
U R .w

fu X U O  f | v£^M<YjÜ2.%CX<> , ^ ^ x t c M i j e o  .

a ^ v tcx o tirv io  c U i l  uuLu 

H c r fL  SCJÛ05U O  dût

o  ejov ê n M r o o

£j\ aJIAACò U o c o

3

VJJJü
f t

’ * '  ----------

R rv  Q a Ì cTUào c k  *2^ |v p s  . f

L.( . p í  Ljf _ p i  - ■.■ j  1 '.,' - "  ÿ  i^ -  ■' /  -’̂  ,  ■ ÿ  ‘-Jh -vni iaMiSLtìs*

f e U a  d U  € a .  ^ jig l u c x c -







t

.1 .



C "  '
j  . r

m tN
N

s ^ 4*
t e - ;

r t : <sr
te?,. 
AT

>  V.'

■ ZX V T*

/ 'te' A.V
N o

■jm
,/->-’ :;: î N ./ AJ ,;A
W P N à à■/ ,A& si' i .im-\

ï'-s
A

?v

- . t e

n n(j
;:5t.Íífc

t e "

J8*

O j||gg^ ^  7 ^ ^  ̂  ÿ
FR  AN Q Y EZ A S , EÍBERTAD E S ,

I NOS V SO S, Y COSTUM BRES,
N O B L E ,Y  MYY L E A L , SEÑORÍO DE

V I Z C A Y A ,  f Y ' ?■ ;
Confirmados poi' e/ Dey Do fi Pfitl/pe Qu/nfo, Nat

Si\no/\ y por ¡os t S\’ñof rs IN  i va <a/s P/\ \ {L'< \ v< u
, t e

Y Y .

NI W #



iitíf ìAWffirta Si* HtWÍtfJwS'JL'StóÁ

I ,



L I C E N C I A
P A R A  I M P R I M I R  L O S

ï  V E R O S.

L  R E Y .  Por quanto por
parte de Vos el nueílro Muy 
Noble, y Muy Leal Señorío 
de Vizcaya, íe nos ha repre- 
íentadó, que aviendoíe extin
guido los Libros de la vltima 
itnprefsion de vueftros Fue

ros , carecían de ellos muchos naturales de el Se
ñorío , experimentandofe también efta falta en 
las colas que miraban al govierno » yconferva- 
cion de lias Repúblicas, como también para dar
los en los nueílros Coníejos, Audiencias, y de
más Tribunales) y Juzgados donde avia Pleytos, 
y Negocios pendientes, afsi de eñe Señorío, co
mo deíusNaturales, loqual íerviaparainilruír 
de fu juílícia á los Juezes, y demás Perfoms que 

:. convenia, conforme á la difpoíicion de las Leyes 
de los dichos Fueros : Por lo qual, fe nos íupli- 
co fueífemos férvido de concederos Licencia pa- 

; ra que á vueítra coila pudiefíedes repetir dicha
i  Inv?



Imprefsion , por el Impreffor aífalariado que 
para ella teniades .; y juntamente vnir, e incor
porar la vltima Confirmación que por Nos Te os 
avia concedido de los dichos Fueros, de cuyo 
Traslado autentico, y de vn Libro impreífode 
ellos haziades prefentacion : Y  vifto por los de 
el nueftro Confejo, por Decreto que proveye
ron en tr eze de Febrero de efte A ño, fe acordó 
dár efta nueftra Cédula; por la qual, os concede
mos licencia, y permifsion para que fin incurrir 
en pena alguna la períona que vueftro poder ef- 
pecial tuviere, y no otra > pueda bol ver á impri- ; 
mir por vna vez el Libro de los dichos vucílros 
Fueros de que va hecha mención, y fus Confir
maciones , por el que antes, de adra ha fido im- 
preílo , que va rubricado , y firmado al fin de 
Don Thomás de Zuaco, y Arefti, nueftro Se
cretario , y Efcrivano de Cara ara de los que re- 
fiden en el nueftro Confejo, vniendo , e incor- . 
porando á ello la vltima Confirmación que por 
Nos fe os concedió de ellos en dos de Mayo de 
el Añopaífado de mil íetecientos y dos, y guar
dando en Ja dicha Imprefsion lo diípuefto por las 
Leyes , y Pragmáticas de eftos nueftros Rey- 
nos , que tratan de la Imprefsion délos Libros, 
con que antes que fe venda, ni víe de el dichoLi- 
cho, íe trayga al nueftro Confejo , juntamente 
con el que va rubricado, y firmado de el dicho 
nueftro Secretario, para que fe vea íi la nueva 

flmpreísioneftáconformeá el, y.fetaífeelpre-V



ciò à que iè hà de vender cada vno, pena de in- ' 
currir en las que previene la referida Pragmati
ca. Dadaen Campo fobre Salvatierra, à onze 
dias de el Mes de Mayo de m il fetecientos y qua- 
tro Años. YO  E L  R E Y . Por Mandado del 
Rey Nueílro Señor : Don Juan de Corral.

ÍS2t

*

ffiS, SP gT .SfofrRg, ,g^igr 5ip6,
ImpreíTo en Bilbao : Por Antonio de 

Zafira, Impreílor del M.N. y M. L . 
Señorío de Vizcaya.
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V y  E ; R O S,

FRANQVEZAS, Y LIBERTADES,DE

A Y
A v r o s  d e  lA'IFn d a  , s o b r e

U Ordenación del Fuero. '

O el Ar* dicho Señorío r y  los Señores 
bol de Don luán Alonfo de Muxica, 
Guerni- y  Butrón,SeñordeAramayo-.
ca,doto na, y Don luán de Artcaga, é 
fiiele ha* GaboaySeñorde;laCaía,éSo*' 
cerdas; lar dé Arteaga, y otros mu-: 
latas Ge chos .Gavallcros ,L(eudcros,' 
neráles : Fijos Dalgo de el Señorío de 

deñe Muy Noble,y Muy Leal Vizcaya,, cuyos nobles por fu 
Señorío de Vizcaya, a cinco pi^xidad no van; cientos, y  
dias del Mes de AbrihAñpdel losFielcsyProcuradpres de tos 
Nácimieto de Niicftto Salva# Concejos, y Antedgleíias del 
dorlesv-ChriílOjde ruilequi- dichoSeñorio, qiieius noni* 
nienros c veinteé feis Años. -V bres debaxo feta declarados, 

