pareciere a los elSecxeiaiip.
Señoies Diputados Gene- |

R E A L  C E D U L A
DE CONFIRMACION.

Tierra fume del Mar Oc- 
Ceano , Archiduque de 
Auíhia , Duque de Borgo- 
m  ,de Brabante , y VbUn, 
Ccndcde Afpurg.dc Flan- 
des, Tyrol,  y Barcelona, 
Señor de Bucaya , y de 
Molina , -&c. Por quanto 
por parce de Vos el mi 
VEN. y, V E t .  Señorío de 
Bizca y a> Villas , y Ciudad,
Encartaciones , y Mentí- 
dad de Qurangome ha h- 
4o hecha relación > qn~ por 
faXey primera de los Fue
ros de efe dicho Senorio, 
que&íUn confirmados poc. 
* los

Confirmado a deift-ey N.S, ‘D.^ro^ndd VT, ■ %?$

On Fernando 
por la gracia 
deDioSjRey 
deCaftilla de 
Leon,de Ara 
gon , de las 

dos Sicilias de Jerufalén, 
de Nayarra ,  de Granada) 
de Toledo, de Valencia, 
de Mallorca, de Sevilla, 
deCerdeña , de Córdoba, 
de Córcega , 4e Murcia, 
de jaén, de los Algarbes, 
de Algecira ,de GíbcaUac, 
de las Yslas de Canana* 
de UsTndias Orientales, y 
Occidentales * Yslas , y
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los Señores Reyes de glo- 
riofa memoria misPrede- 
ceífor-es * y últimamente 
por el Rey mi Señor , y Pa
dre por Cédula de dos de 
Mayo de mü fetecientosy 
dos, fe difpone, que los 
Señores de Bizcaya , den
tro de un año defde que 
heredaííen , y fübcediefTen 
en fus Reynos , fiendo fu- 
plica do por parce de effe Se 
ñorio , ayan de ir en pefíb- 
na á Vizcaya á hacer los 
Juramentos que fe previe
nen por el Fuero, y á con
firmarles fus Leyes , Privi
legios , Columbres ,Fran - 
quezas, Libertades, Tier
ras , y Mercedes que tiene? 
fuplicandome, que refpec- 
to de aver yo fubcedido en ; 
el Señorío, y enerado en 
el govierno de misReynos, 
fea férvido de ir á cite Se
ñorío á hacer el dicho jura
mento , y Confirmación, y 
en cafo que aya algún im
pedimento paradlo , ra ti
ficar , confirmar , y apro
bar los dichos Fueros, Le
yes , Franquezas, y Liber
tades que tiene el dicho 
Señorío, como fe contie
nen en el mencionado Fue
ro ( ó como la mi merced 
fueííe) y avieadofe viíto de 
mi Real Orden en el mi

¡ Cenfejo delaCamara por' 
refolucion mia a confulta 

'.Tuya de quince de Febrero 
próximo paííado , lo he te^ 
nido por bien , y por la 
prefence atendiendo á los 
muchos , buenos, y leales 
ferviciosque ha hecho, y 
cada dia hace eíle^dicho 
Señorío á m i , y á mi Real 
Corona,y por hacerle bien 
y merced por ella mi Car
ca, ó fu traslado hgoado 
de Efcrivano publico , de 
mí propíio m o tu , cierta 
ciencia , y Poderlo Real 
abfoluto de que en efta 
parte quiero ufar , y ufo, 
como Rey , y Señor N a
tu ra l ,  no reconociente fu- 
perioren lo temporal,con
firmo, ratifico, y apruebo 
de nuevo el dicho Fuero, 
fegun que en él fe contie
ne , y los Privilegios f r a n 
quezas, y Libertades del 
dichoS e nono, T ierra —L la
na , Villas, y Ciudad de el, 
fegun , y por la via , y for* 
ma que por los dichos Se
ñores Catholicos Reyes 
(que  ayan gloria) fueron 
confirmados , y aproba
dos , y en el dicho Fuero 
fe contienen ; y mando ¿L 
los de mi Confejo, Preíi- 
dences, y Oidotes de las- 
mis Audiencias, Alcaldes,

Al^



Alguaciles de mi Cafa , y cinquenta mil maravedís 
Coree , ChanciUerias, y al para miCaroara cada uno 
mi Juez Mayor de Bizca- que lo contrario hiciere/ 
y a ,  y al que es , ó fuere que afsi el mi voluntad, 
mi Corregidor, b juez de Dada enBuen Retiro trein- 
Refidencia del dicho Seño- ta de Marzo de mil fcce- 
rio , o fu lugar Theníente, cientosy cinquenta y uno» 
y á los Alcaldes, Diputa- YO EL RUY. 
dos , Procuradores , Pre-
boftes, Preílamero’S, Me- To D.Agufiin de MontUno y 
l ioo l ,  Efcuderos , Hijos.- \Luyaondo , -Secretar¡o del '. 
dalgo de dicho Señorío, af- 1 Rey Ldúeftro Señor le hice ef+
fi á ios que aora fon, co- crlvtr per fu mandado* 
mo Hosque feria de aquí
adelante, y ácada uno,y Kegififada ¡ Don Lucas de 
qualquiera de elloáeníuS G&ray* 
jurifdicciones, que guar- ^
den , cumplan , y hagan Tbeniepte de Chanciller Ma* 
guardar,  y cumplir efta yor , Don Lacas de Caray* 
mi Carta , y todo lo en ella
contenido, y contra ehhe- El Obifyo JeSiguen^d* 
ñ o r , y forma de ella no 
vayan , niconfientán ir,ni El Marques de Lata* 
patfar en tiempo alguno,
ni por ninguna manera,pe- El Marques, de los Llanos:
na de la mi merced , y de

Concuerda con la Real Confirmación, y Decreto de. Regif 
miento General que exprejfa , d que gara todo lô  nectfmo 
me remito , y en fee de ello de exhibifion del dicho Señor, 
Dzk %mn Manuel de Vrtarte U figno , y firmo en efta Villa 
de Bilbao fi die^yfiis de Mayo de mil fetecientós y tinquen*
ta y  uno*

Confirma clondel Rey Ñ. 5. D, Fernando Vi:  i j y



O TABLA DE LOS TÍTVLOS
D E L  f V E R O  D E  V I Z C A Y A  ,

T I  T V  L O  P R I*  Titulo f i  arto. RcfidencU 
mero. Dé los Privi- de los »Alcaldes , y  exe* *
lefios de Vizcaya, a tutores, d fot.

Folió 13.  ̂ ' * /
- - . : * ; Pitulo quinto. Que no en-

T itilo  Jegmdo. Delos]ue- We en. Regimentó Ext- 
zes, y  Oficiales del dicho cutor otro fimo Oficial 
Condado , y Senorio yj  delRefimientofi fol. $5?.

>■ Salarios de ellos,y ^ue~ V -  '
- zes Pefqwfidores, dfoL Titulo*fixto. Dejos Efcri-

a,8. o.'- ‘ vanos de el Numero ,y
.Tnfiruinentos yue hazen' 

Titulo terceroé' Que los Pefi fie  , a ro , y defiu. dere-
qutfidores otorguen jipe- chos, y Procuradores de 

' lacion, y no execuíen , d  ̂ las Jíudiencias de Pizca-, 
filio ¿y* . -o;  ; " ya  , d fol, 40,, : . . .

r. 'V ^ 1 :  T ii



répoRtíjrio.
j : 'Titulo feptitno. De los ]ue- : 

zes , y Demandas , d
' : falto 47.

; Titulo octavo. De la for
ma yy  orden de proceder 

! en las Caufas Crimina
les , d folio 5 7,

Titulo nueve. De las Acu* \ 
faetones , y Denuncia
ciones , d foL

Titulo diez. De los Recep
tadores , d fjl. 6$. ;

. ' . 1 1 r'

Titulo onze. De la Cárcel 
Publica del Condado^d 
foL 70.

l' .'i
Titulo doze. , De Preferí li

ciones ; d folto 87,

Titulo treze. De los Jura
mentos j „ •, :

' f r

Titulo catorzet D¿;Eeiiteft*
cias , d fol. yi* ;

Titulo juime. De Recufa* 
dones 7 d folio. 9 y

; T/W0 diez y  feisPDe las 
\ Entregas, Execmio- 
rd  ríes 7 dfolio ,94.* .. 'V

T/V̂ /c? ¿ító. J  fíete. De 
las Tendidas , d folio 
101.( :

Titulo diez y  ocho. De los 
f Troques 3 y Cambios3 d 

folio 108.

, Titulo diez y  nueve. D i 
, los Empeños y d folio 

IOS.
, ■ >r [ < Í' ,

* . ‘ K ^
Titulo veinte. . De Dotes, 
\ , y  Dorsacjófies , y  Pre

fíneos y y ganancias-_ de 
entre Mando 3 y  Mugery
d  filio  I I I . ; -■ / U ; .

Titalo; veinte,, y , ^ 0 ,, De 
w- Tejlamentos , \yTM$n-
> idas y.y'-.AbmtcJkatps^ d 

folio U I ,  J :: f

Titulo veinte y . dos. .. D i  
los Menores yyfíís Bie- 

;' . tzíí ■ yyGoviernpfíd. folio 
l%9' \ % ■

1 T/í/í- \ ;.í



Titulo cveintey tres. Délos ■■^tulé^ttiintki) De cómo- j i  
Alimentos ¡ y  ■Adatitcni- algún Confesó f  y Villa 
intentos de losPadres^ y ;  ̂--de"Vidcapaypreñdarc a 
Abuelos , a fo l i y i* algmVizcayno ̂  han de

1 ; recurrir en fu  favor , a
Titulo veinte y  ífuatroc De ‘ [ folio í:6yi 

las Labores ■> y  Edificios^
a folio 13 4' Titulo treinta y vnot De

como, y donde , y en que 
"Titulo, veinte y  cinco. De ... ̂  mmeya^ bygi- de f coyrep 

las Plantas de iosAxko» ~ - r' ̂ Mpnte-rw

Vi  : R E P O R T O R I O J

Detos y a foL 142,. r -~- - ^ ': Tityf^EfÚHfU y dos,
f " ' " r ■ ■ Xiffes* Patronazgos yy  1ue+ 

Titulo veinte 'y Jéis. Délas' 'i:zes EclfÍficos\ y  F í f  
Obligaciones y y Pagasy cales} afoL 169* 
quales deben valer } bnof
afoL  146. r. , r  ; - T tu lT trm ta  y tres. De

; [ días Vituallas , y Man*
Titulo veinte y fíete. De tenimientos , que v ic 

ios Caminos , y  fyptrer:.: ^nen 'al Condado , a fo- 
ras y a fok  148, v ; -  fio i f  y* " ,

L ‘1 »'»i »-V' j-l ’''•** -L ,
-  ■/ *■ . ■£

; Titulo veinte y:pchoK f ) é A y  quatro. De 
mantenimiento de las,Efe- , > ll* f ftgpas, y  daños , a 
rreriaSyj de los P éfy  de f<folio 191. 
tilas , y de las Venas y d '
fol. x 5 3* .Tíí«& treinta y  cinco. Df

Apelaciones? a foL 1 y 6.



REPORTOLO.
P itido treinta y  Jéis, De 

los que defamparan So
lares , que deben el Cm-

Jo de cien mil marañe* 
dis d fu  Alteza-, d fo~ 
lio 2 , 1  6w

Fío de los Títulos,

•2SSSS



DE LAS LEYES DEL ÍVERO DE VIZCAYA;

Ahe humas, y Ví ¿¡gazas co
mo fe han de poner en lo 
comúnj d foL 13 6'. coi 2.,

apartar de la querella > y 
que no f i  ponga Fife al, d 
foL t&. coL 1.

ríe ufkc 1 ones en que formaje 
ha deponer,# fo i 5 9 xog l .

AFehurreaS ,y Vi digazas co~ 
mo f i  han de poner en las 
Heredades de P arcione* 
ro$>dfoh 1 j y.coLz*

Acu fados por nona Caufa> no 
pueden fir  acu fados por 
otrafino en cierta forma^ 
d foL 73. cok z.

Abe humas , y Vt digazas 
ninguno las quite fin man- 
¿amiento de Juez > d foL 
141, col, r.

Ahogados , ni Procuradores, 
no fian los E fir ivanos, a 
foh^jtCol&na 1,

'Ahinteflato > como f i  b4 de 
fucederfi foL iz j,c o L i•

Afefforlas no fe  lleven, d fol, 
$ z^ cok z. JSJi las lleven 
los .Alcaldes del Fuero, a 
foL 3 4, col, 1.

ĉufiado? como f i  puede

Agua como la pite den retener 
los dueños délas Fierre* 
ñasfuferasfoL 140 ,coL 1 *

Alcaldes de Herrerías ̂ yco* 
mo i y en que cafos, y en» 
tre q pe? finas ha de vfary 
d foL 30, cok 1.

Alcaldes del Fue?'o puntóos 
han de f ir , y de fu  ] m f  
dictan3 dfil,z$,ccL  1,

Alcaldes del Fuero que falo* 
rio han de aver, y  de que 
f i  les hd de pagar yy que na 
lleven AJfeJjarias; d foL



R.KPOR
Alcaldes delFuero como han 

de recibir las Peticiones* a 
J o¿.¿9*coLl.-

Alcaldes y  Executores délas; 
y  illas no traygan Varas 
en la Tierra-LlanadafoL

Alcaldes de la fierra en que 
Mer inda des los ha de 
aver*y  de q Caufas pue
de conozer*dfok  ̂ i y  3z .

Alime tos como fe han de dar 
álq dono fus bienes con efi 
fa  carga* quandoel dona
tario muere dexado hijos

, , menores*dfoL 13 i .coL 1 .y 
f i  murierefinhi]osJos bie- 

, nes donados bmlvan A  
donador *afok 119. cqI.%* 
y  q los tales donadores fe 

. prefieran diodos los otros 

. Acreedores de los donata- 
r ios míos bienes donados* 
d foL 133. tro/, i . y  queje 

■ ha de hazer filos tales do- 
lia dores fe quexandeque 
no fon.bien alimentados* d 
foL 1 )%.cqL i .

Almirante no le puede aver 
en VizcayaaJ'oL 19,coLz.

1

Amancebadas *y como f i  hk

t o r i o .
-  ~ de preceder contra ellas }d

foLzoti.col. -

Anima lo q fi puede tdandar, 
-j ; paradla, dfofa,i tLcotu.

Apartar pueden los Padres 
d todos los otros hijos con 
tierra* y raíz *y dexar to
dafu hazimda d runo. I  4 
fioL 116”. cok 1* y fi  fok 
j z j *c'0/*z.

Apelaciones 'de mondenacio?
■ nes pe cunarías* qmfe ha- 

\ zenpor delitos hbiano^fe 
han de otorgar* y ffia r  de 
la Cárcel al apelante con 

■■■, fianzas*dfoL 37. coku .
- • ‘ 1 ■ •
Apelaciones de la Sentencia 

dada en rebeldía* como, y 
en que cafo fihddeprofi- 

,v ,gmr * d fiok j  4. cok 1 .y  1.

Apelación de d  Alcalde de el 
Fuero va ante el Corre- 
gidor, o fu 'Teniente* AfoL 

.., .15 6 .coij.«

Apelado dd hlcalde delFue 
v , jrovd  al Corregidor *y del 

, Corregidord Diputados* 
y  como han de py oceder * y 
fintea ciar * dfiok 160. cok 

' ; J; jd jp L  i;6z>cqki. r
Ape*



* Apelación del Corregidor va  
- ante Diputados ,y en que 

manera han de fenfeu
dar los Diputados con el 
Corregidor ,bfin el,y que 

< defia (entena a va la ape* 
tacion a Chdncilléria, d 

foL  157* coi i .

Apelación de lös Plejtos de 
tres mil. maravedís aba» 
xo,afoL  1 6i^,coL i .

Apelación en lo criminal pa- 
- ra Chanctllerid en que ca- 

-■ fes ha lugar , y la orden 
»- que fe ha de guardar en 

los cafes que no fe puede 
apelar , afoLi6^.,coL%.