Eftandoíoel dichoArboP enprefenciáde NosIñigoVj:« r 
en Imita General,afsignada,&£ ríz delbarguenyy/^atTaldc 
aplazada ,cl Muy Noble:Se- Baílaraz,EÍawano$ de.fusMa ; 
ñor Licenciado Pedro Girori ge (la des, y fus Notarios Publi ', 
deLoayía, Corregidordeftc cqseulaíuCor,te, y entodos

' A tos ■ ■'



Autos de la Tunta.
: ! tos fus Rcynós, y Scñot ios, y

Eferivanoscicla Iunta , y Co
rregimiento del dicho Seño
río de Vizcaya > y aísi e liando 
en la dicha Iunta los íbbredi- 

V; chos Cavalleros, Eíctidcros, 
Hijos-Dalgo, ylós Procura- : 

, : i dores i é Fieles de las dichas 
: ! Antc-Iglefias,y Pueblos 5 que

C Ion los íiguíenles; PorlaAn- 
i te-kjeña de Santa Maria dei. ■ e> - ■■

v ; Mundaca , Fernando Vrtiz
de Ancheta: y por laAntc- 
IgltíiadeSan Andrés de Pe
dernales, Juan Perez de Lea- 
treta : por la Ante-Igleña 
de Santa Maria de Axpté de 
Bnituria,Rodrigo de Sadtá- 
rena, y Gehoa de Dolara: y 
por la Ante-Igleña de Santa 
Maria de Muructa j íuan Saezi 
de Murueta ; y por la Ante- 
Iglcíla de Vgarte de Muxi- 
ca>Pedro de Aguirre: y por la 
Ance-Igleíia de Arrieta :Iuari 
de Arrieta:y por la Ancc-Igle- 

. fia de Mendata, Ochoa de 
! Marmex: y por la Ante-Iglc- 

Y ña de Ajabguiz., Martin de 
Ortuzar,y Iuan de-Zavalla ;y 
por la Ante-Igleíia de Arra- 
zua, Martin Vim de. Zarra,

;-íE:- Eícdvano;y.porlaAnte-lele- 
. ha dé He re ño, Domingo de 

•Cea; y por la Antc-Igleñadc 
■ Ibarranguela , Ochoa Ruaz

de Garrafl:eliz;&por la Ante- 
: Igleiìa de Gautiguiz Fedro de > 
Qzollo: & por la Ante4glefia 
deCorteVubi > Iuan de Teriì- 
guiz, & Iuan Ruiz de Bafo^a- 
bai'* y por la Ànfe-Igleiìa de 
Ìzpaztct, Rodrigo de Veytia; 
y por la Ante Iglefia de Na* 
thituaj.ua de Vi’azandi: y por ¡: ; 
la Ante*Igle£a de Vcdarona, ! 
Iuan de Glabe; yp.of la Ante- 
IglchadeMutelaga , Martin : 

■de Tellaeche ; yporla Ante- 
Igleiia de Nayarmz > Iuan de 
Echevarria ì y por la Ance- 
Iglefia de Gui^aburuaga, O* 
choa Lopez de Coroidea; y 
porla Ante-IglcfiadeMende- 
xa> Garcia de Algorta ; y por 
la Ante-Igleiia de Vernatila, 
Iuan de Garduzatè por la An- 
te4glefiadeCenanuza,Mar* 
tilt de Yurrebafo ; y por la 
Ante-Iglefia de ArbacegUfj 
Iuan de Ga rro : y por la Ante- 
Igleiia de Xemexn,Martin Pe
rez de Gabiola 5 épor laAn* 
te-Igleha dè Echavarria, AtU 
Erèsde Maguregui : y por la 1 
; AnteJglefià de Amorobkta, 
Martin de Iaureguivama : y 

rt por la Ante-Igleiia de Echa- 
: noManinFcmandez dcEpaR ; 
za : y por la Ànte-Igldia de 1 
V aracaldo , Iuan Vrtiz de 
Vrculu x y por la Aute-Ìgle-

Jia V



Autos de la limita. 3
ila de Begona > Pedro de Sai- Ha deMuniJilia , Ymeo de Bk .

: zedoj&porla Ante lgleiìade; 
Abando, Martin de Echaio: 
t  por la Antalgici!* deGal-
dacano > Martin de Leene 
por la Ante-Iglciia de Arrigo 
rriaga, Martin dcLarrinaga, 

r  E(cnvano:&poi UAnte-lgle 
Ha de Arrancndiaga ,Pedro 
de Hormaechcj&por la An-! 
te-Igleila de Letama, Pedro 

;, 'de Baiabib&por la Ante-lgla 
fia de Herandio , Mattia 

; Vrtiz de Aguirre : Se por, 
la Ante-Igleha de Guecho, 
luan de Marna : &  por la An- 
t.e-lgleila de VerangOjOchoa, 
Vrtiz de Guecho : ¿¿por la 
Aote-Iglefia de Sopclana,luaja 
de Larraondo : y porla Ante-. 
Jgteiìa de Hurduliz , Martin 
de Repela : &C por la Antes 
Jglcfia de Gorliz ,San luan deL 
Goytifolo: ¿¿porla Atitc-lgle 
Ha de Lemontz, San luan de 
G adtua:& por la Ante-Iglò 
Ha de Maruri , luan de Vnn 
yafo: &C por la AnteJgleila de 
G atica, Pedro de Axavide : yi 

i : 'por la Ante-Iglefia de Lati- 
; quiniz , Pedro dcLauquimz: 