'Apelación de quinze mil ma
ravedís abaxo, no vaja  
d la Chdncilléria > a foL 
15 z. coLi. Tfobrela mi fe 
ma apelación de quinze 
mil maravedís abaxo , d 
fe * x 5 yxoL r . Tcomo fe ha 
dehazer U averiguación 
del valor déla cofa febrt 
q fe litigaba foL 164.coL 1.

Apelación de Tmiente Gene- 
raU vaya ante el Corregd 
dor> d foL  15 6 , coL z ,

Aranzel del Reyno,q leguar^

' den los Iuezcsfe Bfcriva- 
’ ; nosy dfol. 9 3 \coLx* • •

Arboles agenos finidas halas 
d ale ninguno, fo cierta pe- 

‘ ’ na,dfoltzo 1 *coL 1. Ten 
que cafes fobre las tales 

r ^cortas, y talas no fe puede 
proceder criminalmente fe

‘ foL iOzi:CoV%,
... . .i

Ajjent amiento, o prueba, es d  
e[coger de ta c to r ,y  en que 
c a fe , d foL 5 4 . col, 2,.
n - x x 1 '■ 1 w

Asentamiento y que derechos 
* * fe  kan de llevar defdfeL  

5 6 , coL z .
1 . * ■■

Audiencias del Corregidor }y 
d que hora las ha de ha- 
zer, d foL x̂* colti.

t - ■ ■■
¿fe /d febre la 

Ordenación del Fuero, d
f o L  u • ,,Ww

B
JSeflias, ni Bueyes de trabajo  ̂

ninguno los tome de Iqs 
Montes, fin licencia defk 
dueño y d f o L  1 $  6\ cgL 1 ,■ ; r '

Bidigaza ? r£?/#0 fe  hade po*



UEPORTORIQ.
m lo co mm y  khehu- 

rrea 5 a fo t  13 Gecot^.

Bienes conquifladosy e l mar f  
rido puede vender para 

„ fu s deudas y y en los otros 
.. bienes Jeguarde la Ley dre 
, el RejnOy dfoL 114 ,cot 1.

, Blasfemo SyComdfehadepto* 
ceder oontra ellos y d fo t  
58. Cúl,z< v:

Bodas, y.'Mijfd'S'-Nífesvasi 
quienes pueden ir aellas^

. fuera de fus Bat'roqmas^ 
d fo ltx<S>% col, ¿. ;;

Bienes déla mugir no fe prn- 
den vender por delito del 

, . marido>ni alcontrario^ a 
fo l ü 13 * coLz* .

Btcnes ddmaridoy déla mu* 
ger fe  comuniquen fe  hu- 

\ viere hijos y y  como fe  han 
departir [ino los hubiere y 
dfoL 11 i.cot i.

}Bienes dé todos como fe han 
de partir quando huviere, 
hi]as de otro Matrimonio^ 

./■ dfoL nx.coL  1,

2>/Vm muehksy rayzesy tro 
queros y como fe puede di fe, 
poner de líos y aviendo hi
jos y  np los aviendo y y  co* 
mo fe  han de pagar las 

. ,t deudas y 4 fo t  114. cotí*

bienes rayzes compradosfea 
_ [pomo los heredemos y a fo t  

119 • coLu

Caminos y cada año los vife*
■ tmlos FieleSyj den memo
ria al Corregidor de lo 
que tuvieren mcefeidad 
de reparo yafotx 13, co tí.

Caminos , no fe  embarguen 
con arboles y ni otras cer  ̂
Tacheras y dfot 148 *cot

Cambios, y? reparen d cofia 
de las hnte-Iglefeas yy las 

penas arbitrarias fe aplt 
quenpara efeo 5 dfot 14 9. 
cotz, Tvna Carta Real 
para lo mifno y fots. 5 0. T  
quelomifmo guarden los

■ ~Iuez£s Superiores ,
151, col. 1.

Carcelero y ha de fer deaUefa 
de Hebroy qual ha de fcr} 
a fo ty o .c o t 1.



REPORTORIÓ.
Carceleros , quanto pueden 

llevar dios Prefis por co
mida , y  Cama >d fol.y 1. 
col. z.

Cárceles ha de aver dos ¡y  el 
Fjefiamero ponga Caree- 
lero, que no fea Vizcayno, 
d fo l.y o .co L j.

Cafas, y Caferías q deben d 
fu Alteza el Cenfo délos 
cien mil maravedísfia de 
ejlar edificados ,y los due
ños han de fer compelí dos 
d ello, d fol. z 1 col. i * 
Tque lo s dichos dueños no 
las puedan enagenat,fmo 
m ciertos cafisfifoL z 17, 
coL z.

Can fas Criminales , fichan 
de tratar ante el Corregi
dor y y fu s 'Tenientesy no 
ante otro fasz -> d fol. 5 9. 
coi 1.

Cefsiones no fe  hagdnen el E f  
crivano, ni en Procura* 
¿lor, ni Merino,/aciertas 
penas, d fo l. 44. col. z .

Clérigos fio fian  Procurado< 
res fino en ciertos cafos, d 

fo l. 46. col* z *

Comisarios.,y  como pueden 
: elegir heredero , d folio 
1 z z. col* 2.̂

Comifswn délos Diputados 
para ordenar el Fuero, d 
fol. 1. hafla 4 .y adelante.

Comprador de los bienes exe- 
catados ha de dar fiaZa$y 
y como fe ha de proceder,y 
haZerpago, aviendo opo- 

■ felón ,y no la avíen do, d 
fol,^%.coLz.

Compradores . de los bienes 
execrados en rebeldía, 
han de quedar figures, 4  
fol. 81. col. 1.

Comprando el maridó, y la 
muger bienes, que provie- 
ne del vno deltas, quien ,7 
en que manera los ha d4 
llevar, difiolviendofie el 
Matrimonio fin hijos ,d  
fol. 115.  col. 1 -

Confirmaciones Reales de el 
Fuero > d fol. u o ,  bajía 
d  fin del Ltbro.

Cofifeados no puede fer bienes 
rayzesfitas en el Infanzo
nazgo deVízcaydyafo. 88« 
coL i .



r e p o r t o r i o .
Corriente, en que manera id  

han de.de jar los q hazen 
M olinao Herrerías nue* 
nías fin perjuyzio de las 
antiguas fajeras > d foL 
i ^y.coLz*

Cortezas, no fe  quiten a los 
Arboles} a fo llo  i .CoL i.

Corteza de nuez > ni c d > ni 
redbarredera, no fe eche 
en rio de agua dulce, a foL 
Zl^.CoLl*

los derechos d e l A ranze¿>  

d f o L  3 j .  coL z .

Corregidor > Veedor, Prefia* 
mero yA  le al des , y Meri* 
nos, halos de ponerfa Al*
■tezafafoL 2-8. coLi,

Copales de carbón ., de que 
medida han de Jer, a fioL 
15 3. coi i .

Corregidor de Vizcaya,ha de 
fer LetradoJDocíor, <5 LU 
cenciado , y  de linage Ca„ 
'vallero , b Hijo-Dalgo ,y 
de limpia Generación, y q 
Tenientes ha de ponerla 

foL 2-8. coL i.

Corregidor en que días ,y a q 
hora ha de hazer Audte-¡ 
cia, d foL 51. coL i .

Corregidor,y Oficiales,entre* 
tanto que el Señor deViz- 
cay a viene d jurar >d fo l  
.15 .coL z.

Corregidor, no ha de llevar 
falario de Vizcaya , y  fa  
Alteza fe lo hade pagar 
de fa cafa ,y  puede llevar

Derechos de ejecuciones d 
quien pertenezca quando 
huvo mudanza de ejecu
tores y d fol. 3 5 ,coLz*

Derechos de execucion no fe  
lleven aviendo opofeio de 
acreedores,fiel deudorpa* 
gare al acredor , que pidió 
la execucion,y los opofito- 
res figuieren el Pleyto , d 

fol.16.coL 1.