Se por la Antolglefia dc BaiL 
: go? luan Goncalez de la Reti« ' 

teda &C. por la Antc-Igleiia 
deMeacaur, Martin Perez de 

; i^orroza : ¿¿por la Ante-lgle*

lela : ¿¿ por la Antedgleila de 
Frunizjluan Ochoa de Mu- 
guerra : 5e por Ante-Igleíia 
dcFica, Fortuno de Ládacta:
& por la Ante-Igltfia de Me
naça , luan de Echavarria: c¿ 
por la Antedglclia deLemo- ■ ” 
na Fortuno de Atucha*. & por i 1 
la Ante-Igleiia de Yurre)Iuan ■ 
dtLaflarte:&porla Ante-lgle : 
fia de Arancaiu,luan de Eme 
garai: ¿¿ por la Ante-Iglcfia. 
de Dima, luan de Artadi:S¿ 
perla Ante-IgleuadeCeaniu 
n,Iuan Vrtiz de Arriquibar: 
&porlas Ante-IglcitasdeCaf- 
tillo j.y Eiexaveycia, luan de 
Emegaraii&por la Ante Igle- 
iia de Olavarrieta , luan de 
Guinea: y por la Antedglefia 
de Vvidea 3 Ochoa Vrciz de 
Guerra. E atsî  citando juin i 
tos los fobredichos Cavalle- 
roŝ lcuderoSjFíJos Dalgo^, 
Procuradoresjcon elcficlioSe 
ñor Coiregidoren la dicha lu 
ta Gçneraljaisignada, ¿¿apta 
zada,enprelencia deNoslos ■ 
fobr.edichosEfcnvanpsvyen- , 
tendiendo en las colas cum
plideras al Servicio de Dios ; 

■ Nucltro Señor y y de fus Ma-  ̂
geltadcs> cid Em petad or Rey : 
Don Garlos, yReynaDoña 
luana (u Madre ; Nucí tros Se

ño-



.{A u tosd e la lunfa.
ncres>y afe buenaadminifira- ; ro cita efer¡ta$7fe vsá, c fe platU 
cion de íujufticia, bien, paz, can: è fobre ello fe recrece nm-*:
S¿ foflegp,¿¿quietud de los di chas collas, c fatigas , è pley*
chos Cavalfer osJEfcuderos ,Fi tos, è diferécias > è muchas ve-
jos-DalgoiY de codos losMo- zes losluezcs dudan en la de- 
radores dette dicho Señorío: ciGondelasCaufas, è por oh* 
Y de fu buena governano en- viadas dichas Coftas.Pleytos, ;
tre otcascoíashablarojyplati- y diferencias, y probácas,que 
caro,como el Fuero del dicho, afsife recrecen entre partes, y  

¡ Señorío de Vizcaya, fuèantf: para que mejor, y rilasciata- 
, guarnente eferíto, è ordena- mete las dichas Leyes del Fue;

do en tiempo que no avia ta- ro de Vizcaya fe entienda, y 
; tofoísiegOj&juílíciajUÍtan-1 citen clarificadas , quitando 

ta copia de Letra dos, ni expe~ dellas lo qes fuperfluo,y no 
rienda deCaufas en el dicho provechoío,nineceílario, &C 
Senorio como al presétc(Dios ; añadiédo;y efcriviendoenel 
loado) ay i à cuya caufa fe efe dicho Fuero todo lo q eftava,
crivieron en el dicho Fuero porcfcribir,qporvfo,y coftufe 
muchas cofas,q al prefente no brefe platica 5 para q afsi eferi
aynecefsidad delUs,y otras,q to,& reformado el dicho Fue 
de fe mifm'a manera fegu cur io,&: fesLeyes delcn todo lo 
fo del tiepo, y experiencia, efe necefario,fobre qen el dicho* 
taníuperfiuas,y nofeplatica; Fuero effimere e fer ito n o r 
y otras,q al prcíentefon necef ay aneccfsidad ninguna de las: 
jarías parala pazfefoüego de ; parces hazer probanza algirv: 
la tierra, è buena adininiftra- na, fobre fi el dicho Fuero^SC 
cion déla jufticia, fe dexaron fesLeyesdei so víadas,8¿guari 
de eferivir en el dicho Fuero, dadas, o no:, è que las partes 
y fe‘Vfa,dplatica por vfo,y cof fea relevadas de femejatespró)

: tumbre 3 cafes vezesíobrelo 1 fianzas? ¿Ccoftas? è las Leyes,- 
i tal aipleytosfe reciben las par- q aísiencldicho Fuero refor- 

tes-mucha iatiga., è cofia, etv madoeftuviere,fean guardad 
probar comò ello es de vio, e ; das, & por ellas los Plcy tos de 

; de coilúbrejdfeguardájy dio - ,éfte dicho Senario fea decidi- 
:mifmo,eii prohrar como las fios,6¿juzgados;acordaron,tp 

■corras Leyes,q en el dicho Fue- debían de diputar Perfonas
' ' de



; Autos 4¿;laluntá. 5
de Letras,&£ de Cieeia, &  co* cho,y aOehda de Velediz, &£

: ciecia, & cxperimetados en el 
■ dicho Fuero,víos3&coftubrcs 
íSclibcrcadcs de Vizcaya , 
dar poder a ellos, para pellos 
viellcnel dicho Fuero, q eíH 
ciento, y las Leyes del, y los 

: Privilegios, y libertades , & 
vfos,y coftubres ,q  che dicho 
Senario tienc;eíobre juramcL) 
to qLizicílcn?q'bie,c fielmen
te, íin parcialidad alguna, mi
rando íolamece al Servicio de 
Diosjyde hjs M aldades ,y a 
la buena govérnacion de la tic 
yra,y a la buena admiiuftf aciq 
delalufiiciajco mucho 'ido 
d d  bien,y paz de los Vezinos, 
y Moradores de Vizcaya,ente 
:deria en la dicha reformacio: 
Y alsijdirado Júntamete coel 
dicho Señor Qoi regidor, los 
Éalcs,afsi Diputados, hiziefícn