Derechos de execucion, no Je 
lleven A  deudor, ni d los 
fiadores de raygamiento, 
quando el deudor dd fas 
bienes pór ejecutados \ y  
aforados, d fol. y 6. col. z t

Derechos de execucion, no fé
tic*



REPORTORIO.
f a w , ¡¡tundo U  a le n . D m da f t t  tjft c d r tr ia .f i
cton fe taze en bienes de 
los fiadores de remate , a 

f i t - i f  col.z.

otra vez fe  hazc excep
ción por ella, que pena tie
ne el que lapide , a folio 
147.ce/. i.

Derechos délos JSfin vanos, 
y  q entreguen los Procejfos Deudas , fe paguen délos bie-
Originales a los Letrados, nes mueble s^ no de los tro - ̂ _r / ia joL^Z'CóL i .y  %. queros , d fo f y 6* coL i*

Derechos y  rentas del Señor, 
de Vizcaya , foL 15 * 
coi z.

Derechos de las execuciones3 
d foL 3 4. coL 1 * 71 /¿í ¿/c* 
ciar ación dejlos, ¿2 foL 3 5 * 
coLz, Tquando nobafian 
los bienes de elexecutado 
para la entera paga, lo q 
Je ha de hazer a-Ui*

Derechos del llamamiento q 
fe  haze a los malhechores 
So el Arbol de Guernica, 
d foL 6 3. coLz.

Derechos de los Notarios de 
losObifposfifoL 187.fi?. x.

Deuda común de marido , j  
muger , fuello el Jldatri* 
monto coma fe  ha depa* 

gar 5 (i el que que dare v i
vo fuere execrado, dfoL 
x 1 s . col. % .

Diputados en grado de ape- 
• lacion,en q manera puede 
' proveer antes de fu  Sen« 

teda Difinit iva y  [i fe pi- 
j diere inhibición > o refor

mación de atentado}botro 
agravio, dfoL 16y.coL 1.

Donadon con cargo de ali
mentos ha de bolver al do
nador f  fien fu  vida mu* 
riere el donatario fin hi- 

' j os 5 a foL 119 .col. z.
T  que el donador ■ puede 
vender efios bienes en cier
ta forma, y que je prefie
ran los profincos, d foL 
10 6*coL%t
Tque fe ha de hazer, f i  el 
donador fe quexa que no 
es bien alimentado, afo_L 
134. col. 1.

Donaciones generalmete he
chas , como f i  han de en*
tender, afoLi^j^coL %,

Do-



REPÓRTORJO.
Donando algunos bienes ray* ■ v -

i &es9 han de ir efpecifica- 
dos ,y defimados ante E f  
crivano , a folio i x 7; 
col. i.

Donación, ¿ manda a quien, 
y  de que bienes fe  puede 
hazer, dfoL  12,0, coL 1;

Donación fe  pierde, fieldad 
nal ario pufo manos vio
lentas en el donador, o co •* 
metió algma de las cao* 
fas porque de derecho el 
hiß puede fir  deshereda
do , quexandofe dé ello 
el donador , d foL zo j. 
col. u

Dote civilmente dentro de 
que tiempo puede pedirla 
muger por el efirupo, a foL 
yo. coL 1*

Dote, y  donaciones, ve am 
fe  en el Titulo 10. a foligi 
¡i 11. col. 1*

L

E-;
Edificando alguno ■, puede 

pajfar la piedra, y  maáe* 
ra por heredad agena,pa- 
o ando el daño9d fo lr 13 6*. 
col. I.

Edificar puede qualquier 
Vizcaya o en fu  heredad, y  
como fe ha de proyeder, fi.

. le fuere denunciada la 
nueva obra, d fol. 13 j 0
Colf

Empeñandofe algma cofa ,y  
corfiando que es empeña* 
da fie l deudor, y acreedor 
difieren en la quantidad, 
que Je dio fobre ella, el 
acreedor fia  creído juran
do folemnemente, dfoL  
109. col. t ?

Efnpenandofe algiffia h rsi 
dad, losprofincos ¿a pm4 
den facar dentro de año,yf 

. dia s a foL 1 oy.coL i .

Emplazamientos como je  ha 
dé kazej, dfoL y  z. coL



JSfiupro , dentro de quanto 
tiempo fe hd de pedir cri
minalmente o dote por 
tjfa razón civilmente, d 

foL $ o, coL i . **

que b d foL $y.:coL.í^c

Executandofe albinos bienes 
por delito 3 como fe han de 
vender 5 d folio 104*\coh 
z.

Execucion, fe notifique den3 
tro de diez diasy dfoL 5> 7, 
Qúkz.

ExecutoreSyj Alcaldes délas 
Villas y notraygan varas 
m  la cTierra*Ldana> afoL 
3 3.C0¿ 1.

ExecttcÍone$yCfHe derechos fe 
han de llevar por ellas, d 

f oí‘ ? 3 t col z . Tía decla
ración defio quando no ay 
bienes b afiantes, dfoL 3 5.

, cok 1.
V

Execuior ¡ni Merina po pue
de entrar en las cafas ha 
hazer execucion, fino en 
cierta forma , d fok pfi\ 
cok i*

Ejecutores ,no entrenen Re* 
gim_ientoyy  f i  fueren Ofi* 
cíales, fe falgau quando 
fe  tratare cofd qmk&to*

Executores. que faUrio han 
de aver en las C'¿tufas 
Crimínales 7 a fo L ijp J  
■ :coL x,:t ' , ■ ’

Excomuniones > en que ca-¡ 
- fos fe han de leer, d folio 

1S6. cok X . \

Fiadores de los comprado* 
res de los bienes excattai 
dos y han de ferprefos > y 
vendidos: fus bienes fino 
hizieren p ago y y  lo m if  
mo los fiadores de ray-i 
gamiento 5 d folio 109* 
cok 1*

t- *



Fieles') cada ano vifteñios 
Caminos, y den Memo
rial al Corregidor de los 
que tuvieren necefsidad 
de reparo , a folio 2 13 * 
col. 1*

Fifcal y no puede poner en 
Vizcaya y ni en Chancó

- llena , apartando fe  el 
querellante ? a folio '8 6* 
coL 1 ♦

Fuego y como Je puede poner 
en las Heredades 7 y  que 
el que le puf ere 5 pague el 
daño. Tía pena de quien 
le pufiere dfabiendas, y  
otras cofas; en efla mate* 
ria, d fol. 199, col. 1.2.

. 3-J  4*

Canado para revender no lo 
traygan de fuera 3f  no en 
Cierta formado fino fue- 
ren Carniceros públicos> a 

fo l  193.cok i t

(Tañados, como Je han de

ehar al Monte 3 y la pena 
■ del daño del que Uziere. 

dfolio i$z.coL 1.

Y  que lús Señores de las 
heredades las tengan cer
radas para poder cobrar 
la dicha pena3 -a fol. 13 y. 
coi. i .

T  que el que f  mirare en 
pena altaJe pare al daño y 
que no Je hiziere d fabien- 
das y d fol. 1.94. coL z .

1Gravamen en que cajo le 
pueden poner los padr es d 
los hijos i d folio 116* 
col.

Cusido > no fe paje por here
dad agena 9 d folio 148* 
col. i •

Herrería de machos càmola 
', jwede reparar el vn par- 
ciònero y f  ios otros- no 
quieren y d folio 134. 
col. I,



REPORTORIO.
Herrerías han de fer bafie- 

cidas de carbón, y preferi
das en la compra: T que 

. medida han de tener los 
cojlales, a folio 153. col, 
1.

Herrería, y fitio della f i  es 
■ de vn dueño ¡y elftío de la 
prejfa es de otro 3 lo que f i  
ha de hazer y fino f i  con- 
cuerdan en hazer eledifi-
CíOydfoL I )%CoL X.

Herrerías y b Molinos y f i  f i  
edificaren de nuevo y ha, 
de quedar el comente del 
agua y fin perjuyzto de las 
anticuas fuferas } a foL 
I } j?. Col, 1,

Hidalguía han de gozar los 
Vizcaynosque feavezin- 
doren fuerade Vizcaya* 
y  que< probanza han de 

, hazer paragozarla* afoL 
%$.;CqL 2..

Hijos del primer Matrimo
nio , en que manera han 
de queda#*## losedkficios, 
y  plantíos ; T  que el ma> 
rido}y  muger pueden difi

poner délos bienes conquif 
tados y avtendo hijos de 
jegundo, y tercero * Ma* 
trimonio , a filio: i u ,  
col, z.

Hijos que no fin  legítimos en 
que manera pueden Juce- 
der a fus padres ? a filio 

■ 116, col, i,

I

Indicios bafian para condes, 
nar en la pena ordinaria 

\ en algunos cafos , y para 
penar extraordinaria-  

; mente en otros y a fo i 6 6n 
' coLz,

Informaciones yy  probanzas 
en las Caufas CriminaleSy 

, m  que forma[chande co
meter * a folio 60, coi 1«

Inventario délos bienes exe- 
cutados * en que manera 
fe ha de hazer y y que el 
acreedor rio los tranfpor■? 

'■te y afoLg>6,col,z,
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‘fd w s f i  Motos nuévatnen- 
te convertidos, ni fus defi 
cendientes no pueden vi-* 
vir en Vi zc ay ay la infir
mación que han de dar los. 
que vinieren k vivir & 
Vizcaya*  ̂ kfilzo.coLz*  
T  provifion Real para 
ello y  quefi algunos traxe- 
ren Cédula de fu  Magefi 
tad en derogación fe  fit- 
fiq u e , yfiga la fuplica- 
cion a cofia ddSeñorío, a 

folio z i . coL z .j  dfoLz 3 *

fagos , que no fe haga pefi 
quifa fobre ellos, paffados 
dos me fes¿20 aviendo par
te ¡y que fe pueda j ugaf 
h ají a dos re ales,con que no 
fea en taberna,kfoLzoS* 
col i .yfol. zoS.c<?A i.

juramento decíjforio como fe 
ha de hazer, a folio 91, 
col. i.

faumento decijforío fe  puede 
pedir contra los herederos,

: k fo ly i.c o L u

faam nto de los Diputados 
para ordenar el Fuero > k  
fo l  7. col zB

fromento dd Señor de Vi&i

tajá, y lo que fe ha de ha- 
zet fino viene a jurar ,k  

foL i j .col. i. Ten que lu
gar fe  ha de hazerfil 14. 
col. 1.

Lanzas mareantesy ballefie-í 
ros fe han de dar alas hi
jos mayores y  en fu  defecto 
k  naturales dd Señorío, y 
FrovifionReal paradlo, 
k  foL ij.coL  1 t

Leyes de efie libro f i  han, de 
■ guardar en todas las Sen

tencias de Plejtos de Viz- 
cay nos en qualqmera par
te que litigaren, y en fu  de\ 
ficto las Leyes dd Rejnox 
kfoLzi$ .coli.

llamados para q parezcan 
perfonalmete,como han de 
parezer,y como fe ha de 
proceder contra ellos a i  
fo l  I * Col 2*

Llamados So el Arbol de 
Guernica fépmde preferí*, 
tar en la Carcelq quifiert 
y  de ella los puedmUevar 
vna vez k fu  cofia ante d  
Corregidor k dezir fus ca- 
fifsioms y  luego ha de fir

hmV
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budtos a la mifena Can
cefd fo ly i.co L u

Lorias, ¿¡tétenlas arrendare 
para fieros, o azeros, no 
trate con ellos, d foL 15 < * 
coU .

Luto , como Je puede poner, y 
hazer llanto por los DL 
fm t os. dfol z 1 o. col* z .

Mancebas de CUrigos,y ca
fados,comofe ha deproce- 
der cotra ellas, dfoLzO^. 
coi z.

¡Mandamieto ex ecU torio, co
mo Je hd de ddr, d fol$ 4* 
col. 1.

'Mandamieto executofio,co- 
mo fe ba de dar,guando la 
obligación no ¿¡¡tiene cofa 
liquida fol.y^col. i  >

Marido ,f i  vede fu mitad de 
bienes comunes Ja otramL 
tad es de U muger cutara - 
mente, para alimentos de 
ambos,y comofe ha de par 
tir efla untadfitelto tima 
trimoniofi ay hij os, y fino 
los ay, a foli 114. col i*

Mando y  muger pintos,y can 
da vnopor fipueden dis
poner defus bienes ,y dar
los d vno de fus bJos,apar 
tanda ajos, otros contier,- 
rayraiz,d fol ízj.coL 
z.y a fo l i iG'Cül.i.

.M en oresfeu do  f i  fíeteles pa
ra  adm m iflrarfu s bienes 

f e  les entreguen flendp mac 

y o res  de d ie z ,y  ocho anos, 
d  f o l  134 s o l  1*

Mercedes,y Monaflcrios, y 
Oficios de Vizcayafu AL 
tiza ha de hazer merced 
de ellos a los naturales, d 
fo l 17. col 1,

M arido,y mugerpueden di fe- 
poner de los bienes conquif 
fados¿iviendo bi]os de fe* 
gmdo,y tercer Matrimo* 
rúo, dfol. i u .  col. z»

Merinos,do de los ha de aver, 
y  de fus Tenientes, dfol 
3 z * col I»

Me*
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Merinos deVribe, d fo l 3 3
' colt.

ir
Merino ¡ni executor, no puede 

entraren las cafas aha- 
zerexecucionfino en cian
ea forma, dfol.9 6. col 1.

Mijfasnuevasy Bodas,quie 
nes pueden ir aellas fuera 
defus Parroquias, dfoL 
z oyaolz*

Mogones ¡ninguno los puede 
arrancar, ni poner fin li
cencia , d fo l  z o } • col. 1.

Molineros,m que manera ha 
de tener lospeJfos, y que re
ciban , y tomen los curro- 
ves porpejfoy que derechos 
han de llevar por la mo
lienda , d foL z 1 z. coi x.

V,

Monipodios,que no fe hagan, 
dfoL 1 14.. col z.

Montería puedenfeguitla los 
Vhcaynosfife les entrare 
en otro termino, o prodi
ciones , d fol. 16%, col 1,

Muger parida, que no la vi- 
jeten, ni la lleven prefin- 
tesjd foL z 11 „ col, 2.*

Navios que Uegarend V iz
caya con Vitualla , han de 
de [cargar la mitad, con q 
no llevan d Enemigos la  
otra mitad , d fo l  i 5>&* 
col 1.

Navios,vengan librementey 
lleven fu retorno en mer
caderías, que no fian ve
dadas ,y no fian represa
dos, d fo l  15» 1. col x.

Nombramiento de las per f i 
nas, para ver, y reformar 
el Fuero,d fo l  5. col 1,

Notarios de Obifposy de fus 
derechos,dfoL 187. col, 1.

O

Obtfpo, y ProviJJbr, en que 
manera pueden propeder 
contra Legos\ Ay dos Cár
ter Redes [obre ello/i fol 
170. colma %. y  figmen* 
tes*

Obi fio



REPORTORIO.
Obifpú, f i  imbiare ]uezes }y 

Fificdesfondé han deha- 
zer fus Audiencias, y de 
los derechos de fus Nota- 

rios,d foL 18j.col. i.

Obligaciones entre padres , e 
hijos en fraude de las do- 
tes, no salgan afoL 146. 
col» t«

Oficios, Monafierwsy ‘Tier
ras, fu  Alteza los ha de 
dar d N atur ales,d fio. 17. 
col. i .

Parientes de el muerto en que 
manera pueden acufsr la 
muerte,kfal^ 7, coi j .

Par úcto de la macana qua- 
do <vno recibe heredad d 
media ganancia, en q ma
nera fe ha de hazer, y co
mo ha de labrar la here
dad ,y quando ha de falir 
dellaj d foL 144. col. 1.

P afiar pueden a pie por here
dad cerrada , afoL 178* 
coi\ 1.

Orden \udicialy en que cafas 
nofe ha de guardar, dfoL 
55. col. 1.

Padre,b madre cafados fegu- 
da vez , f i  heredare d hi\o 

- delprimer matrimonio, en 
que manera puede difipo- 
ner de los bienes que here
dare fifol. 118 .col. 1.