á Pedro dcBaraya,Alcaide dei 
Fuero de Vizcaya, y a Yniga 
Vrtiz de ybarguen,cC Martin 

: Vrtiz de Zarra,y Martin Saez 
■deOynquinn, ¿g Ocho a Vrr 
tiz de Guerra,vPcdro Marti-

■ j

pez de Lnqo.Porquc entendía 
, q eraPerlonas Letrados,/ cfti ■ 
I ladosencldichoFuero,v[Qsy 
| coílubres,Privilegies,y liberta 
V des de Vizcaya,hábiles, y fufL 
' ciernes,expertos, y de ciencia, 
y c6ciecia,talesejbien,y fielmí 
te ordenarían* y rtFormariá el 
.dicho Fuero,víbs,y epilobios. 
Privilegios,o£libertades del di 
d io  Señorío. Por ende, que a 
los í ufo dichos ,j tintamente co 
pl dicho Señor Licenciado Pe 
dro Girón de LoayfaMorregi; 
dor de Vizcaya>davan,& die
ron todo fu poder cumplido,y;

la dicha reformación del Fue- ; baílate , paraq hechala dicha 
jo,vfos,y coftubres,& Privile- íolemnídad de j uram ento,vea
gios >y para ello , todos junta« 
picote de vna cóíorttudad,n6 
braroh al Bachiller luán San-

el dicho Fuero , eferito, y los 
Privilegtos,Fraquezas3y Liber 
tades^víos,/coílumbres^ícri- 
tos,y por eícriyir ,qlos Cava-

ífc/cio
lcrjoftfií (1 
han4elJh'&
fefcrnuvf ■L '■ 
}'ucTO?̂urdc 
íi¿dív

doD íegopchoa de Muxica, ; llecos,Eícuderos,Fi]OS.Dalgor
yo ftíznd ¿hez de Vgarte,y ai Licencia-
- -"(leUs ■ ■ . - , ve * • ’ '

■ba»4e?h-rj c¿ al Bachiller Martin Perez edefte dicho Noble Señorío de; 
1 de Burgo a, y al Bachiller ü r-  Vizcaya tienen ,y.lo reforme,

: tun Sanchez de Girarruyfta,6¿. : eferi viendo todo 1q ncceílanp 
aLopcYbañezdcVgartc,ya para la buena governacion 
FLcdrígorMartínez de Velen- ,; de: la.Tjet ra,y decifion de los; 
diz ,y ¿Ochoa Vrtiz de Gue-i i. Pleytos dtflla?foísicgp7 y.piz

B : 1 de



A u to s  u e i à ïu h t â .
A  los Mora dores délia, Qu'L 
■tan dôlôfüptrfluô,y no nc'cef- 
lariosa ñadîendo, y menguan- 
Ho,-cornó bien viftoies foere,y 
q t derivan todo eho pccGapi- 
tiilosQ Leyes dd Fuero,y <] o- 
ciipen en bazer la dicha refbf- 
niadon veinte dias j 6¿qfe les 
pagar por c ad a v n diaqtie af- 
fi oc:u pare n>el í al an o>q les eiïa 
A gnado ' y y q fechóla dicha' 
reformación,y efe rito d  dicho 
Feerodôà fôbrédichos, &  los 
Letrados, Diputados, y Regi
dores de e fe  dicho Sutorio, • 
fe junte co e} dicho Señor Co
rregí doren ct pr i-m e r R cg i m ic 
tOíCj deípucs de la dicha refor
mación hizicrcnfy ende rodos 
dios revea, &  recorra ¡O q af
ir lüs lohvedichosDiputados 
ordenaren, y eícrívierca : y ah 
i! recorridojy concertado-per 
todos, lo haganíacaren lim
pia ,.y (ignado de los Eícriva- 
nos déla luiiEa-, y Regimiento 
de Vite aya, q à ja íazofuerchy 
íflUdopor el Sello de el dicho-
Señorío de Vizcaya, lo embíc
alas Mageilad'cs à pediiq y íu - 
pjicqr lo éonhtme por Ley,y 
Fuero,)7 DcrechoRiviiegios,

; ' yQibyrtadesjy mfoQq por las* 
; tódias Le ye s de l d ic Lo f  ue r o* 

jphHpor 'PEraSjle: uceidanQ do 
Í0$,Pky tog>q

por las dich as Leyes fe pmKc?. 
ren dccid¿r,aft¿ enefteScñoíio 
de Vizcaya, como hiera della 
entre Vizeaynos por losSeiícr- 
res Preti dente, y los de fu muy 
altoConíejo-, y Prefíjente > Y 
O) dores de fus Reales Audien
cias de la Villa de Valía doli J> 
y Ciudad deGranaiac/ íu luez 
Mayor de Vizcaya , que en la 
dicha Villa de VálladolidreíL 
d e , y por todos los Iuezes > ot 
luilicias de efiosfus Reviros, y 
Sdíoriüs; fin q ninguna deías 
Partes Litigantes teganneceb 
fidad dehazer probaza alga- 
na,(obre fi lasdichasLeyes íeá 
viadas, &  gua rd&das, £  pata 
nombrar, ¿k criar Procurado
res qa la Corte h |  de ir á (apli
car La dicha C6rinnació,6¿las 
otras cofas, q por infiruedon 
hnvieren de l!cvarí& para lia 
Zcí la dicha inítriieao, q los di 
chos Procuradores han de lle
var co el dicho Fnerojdiíiero: 
q  dava,6¿ dieró poder cfipHdo 
&¿ b a fiate a los Diputados, y 
Regidores del dicho Señorío, 
& a  ios dichos Diputados de 
fóío nobr a dos,parahazcrla di 
chá reformación de el dicho 

à los dithosRemdo •
y  . , /  -  ; v '  - ■ y  y , , O i

-res- de el dicho Con dà dqpar a 
lo recorrer, & cóce uar;&: pa- 
VA criar. los dichos Procura



Áütosdc là Jüíiéa.
d o r e s  j q i t c  à U i C o r e e  h a  d e  ir , 
&  p a r a  ics a i s i g n a r r i e m p o , y  
i a k r i o  ì  &  p a ra  h a z e r  la  d ic h a  
inftmeeionjdixerQn:̂  davà,àc 
d i e r o t o d o  in  p o d e r  c u p l i d o , 
y  b a d a t e  p o r l i  }y en n ò b i c  de 
lo s  d ic h o s  P u e b lo s  tus p a rc e s , 
&  de t o d o  e lle  d ic h o . S e í i o r i o  
d e . V i z c a y a  e n  la n c a  G e n e r a l

y Mnrquúii, yFhttLi Ymgue^ 
de Ybas guern y Pedr a Ochoa 
de Galarca. Ek rivanos híar-* 
cin de Baíari'ZjYiiiio Je Ymz.