P  afiar pueden piedra,y ma
dera por heredad agen a 
los que hazen algún edifi
cio, pagando el dahofifol.
136.coL i.

Patronazgo, y devifsiones ,y 
Bulas en derogación fi fol. 
169 - col. 1. y fomentesr

Pena del que hiziere execu* 
don por deuda .quetenia 
cobrada , a folio 147* 
col. 1.

Padres, pueden dexar fu  ha- 
zienda d non hijo, aparta- 
do d los otros con tierra ,y  
raíz, dfol. 116. col. 1 .y  d 

fot. j 2. ̂ . Col. 2. *

PmadelCarcelero,por cuya 
mala guarda fie ¡oS 
Prefios, d fol. 74. col.

Pena
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Pena de los que venden Vena , dades agenas con beftiat

para Rey nos efiraños,afo - herradas 3 o carros > a folio
UúZ^CoLz* ijü .cd . I,

P fita-de los Eferro anos 3 que 
fueren Abogados y o Pro* 
curadores, dfoh4 3 .cok 1.

P ena, y cofias derebeldia, k  
foL  5 6. cok 1.

Pena de los que entran por 
fuerca en heredad, q otro 
pojfee> a foL  19 8 sol* 1*

Pena de los que derrama cu
ba agensh y w qtst cafife *  
rd hurto yafoL % 04. cok 1,

Pena del q focare Vituallas 
déVizcayafifo.i Zyso.u.

Pena de los ganados q hizie- 
ren darnfifil. x 9 col.i*

Pena délos qtiraren, b mm% 
doren tirar Uro de polvo* 
fa  contra alguna perfona, 
afoL  19 9 .coi 1.

Pena de los q p u f ere fuego a  
fabien das en los panes, y  
miefieSydfoi ipjo.cokz*

Pena del que quitare las cor A 
te zas de los arboles, a foL , 
2t0i * coi I f

Pena de los que talaren VL 
¿as, b Arboles ágenos, Á 
fo i  lO I • Cok 2m*

Pena délos que atrancar en y 
b ponen mó\ones finltcen- 
cid) dfol.zoj.coh 1*

Penas de los N avios q lie- 
vare Vituallas a los Ene- 
m 'tgps, d fo lt 190* col* 1.

Pena de los q tomaren de los 
montes bejtias, o bueyes de 
trabajo, fin Ucencia de fu  
dueño, a fo i  19 6* cok 1.

Pena de los que quebrantan 
molino f  herrerías calce,b 
antepara , a folio ¿O 3. 
coi z*

pena de los que juegan en las 
Eabemas , % folio ¿ 14* 
coluna Zi

Pena délosqpaffanpor here* pena dedos que. echan red
b ¡me-
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cedera y o cal, o corte-

ga de nuez en los Ríos de
agua dulce , a foL z l ^  
colma i.

Penas arbitrarias fe aplique 
para reparo de los cami
nos > & fok  149. col,Zm

Perdon de los parientes de el 
muerto, d foL 8 6. coi 1,

Pejfo de los Molineros, d fil, 
ziz.col, 1.

Pejfo de Vena, a donde ha de 
fia r , y  quien lepuede po
ner, y que fea buena la Ve- 
na que fe cargare , a folio 
115 4. coi x *

Pejfos fean iguales, y los Di
putados los vijiten, afilio 
■155. coU

Pefquifa no fe puede hazer, 
fino en ciertos cajjbs, d foL 
,57. colma 1. T hecha la 
Pefquifa > como fe ha de 
proceder en el PleytofifoL 
C i* col* 1 •

lo que fobre ello fe hade 
hazer> d foL 145.col. 1,

Plantando Manéanos alfid 
pardonero en el man:anal 
común fin Jabí duria délos 
otros parcioncr os ,d quien 
pertenece el aprovecha
miento, a f i i  iy.]*coLz*

Planño hecho en heredad ace. 
na fin licencia de fu due
ño, quede por el dueño de 
la heredad) n folio x 4 j . 
cof 1 -

Plantíos hechos en placa, d 
exido de pareioneros , d 
quien pertenezca , d filia 
i^z.ccl. x,

pojfefsion j como fe prefiribe; 
dfoLZy.coLz*

Pregones,y aforamientos y  ¡a 
firm a de líos, d filio ^8* 
col-1.

Prénda por el daño que haze 
el ganado, como fe ha de 
hazerfifii x^)*coLz^

Plantandofe arboles cerca de 
cafafo heredad agena,qu$ 
dflmcia ha de quedar

creedor, quado el deudor 
no la quitabafo, 1 ô -co* z -
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Prendas que hazen las Vi
llas h aulas ¿e defenderlos 
Vizcaynos, a folio 167. 
col. 1.

Prendar fe pueden los puercos 
que andan en non amojo
nado :f l  fe paffanaotro, 
dfoL ijjiCoL  1.

Prefcripcion de la pofefsion 
con titulo ,y buena f e  fe 
cumple por alioyy di a, afoL

Prefcripcion del derecho de 
execuiar fe  cuplé por diez, 
anos , y la hipotecaria , y  
mixto por quinze anos , d 
fik% 9*cok 1,

Prefcripcion entre hermanos, 
y coherederos fe  cumple 
por quinze anos,afol.yo. 
coi X.

Prefcripcion de ejlupro, afok 
5>o .cok 1.

Prefentandofe algunos reos 
de <vn delito, y quedando 
otros que no fe  prefentan,

. en q manera fe hade dar 
dprocejfo a los que fip re- 

fentarenfi f ik y ^  cokz.

Pfefentandofe elreo al llama 
miento , fe le de el prQcejJb 
en cierta forma ,afik'/yi . 
col. X,

Prefentandofe dreo, como fe 
j ha de proceder f  dre los hie 

nesyy cofas,a fol.% 3.cokz. 
T  otras dos Leyes fobre lo 

■ mifmo,afik%ár cQk iq? z*

Prefentandofe elreo,en que 
, manera fe  ha de hazer la 
probanza por ambas par* 
tes, y que defpues de la pu * 
b lie ación, el acufador en 

, aquella infancia ? ni en o- 
tra , no pueda hazer mas 
probanza, a foL 7 6 .cok 1 -

Preffo el reo, defpues de con- 
denado en rebeldía , como 
ha de alegar en fu  def :ar- 
go, y como fe  ha de proce- 
deren efle cafo, afilio 8 z, 
cok 1.

Preffos no pueden fer los Viz- 
caynos por deuda, que no 
defeiendade delito,ni exe* 
cuta das las cafas de f i  
morada,ni fus armas ,ni 
fu  caballada fik $  j .col. 1.

Preffo no fia  ninguno fu m a *
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damiento , ni detemdo pop 
las cofias,,dfoL^.coLz.

Prejfo no puede fer ningu* 
no fin fer Llamadofo el Ar 
bol deGuermca ,fino en

‘ ciertos cafas , d folio 61.
^col.1. .

Prejfo no puede fer ninguno 
fin  información, d f  oíAi.

* col. z*

Preffofiendolo algún Vizcay- 
no en alguna Villa por den 
da ,/eafiuelto, nombrando 
bienes en la fiierra-Lla* 
nay dando fiador de abo* 
noyd foL j %*coL i,

Prefentes, ni mocas cargadas 
- no Heneen a las pandas, ni 

las vifitenfiifoLz x i ,co.z.

Prefiamero,y que tenientes,y 
donde los puede poner , d 
foL p x * coí* I #

Prefiamero , no detenga los
* prejfo spor las cofias y  man 

temmientosfif&L SS.co.z.

prefiamero que fuere Carce
lero en Guernica , puede 

- vfar Oficio de Prefiame

ro en ciertas Me rinda des, 
dfol.JO.Col L.

Prefiamero tenga prifisiones y  
buena guarda, y ha de fer 
natural de allende de 
broy ha de dar fian gas, d 
foL yo. col. i ,

Prtfsion, fea conforme d la 
qualidad del delito,■d folio 
yjcoL i*

Privilegios, Efcriturasy Se
llo, m y usguarda han de 
efidr, a fol, z 6. coi i .