í  Como los Diputados pard 
Ordenar el Fuero parecieron 
de tan te de ti Corregí dar,  y  
juraron*

c o n  c o d a s  lus in c id e  a c i a s , cC 
d e p e n d e - v ía s ,a n e x id a d e s  v e o  
ü e x i d a d e v c a n d i h r e  ,  & I :g c n i >  
r a l  a d m u i i f t r a c í o t i j  óc obhcja-y 
d o n  d e  tus i k  r í o n a s ,  y  b ie n e s^  
y  d e  lo s  d i c h o s  C o n c e j o s  íu s . 
p a r t e s , d e  a v e r  f ir m e  5 r a t o , fie : 
g r a t a , e d a b le  ,  y  v a l e d , r o e n > 
t o d a  t i e p o  d e l m u d o , c o d o ’ l o  ■ 
q  p o r  l o s .í o b r e d k h o - s e i a r á y o ^  
¿ e  l o t o b r e d i c h o  h ie r e  f e c h a , • 
& ' a c o r d a d o ;  S ¿  f a  la  d i c h a

■■ v -

o b i i g a e i o  los r e v e l a r e  d e  c o f f i :  
ta $ 5y  ele c o d a e a e g a  de f a r i s f a - . 

i o d o l a  C í a  u lu la  d c l D e r e d i Q ; 
l u d i d u m  í i i h  ju / iie a  t u m  lo l  n i: 
&  O t o r g a r o n  C a r c a : d e  p o d e r  
b a f t a a c e , f i i c T O ,.  y f i r m e ,;  y  r O r  ~ 

g a f O f t á  Í 9 $ d i c h o s  E l h r i - f  
y a  t y o s ,q ? h ¿ lo  d  i e líe  m o s  l i g u a .  
do,&: a|os p̂ íencê eíuf iueh

X P  D E S P V E S  d é l o  f u f o -  
, .  J :  d i c h o  m í a  c a fa  de M a r

: r in  S a c z  d e  l a N a ) a ,c ]  es 
f u e r a  d e  la N o b l e  V i l l a  d e  B i l 
b a o / , á d i e z  d ía s  d e l M e s  d e  
Á g ó f t o  , : á ñ o  d e l N a c i m i e n t o  
d e  N i i e d c o  S e ñ o r  Ie s  v - G h r i E  
LQ' de m i l  y q u in ie n t o s  &¿ v e im - 
t e  ¿ á f e i s :A ñ o s *  E f i a n d o  e n d e f  
e l n u i y  N o b l e  S e ñ o r  L i c e n c i a . 
d o  P e d r o  G i r ó n  ele L o  a y  í a , : 
C o r r e g i d o r  d e f b  d i c h o  N o - * 
b le  S e ñ o r  ¿o d e  V i z c a y a ,e n  p r o  
i c a r i a  d e  N o s  M a r r i n  d e  Y b a -  
■ n e zd e  ¡ Z a r r a , y  P e d r o  Q c h o a  
d e G a h a r c a ,  E í c r i v  a n o s  de (lisi ■
Mageftades, 'ÓC í’.is Notarios: 
Publicas a i la tu Gotee,y etico 
d o s  lo s  fa s  í i é y n o s , v S c á o r i o s ,: , 
lilaivauosdei adunca, ü¿,Re-.

f^Oidclfeáeíligds : ;4.do; ¡quált : giitíiec^ deíl .̂ Seáorio
taer.Qo pedalees porT eftigos,? deVi2caya,bí_de iosT ctiigos 
lúa de ¿arate, Temóte Geste-; de yuto cientos j parecieron
rM^rtcaaixtetbeiv^i^eíyaio , ̂ p rtfe-eí 
y a  dé.■ VgatCfeyU B.iehiiict Mal
te de Preltaii?cro en tíutiiH'ia, tinPcte;j de Bilrgoa,y elija.?



oh íll er Forttí S acz de Girarrif- 
ta*&Lope Ybanez de Vgarte, 
y-Rodrigó Martines de Velé- 
diz, & Ochoa Vrtiz de Gue- 
cho*&Oehoa de Velendiz,/ 
Ynigo Vitiz de Ybargucn, &f 
Martín Vrtiz demarra, y Mar 
tin Saez ú t 0ynqüiná> &é O- 
choa Vrtiz de Guerra,vPedro 
Martínez de Luno. E dixeroa 
al dicho Señor Corregidor * q 
íu Merced les avia ¿rabiado á 
rnadar, que víniefseende per- 
fonalmentc á entender en late 
formación del Fuero de Viz
caya; y q ellos obedeciendo á 
íu Mudamiento e ftavá prettos 
de hazer todo , lo q debicíícn.* 
Y luego cí dicho Coi regidor 
les ái&O: Carao en lúea Gene
ral de Vizcaya3les aviandado 
poder a ellos: par a que junta
mente con eldichoSenor Cor 
regidor entendiefíen en la re
formación del dicho Fuero, y 
víbs,y coftumbres deVizcaya, 
& hizo ver el dicho Poder * q 
íu Tenores eíle ,q de fulo effca 
incorporado ) y les ra ando, q 
ante todas cdíasfizieisl el jura 
^ t o ^ í  diémhiy^d bStenidp; 
ene!dicho Poder 3 y aquel he-

Bdbao durante c! termino de 
veinte dias ?fafta acabar de 
iábrniaxét dicho Fuero?&; q <

Ibs dichos véiníéflias c6nien¿ 
zahena éorrerdeóy, Y lúégó 
el dicho Señor Corregidorhb 
zo traer ante fiv na Cruz,£|<y 
vn Libro de Ev age lios3yabrió 
el dicho Libro* S¿íobre las Le 
tras de vnEvágcHopufola di
cha Cruz, vh izo á todos losío- 
bredichos y pone c fus manos 
derecliasfóbre Ja Cruz, §¿Iás 
palabras del Sanco Evangelio, 
y les hizo jurar, diziendoles. 
Voíotros, y cada vno ,y qital- 
quier de Vos juráis á Dios, &£ 
á S anta Maria: &¿ á todos los 
Santos > SéSantas, de la Cores 
del Cielo,ya laSenal delaCruz 
y á las palabras del Sato Evan
gelio , que covnie (trasmanos 
a veis tocado; q ele elle poder, 
&comifsio, q la lúea, Cavalle 
roSjEfcuderos, lijos-Dalgo,y 
Procuradores, y Concejos de£ 
te Noble , y Leal Señorio de 
Vizcay a vos ha dado para re
formar el Eneró de Vizcaya,' 
víoSjCoíKtbres, P rivilegios, Se 
libertades délla^ídreisbiejfiel, 
& Lealmentc; y fin ningnn o -  
dio,ni parcialidad, ni algu do
lo, ni fraude , entendereis tn la 
dicha reformación , y las co  
íasq vieredcs,que ion vciles,y 
provcchofas.^l Servicio de, 
¡Dios , y de-' fus Mageftades,y, 
a la buena Govcrnacion, y ad-



rÁutos de la lüflta* $  ■■
miniñracio de laIuffcicia5y bié da día dosvezésj en la maíí^
&vcilidadde los Moradores 
defte dicho Senario deVizca- 
ya,aquellas ordenareis, y las q 
no frieren ta|es3y no frieren vet 
lcs?y provechoías ? quicateisjy 
en todo como buenos,y Fieles 
ChriíHanos,zelofos del próxi
m o^ bien de laRepublica,vfa 
reís en todo lo que ordtpare- 
des,como buenos Re públicos^
Y los robredicho?>8¿ cada vno
■ 1 - - '■ * i * 4 r

dellps refpondieron : Si juco*
Y luego eí dicho Señor Corre 
gidor,les echo Lcpnfufron de 
el juramento , deziendoles: Si 
afsi hizieredes, Dios yosayut 
d¿ en cíle Mundo,en losCuer? 
pos,y en el otro avuefrras Ani 
mas de fu Santo Parayío* Y G

na,a lasfeis horas,y cífriyicíTeq 
h afr a 1 as di z z h oras5q fo n qua» 
tro horas, entendiendo eíi la 
dicha reformación 5 ydefpues . 
de medio dia,vemeíséá ¡a vna 
hora,y efttivieílenfraílalas cía 
CQ, que fon otras quatco h o 
ras > íop cna, que el que no' ve* 
nieffe en U dicha hor^perdief*; 
fe el Salario de aquel d iablos  
otros que yeniéílemcontinaafr 
fen la Obra adelante , junta- 
mcntecpncl.Y mandbáNos 
los dichos Efcri vanos, que fuef 
iemospreícntcsá todo ello; y 
luego,hos dio, &C entrego ,ei- 
tando prcíences los íobredi- 
chos, vn Fuero de Vizcaya» 
fignado de Ochoa de Ciíoniz»

Jo corar ario hizierede^, á ca- Eftrívano> para que loslobrc-
da Vno de vos, que lo contra- dichos Diputados vieílen las
rio hizierc > vos lo demande 
jnal3& cara tn alte enefte mu- 
dosy en e{ otro avueítras Am
inas condene a las penas itifcr- 
nales,como a malos Chriftia- 
iiqs>S¿ malos Repúblicas, que 
juraiven vanoel Santo Nobre 
de Dios, y fe perjuran* Y los

Leyes de e l , & lasreformat 
fen , conforme al poder que 
tenían; &Í los {’obre dichos Di
putados, dixeroni Que aco
do ello eran contentos, y les 
plazia- Y fueron prcíentes poc 
Téftigos,el dicho luán de Z u  
rate,Teniente General de Pref

¿obredichos» 6¿ cada vno de 
eliasrefpondieron: Amen. El 
dicho Señor Corregidor,man 
do a los íqbre dichos, que to -L 
dos ellos venieíícn a la dicha 

Lugar,do eftavan,ca-

t amero, 6¿ Órtiin Saez de Su- 
frinaga, Diputado de el di

cho Condado, & Lo
pe Ibañcz de Mu-^



i  o Autos de !a Junta.

$  G o m e  .lo s  D ip u ta d o s  a v ie n -
do re fo rm a d o  t i  tu e r o  , co*
m e tie ro n  lo  O rd e n a c ió n  d e L

DESPVES de lo fufo di 
cho, en la dicha Caía 
de Martin Saez de la 

Naja ,a veinte diasdelMes de 
Agofoo del dicha Año de jnil, 
^quinientos, $c veinte, y íeis; 
eftafjdo juntasel dichoSeñor 
Coriregidor, délos dichos.Di- 
potadosay nombrados para la 
dicha reformación del dicho 
Fucro3en preferida de Nos los 
dichos Maitialbañcz, díPc- 
droQchoa de Gaiar^a, .Eícrî  
vanos, dé Tdhgps. de yüio.ef- 
critos j ios íobredichos Seño* 
res Gprre^ior 9 dé Diputa- 
dps dixcTOiT Que ellos a- 
via» paitado ci Fuero viejo, lo ; 
iiiejor. que les ay ja parecido, 
y  ¿ciór ipadpi.quitai'ido lo que 
trraiupcjfluG,y aüentado, y ci
ento otras colas,que tenían de 
Fuero, &£QÍÍ,irn.ibj:e ,que no 
ciWaiipriíncro eferiras, qu,e. 
ande iscoitraroiij dé inzieroa 
leerAÑosios .dichos Eicriy a- 
¡nos j todoailentado por j®e, 
anoria-; y porque era necídla- 
•íioq Seelcrivieüc en nuevo Li 
Jbroloque;tOin,a van de el di- 
áhoíáWO VÍejó, £é.lpaucj,-

vian nueyànìèfflté fifcritO ele 
fus Fueros,y .ecjftumhrés,todo
ep buen y af
fi ordenar., ¡fi todos prejfent es
-eftuyisffai9que.fe podriám as 
dilatar,ydé..aina al dicho %ño- 
ario de Vizcaya, y Vczinós dèi, 
fe reerceeria .mucha eqfta ; y 
por efeufarfa cpftajy; abíjeviar 
el buen d.dpachp, Sé parque, 
mejorfuedehecho,afsi.eítilo,y 

. orden, como en bien desatar 
las Leyes del dicho Fuero, di- 
xcroffiQue debían; encargar,/ 
eneo men dar,y q en c arga vá, y 
encomendayan. ,al .Baélilkr 

, ISfarun Ecrez dehürgoa., Le- 
; trado de £l_dicho. S^norio de 
y izcayajya  Id’go Atei? de 

' Ybarguen,.£it^^
Señorío jjjurainentádQSrpara 

i rdorp^reJdicMFu^rAs^11̂ : 
; preícntcs;ed;a;yan:$ para* que. 
■efe? ibRtanj^t^toindíla^s
did»s:FnetoS;YÍeÍpsy¿ nuego,.
'Aue dfd;a,vianrcfQrmadpjéyllo 
Ikvallcn copíigq ,:yjejs®c*f-. 
fenen. lalglsfia deNueífeaSn 

; ñora Santa MARIA eljAnti- 
gua dé la Villa de.C.uer«eaj&: 
denhO.cnJadiciíia.Igleíla.qúc 
. lúzteffen .nuevo JLibro ¿Jeto-: 
das l3s.dichas,Leyes v¿§jas:; d¿ 
niicv'asporcllosrcRiiíua das,
poniendo.lasdicliasLey^poc
íld d p 8* ;Y; 0?pij|áfiis|nj^h-5Ó

en



m  buen?e£tilói, declarando, 
clara > y abiercamcato l a de
cisión de cada vna deHas > 6¿ - 

' que no íe ocupador en otros. 
ncgoaqs^&íh qéícrívief|cñ5'' 
^ acafaaííea el dicho Libro, f 
tiQ ̂ adicndo3moieága^dó 
en cofa-alguna de: íulUncia,. 
^apiaib5niixy algumcdcl <§?■] 
chp Fuero, qpof ellos, fe avia, 
agrobada^retbrm.ad<>3 y cj
^hcehpjy^feritpd^ s íüxtóG
fea cnxllemiíhiü luea-r , aísi- 
íj.dtchp Fuüfoyiefq^cpínoio, 
^ clfy ^ y ja Q  (prdcnadp|é 16, 
^líelos, didaiPS';%pHi¡lci: y S i- ' 
.^V?ti^(?|g:jvKÍfcn, ' y priiS'; 
inflen, pap^ije porelípiioi)*.
íaujenre «?9.Ux$ Scñoí;<|§¿c;el;

iiíüsiüB ásll^clada ¡ coiTÍr 
g^c¿tp^>p|pyaÜtB,y por la, 
^aipacipíy^gae a i. a^i óf.'dp?. 
$*r.d dicljp^ero, dc^uver
k>sdÍGhQ§£achi!IerMartiiiPe 
3% ̂ ,-Y^g'gi^izdpdJgn^  
{Qjjrflos dpsfu ciercqdakrio, 
y  ie  ̂eutregai^on lqs djcfios 
fie ro s dichos J^chi-

; ^urgoa*
pí̂ .'cje;

■ el di
cho Fuero yiejq, y las Leyes 
BU£V amentó reformadas > é 

:■ .quedáronme -^axertótódichqv: 
JLibro

^'dp^^rc^rt'tfáiit^ í'.;̂ !
dkhd Libra foetíe hecho>ddi;: 
cha Señor ;(¿¿rtcgidi^fdcf}i4. 
dibel A) Linramiento de tó$dBV 
chPS foeformádorcg^iésmá 
dbqae íueífcnaíus Cafas: a la 
qúal fueron prcientesparTeG: 
ugpSjS.Iuan delafe^rj^yG « ' 
choa Grnz de Guerra, ¿cluaru 
Pérez de Yhqabaly &£ otros,

, f  Auto ̂  como ¡c vio d  Fuero ■ 

y  por todos ios Diputados ? y 
: Comgidoresi yfe cnihió é  
_  Confirmar* ? -•

X 7 , ; DESPVESde lofufodi 
jfA ■ rh-o,enla díclyaCaía do 
; V , MartinSaez de laNaja,. 
/qcsfiiera deji^Noble Villa, de 
Bilbao,a veigt^ v&¡ vn días det 
|4cs'de AgoítojAho dclNaci- 
uniere de N.Senorlcsv-Chnh 
tq df mil^qafdetosj&v&in- 
tp^yle is Anos: t íláda l{ nd c eidt 
eho :3dach Licéeiado PedroGi

ü *  *v : Í  r  ^ -. . * *

î 4?rQ ryd^C ^rrcgw pt4f,(  •
t£ díclap ‘iüttsrio.d.e \íi5lc*ya,y

itó*: dhhos
. :|4 á fd a^ad éz 'd e  s d¿ 
'.P ed ib 'G e^  £G '.■

&&ía''XiirxcáV iSíí
^ Í 3 d á | Í t > g r c t ;

'■̂ Ĉ’|ÍÍC  ̂ííĵ  '■
Q^liG^ de^vftiXic a? oeips ..;