Probancas en Caifas Cri
minales > en que forma fie 
han de cometer, d fol. Go. 
coLz.

Probanca qual fie tiene por
■ bajante, contra los que 

hazen maleficio m defpo* 
blado, afol.zQy.cofz .

Probanca que han dehaztr 
los Vizcajaos paragozar 
fu  Hidalguía,quando va 
d vivir fuera de Pizca, 

ya ,d  foL z4* coLz.

Procefifo del pleyto fenecido, 
no f i  pttede prefentar en

Olio
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viropkyto , fino m cierta 
forma?afoL75. coki.

Proce fio fe ha de dar aireo 
en cierta forma, aviendo ̂  

feprefmtado , a folio 7 j- 
cok u

JProcefios f i  den aloe Letra* 
dos , d folio 41, columa 
i .y  %.

Procuradores no fian los 
'Clérigos , fino en ciertos 
cafis, a foL 4 6. colma

Procuradores , ni Ahogados 
rio fean los Efcrivanos, d 

fok  43. cok t,

Procuradores Jipan leer?y 
eferivir ? y  fian examf 
nados por el Corregidor^
d fo i^ c o L u

Pr ovi fisiones y  Cartas cerní 
■ traía libertad de Vizcai 
ya fian  obedecidas, y m  
'cumplidas, a folio xos 
col, u

Raíz 5 que marido ? y  miher 
compraren ¡que venga por 
parte de vno de ellos y en 
que manera,y qualprefiní 
co la ha de llevar fuelto 
el Matrimonio,dfok 115, 
cok 1*

Raíz f i  algún Vizcaíno de 
fifla la  tuviere en la Tte^ 
rra-Iiana , hd de difpol 
ner délia conformé al Fue* 
ro de Vizcaya, dfok 113*? 
rsck

Raíz comprada fia  ávida 
por troncal, à folio 
çok z.

Raíz no fe puede donar f i  d  
ejlraño , aviendo profil^ 
eos, dfok n o .  cok i,

Raiz quien la hereda abluí 
tefiato,dfoL 12q . coL i j

R a iz , que el padre, b la mai 
¿Re heredare de algún hii 
g>, en que manera lo hdd&

dt/PCAjj
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dexar^y la puede dexar 
à los hijos de aquel mairi* 
momo,a fo f n% ,co lu

Rebeldes no fon lasque pare* 
Zen a labor a que el Cor 
regidor moia de efldr eti 
Àudienda •> à folio 5 u  
colmi a i*

Rebeldía como fe ha de actí¿ 
far,dfoL  $ .3. col, 1.

Rebildia conio fe ha de dcu¿ 
Jar a los llamados So el 
. Árbol de Gutmica, dfok 
3,9. cok i?,

Rebeldía,y comò fe ha de prò* 
peder contra los rebeldes,y  
dar Sentencias, dfok 5 jV 
<qL  i .

Rebeldía de losllamados-So 
el Árbol de Gucrnica,y 
como fe ha de proceder 
contra ellos , a folio 
cok r* .

Rebeldía , que pena tiene,y 
como fe ha defaedr /obre* 
carta, a fot* 5 3* cok 2« *y 
afot.3 3 » col* i»

Receptadores, en que manera 
incurren en pena, a filio 
69, cok 1.

Recu faetón de luez no fe ad* 
mita conclufo el Pleyto, a 
fo k jy c o L i.

Redbarredera, ni cal, ni cor* 
taza de nuez no fe eche en 
ríos de agua dufie, a filio 
zi^,cok i.

Reedificio de molino fi herre* 
fia , donde antiguamente, 
lo httvo, como no f i  pueJ¡ 
de impedir, d folio 141: 
■-col.

Regimiento y fi haga fin que 
fe hallen prefieres los exe* 
cutores , [alvo f i  fueren 
’Oficiales j y que f i  [algún 
f i  f i  fiatarc cofa que les 
¿oque, d fiL   ̂9 *coLi*

Remates de bienes muebles,y 
'rayzes, por extern tonco* 
mo fe han de haier, a fil< 
yZ.coki.

■ s i* .

Rentas, y  derechos del Ser 
f¡or de Vizcay a } dfol. i S.*i 
col. 1,
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Rm vmdemdotn r fe M a ^ f Robles me nurfia fe  cortaron 

•fuere prefeo ■, como ha de rio fe  fiafedcn rozar feo 
d-f(¿4T fe  ckfecarfeo ̂ ycbilTo ciertaspenas} afed.ioy,
fe ha de proceder en fe 
'■€% feo j a ferí t 8 cd* i'

Reo condenado fe fe prefinía- 
re y como fe ha de pro peder 
John los. fetenes. ,jy cofias fe  
foLZ j . cdL z*

Reparo de herrería > en que 
manera le puede hazer el 
pardo ñero ̂  fe los o tros m  
lo quieren hazer a folló
i ^ . c o h s . j  Z-,

Rcfedencia han de hazer los 
Alcaldes del Fuero > y  de 
Herrerías ,jy los Diputa* 
dos al tiempo que ti  Cor
regidoría hiziere: Y  la or
den que fe ha de tener en 
fus oficios hafia que fea  
njifiafefolio 3 %+toim* i - 
Y  lo mifmo han de hazer 
los Preftarrieros ? y Meri
nos , A  mifmo folio 3 8. 
m L ii f

Rtbocacion de feTejlamcnto, 
como fe ha deprobarfifeol* 
JZZ.Coh I,

Rala de Vizcaya ha de antfr 
cada femiaña el 1 ueves, y 
como fe  han de profeeguir 
los P kytoscomenz ado a 
feoL z j .  col. 11,

¡Salario m i Corregidor , le ha 
depagarfu AltezafefoL  
yucoLz.

Salario dé los Alcaldes de el 
Fuero y  que nollcvenajfe* 
JoriaS>d foL 34rcoLt*

Salario de lo$ bxecutom en lo 
criminal* ^veafeel Corro*
gidor, á foL ifej.coLz.
\ ’ "! * ’ " T 1 'lJ

Scrivanos de los Fefquíjído- 
res * dexen los Procejfios en 
Vizcaya ?' a  folio  41 v tú*
lum  ¿.
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Scrhams en las Merinda- 

des efien por numero ,y  no 
hagan fee las Efcrituras 
q fe  otorgaren ante otros, 
dfo l^o .coL i.

Scrivanos que derechos han 
de llevar,y que entreguen 
los Proceffbs originales al 
Letrado, d folio 41. coL 
u y  1.

Scrivanos, no fian Aboga
dos, m Procuradores, d 

fo L ^ .c o L i.

Scrivano Vizcayno, quaU 
quier puede hazer Autos 

- ante el Corregidor, y  fus 
tenientes, afol.^oxoLx.

Sella ert que guarda ba de e f  
tdr, y como f i  hade faca? 
para filiar , d folio z6. 
coL u

Sentencia definitiva, o inter- 
locutorio., en quf tiempo f i  
ha deddf,dfol,$ z,coL 1.

Sentencia en rebeldía en la 
Coufa Criminal, como f i  
ha de dar, dfoL 8 o.coL i . 
Tcomo f i  ha de notificar

eti lamífma colima, y co- 
: mo f i  ha de executar, y q 

los compradores de losbte- 
nes fian feguros, d folio 
% t.coLu

Sepulturas, y ajfentamientes 
de la Igíejía entrónenla 
donackngeneral, d folio 
i ij.coL I.

Sepulturas feas de todos los 
hijos, dfoL izo. col, z *

Sobrecarta, comofiha de fia«
*■ Car,d foL 5 },coL 1.

Sobrecarta como fiha de no
tificar , y proceder fobre 
ello,d foL 5 $*coL z .

Sobrecarta, y condenación de
ella ,com ofi debe notificar,

~y profeguin enla.caufa, a 
foL^.col,z*

Succefiion abintejlato fifcl. 
izy .co l.u

1  :

‘Tabernero s no tengan naypes, 
ni dados, ni bolas, ni cfro



j uego, ni reciban en fu cafa Tefiigos faifas , yfobórnado- 
¿ dormir hombres de fu  resddlos,a f o l . r*

■ date- Iglefia ,d  foLzi^*
v ccLz. : Tefiigos recibidos en la inferí

macion fumaria,puédelos 
Tenientes de Corregidor ,y ¡k dar el reo por reproduzu

firifdicion , d folio 2*8, dos,y vomofi hadepro*
col. z . cederenefie cajo, d filio

77.C0L z.