á Autos de la luntaf
eiñlleres luán Saez de Vgar- 
te , &C Martin Perez de Bur- 

Gaita Sánchez deCi- 
rarruyfta, & Lope Ybancz de 
Vgarte ? & Rodrigo Maiti- 
pez de Vdcndiz , &C Ocho* 
de Velendiz ,$£ Pedro de Va- 
paya»Alcalde del Fuero,&cYñi 
g o Vrnz de Ybargué>S¿: Mar
tin Ortiz de 2arra,-& Martin 
Sáez de Oynquina» &¿ Ochoa 
Yrtiz de Guerra3íS¿PedroMar 
tinez de Luno,nóbr ados?y Di- 
yudos 3 y juramentados pára 
haza* la dicha reformación 
del dicho Fuero,S£ el Licencia 
do Omi López dcGarita,Le- 
erado del dichoSehorio,yOrtu 
SáchezdeSufunagajDiputados 
y Lope Ybancz de Otada, y 
Fráciícodc Goycoolea, y San
cho Ortiz del Puerto,&Rodr¿ 
go Ybañez de Numiara,y Lo
pe Ybañez de Vrtubia:ScIuan 
Yrciz de Bketh&JMamn deVir 
.quiza , y Pedro de Vafabil , 
Martin Vni.z dcAgu ir re,Regi
dor del dicho Señorio de Viz
caya, y’ a (si to dos j útos,losí obre
dichosBadiillerM^iXinPerez 
de liugoa,&Y higo V.rdz dcY- 
hargudRefor.mador.es del dh 
vcho Fuero moítrarcsy preseta 
ron, ante todos ellos vn Libro 
ciento de la letra dd dicho Y» 
fiigoyrtizjqesel Fuero deíteSe 
¿YóliP d t Vi.zc.aya 5 tj[ ellos .ay ig

efcrito?ytrasladadd,de ló(| !ds 
dichosReforrn adores efcrívie 
ro , quitado del viejo dj era fu- 
perfluOjy añadiendo loq por 
ccftühre tenían, y fe vía va, co
mo mejor les avia parecido, 
íegu Dios,y fus cocieuciasjq es 
elle, q de y ufo fu tenor efta en 
corporado>y afsimifmo,elFue 
ro viej o,q el dicho Señor Cor 
regidor lesdib,Sdo qfusMejr* 
cedes en la Reíorm acío cícri- 
viero ,para q el dicho Señor 
Corregidor,ylos otros de fufo 
contenidos,q para ello cftaya 
juros enRegimiéto coforme al 
Poder, q cn Iunta General fue 
dado,vies£,y recorriese Ipvno 
y lo otro i y quitase Lo q les pa-» 
recicíc,qfe de via qiütarjyeííb 
jtnifmo pufíeffen loq  fe devia 
poner 5 y luego por mandado 
del dicho Señor Corregidor,y, 
los otros fufodichos 3 Nos los 
dichos Efcriyanos Ante todos 
ellos leimos todo lo que afsí 
en reformado del dicho Fue-* 
ro,y coílubres,ayia fecho , y cf 
d ito , y .ello mifmo las Leyes 
delFueroyiejo,y platicado ¡m- 
|-re todos ellos fo.bre cada Ca
pitulo, y J-ey ^  dicho Fuero 
reformado, y F.uero viejojto- 
4osellos de vnacoformidad, 
dixero: q el dicho Fuero qnue 
y ámetele aviarefQrmado,eft 

b m , y cófbrme a los Peí-



•v '-■■te

d  S s u o n o  >
yQ;

vemraprdn 
RIM E- 
ramea—

yifcgiósjy' |itóir^4es^tó¿s^  
celambres de Vfizcay n j  y q d  

' dicho Fuero aísi rdbrmaelc^
Nos íes dichos Efe riv ano sfa* aílentaíemós3y al pie dtfle An
cafiemos en limpio, y Cgnafe  ̂ tOseícriviefleítios d  dichoFue  ̂
mos de nueftros fignos,yíelIa- ro reforma do >% ronptd&  
do co el Sello deVizcaya^dief- reípor Teft¿gos3Iii|
Íéíti bs a ios Procuradores, Prcftamcro de Vizcaya,)' Lo-
cÜ^nQbrárSypáírá qrruxfcísé peY bañfczdM ^  
CGufirmado’de íuMagett&d,.y VanÔ y Diego;de

. X í t W h O  E F ÍM E R O  ;  d e  e o í  f r í v ^

§ Lsy.1. Cómo dSenot ck'Viz* íüs Privilegios,& vfos^coftu-
hresjMqueMSjy lihertadeSí ÒC; 
Fu¿rGS3& Tierras,y Mercedes 
f[ dd tiene,fiedo requerido pa 
ra ello pòr los dichos Vizcay- 

te ,dix&. nos>y fi d ¿ipiles, q ahí fuere re-
romqlos querido,en vnAño euplidoiia
Vizcay— viale re a h azer la d ic ha cófir-
nos avia rnadó,& jurarnos > q ios di- 
de Privi-. chos Vizcayhosjaíside laTic-
Ì egiój & va-Llana d e V izc a y a,coni ode

de Fueron vfo ,y  cñftubre, q las Víllas> ñcEncarcacÍ0tíesi &
eada>y quado.4 eIScñardeViz Duragacfe&nplcs rel'pSdati î
cava Incede mievamete en el ac.udasld¿cl)oScííor,aiáíuTe 
dicho Señorío> agora ¿ inceda forero, ni Recaudador con los
por muerte de otroSeñor,q de Derechos, o£ Cáíos qtiene fó-
ptimero era5agora por ocroTi bre ks Villas,&oiTasCaícdas
talo qualquier q íea;q ¿1 talSe- ; Ceñíales de Vizcaya. Yqfiíu  
áa^cpisihdev Señorial®
el dicho Señorío, Peyendo de : o Provifioncs en d e  arretaco, 
edad de loscatorzc Años, aya ■; -Í¡c5