REPORTORÍO.

Tejí amento en que forma f i  
ha de otorgar donde no ay 

‘ Efirivano, a folio i ̂  $• 
cof i ,

Tefiamento que ti marido, y \ 
la muge? hizieren juntos, 
en que manera le puede rc~ 
mocar el que quedare <V(i _ 
. mo ,d fol, i z i *coL i*

Tierras ,y Mercedes, y  Mo¿ 
nafieriosy Oficios fie han 
de dar dios Naturales,d 

foL i j -cqL i *

Tiro de pólvora d quien le til 
rare, b mandare tirar con
tra alguna perfina, que 
pena tiene, a folio 197« 
col. 1̂

Tefiigos ad perpetuam rei 
■ memoriam, no fe tomen en 
. Gauf a Civil, fin fir  cita« 
da la parte y d folio 67 * 
coi z n

fEeJUgoscontrd los rebeldes 
como f i  ham dê  reprodtí* 
fir, a fol. § o. col. i>

Tefiigos de la fumaria inforc. 
macion, halos de exami* 
nar el Juez por f i  mifmo, 
pidiéndolo el reo, d filio
^8t Cola

Tricando alguno fus hereda! 
des; defagajfe el troque f i  
huvien engaño,yfe pidie-i 
re dentro de año, y  dia, d

fiLlQ%.CoLl +

Troque en fraude de los pro* 
fc fincosnó fe puede hazte, 4 
f i k  lQ$,COl. 1 *

Tormentó, ni amenaza m  fe 
r puede dar d ningún Viz\ 

cay no enVizcaya, nlen o* 
ira parte,dfoh 10 .col. z. 

y  a f i l . f i  6. col. z* Donde
£



f i  excèptUam algmosca- 
fis-

miento delà mftgerfifolio 
11  ̂*colf%9

T ute la y  ctirdduŸîa de huer* 
fimos ¡a  quien pertenece, 
<tfoL 115>, col. t;

Vistores 3 y curadores lo que 
ban de avér por la admi- 
vifir ación * à  folio i j i è 
toL u

v

Vara niwitn exécuterai ÆO ,
calde délas Vidas la tray* 
gaen la Tierra-Llana > a 
fol* 3 3* ï •

Vena no f i  fkqiu à Reynos 
cflrahos, a fôk z } - cok z*

Vena que fe cargan fia  bitt-, 
m ydondey quien ptseda 
tenerpefo. dev em .fifilié

, \ |i j 4*c0l*n: / .

Pender no puede el maridó 
bienes rayzes yque nofeañ 
gananciales, fin otorga*

Vendiendo alguno la p o r té  

que tiene en la heredad co. 
m m \m  puede el compra* 
dor éfiufarfi de pagar el 
precio 3 por dezir, que no 
ejld hecha ladivifston > á 
fo L  106. col 2 .

Vendiendo el marido fu  mu 
iad de los bienes comuneŝ  

i operdiéndola, la otra mi* 
tadesde la rtmger entera
mente para alimentos de 

.. ambos, y como Je ha de 
partir efla mitad fuello el 
matrimonio 5 adiendo hi-
)osy no los avkndo, a fil 
i 1 %¿oL v.

Vendiendofi bienes rayzeSi 
aunque fia  por execucion, 
y  concurriendo muchos 
pariente sitial fe debe pre
ferir afok  i o z* col. 1. T 
que el profinco fe prefiera 
'al comunero , afilio 1 o 3»

* coL 2,; " ■

Ventas de bienes no valgan 
enperpyzio de los parten* 
tes, fino fe htzierencon-

f  2 fi^ .



forme a la Léy} d f i l  y.ci $ ¿ ■ : V iftar m fpue detta diè d Us
coli., Temo fekadelfi- : : fmùgeres3 llevando-moyas 
zer publicar para que io \ cardadas conprefintes^a

fepan* kfoL i o u c o l i .■•.■■■' > ; f i l  i  ti* col i r  • ■ ' !

Ventas defpues de fechas nò 
. f i  defàgan ¡finó fuere de 
; . confefimiento Àe ambas 

parteŝ  y que eípr afinco to
me to dos los bienes que fe 
¡vendieren , d folto x 04.

\  Col. U V ... ■ V
Ir 1

Ventas dé bienes rajzes comò 
! f i  han de publica?);para 

' -.apée, vengan a noticia de 
los parientes 3 afollo 1 o 1.

1 ; col ir. ■. v _1

Pezinos.de las Villas que tk+ 
nen hazienda en ' la Slter- 
ra-Llanaguaráén elFue- 

i  \ ro en los bienes tronqueros* 
r dfoli^Zsoh:. •:

Vía de prueba 3 b de ajjento-
T v munto,¿>(£c*a foU&- j 4, 
v. . c o ll i  -vv4  \ W.via1 v L \ *
* • ; r V Ì .1 \ . ■ ' -'I'.I'JÜ Ji)
V illa  nmva en que.viamrd - 

la fue demandar hazer el 
í  í¡cnordeV$zà0jd*dfolÌà 
a '^j*col\ik - -, 4 * ^

■— .. 1 V 1 A

,>  ̂ I ' 1

- ' '1 • '. -, '■1 
Vituallas rio fi faqùèn de Vtz 

caja defines que fueren 
?: defiafgadás finó encicV 
< - ̂ tos cajos Vo cierta pena, d 

< fo l  1#9 . col 1* r

Vituallas puede vender cada 
vno en fu  cafa 3 fino bu- 
viere Ordenancas en con-" j 1
trario j n fc l 19 l so l 1,

Vituallas que llegaren d los 
Puertos fe  ha de de fia r - 

■ t 'gar la mitad détlds \ d fol\ 
\^v-a90toéliTt,:' v ' ■V i . . /'i.■v-1 :v"; , Vvr. - - '
Vizcaya os hdn de favorecer 
; al apellido contra las Vi- 
^'dlasquej'èì: Uzicreñ prerfi 
4 :das*dfèlì'iéjecol 1 ;

Vizcaynos f in  cxémpfos’ de 
todospédid#sf& iwpcfl 

• dexi&tos 
derecho s^rcntds y a filio
\iuw Li.-: j. -, .,4 ..-^.■ WV r * J ■?>->: Al  ̂̂  4



Vtzcajrm han de ir d ferxir 
al Smor de Vizcaya > y en 
quecaffo les ha de pagar el 

füeldo.afoL 16 . col. i .

Vizcaínos fon libresyexemp- 
tos. para comprar , y ven
der ¡ y recibir en fus cafas 
todas mercaderías ¡afollo 
2. ó,col* r*

Vizcaínos que fe amezindan 
fuera de Vizcaya han de 
gozar de fu  hidalguía ¡y  
como la han de probar 3 d 

foL 2-/J-. Col, i .

Vizcaynosno pueden fir  con- 
venidos, fino a n ted i ¿tez 
Mayor por qmlquier con
trato 5 o delito 5 que hagan

;; fu era .d e  V izc a y a  ¡ a lfo lio '
! ty .c o L  i,  ■■ "■ A -''

V izcayn os en prim era  in flan * . 
ctaW0 pueden y r  fa cu d o  s 
de fu  Fuero , }; Proas ¡fon  
R  cal p a ra  etioy otros Au^  
tos cerca aejío > d  folio. y y ,  
coL n j  figu iertes.' i .

V izcayn os nopuedí n ■ /¿7p ie 
jo s  por de.inla quem o defl 
cien d a  ele di lito, ru exe cu
ta  da  fu  ca ja  , arm as  } 7 
caballo > d  fo lio  y  j . coltu. 
na 1,

V fu fn d io  fu-di o. d  m atrim o
nio ¡en q u e  cafo le h a d e  go
z a r  el m a n d o } o la rnnger3 

d foL  1 11 *CqL ¡l.

Ï I N  D E LAS TABLAS*


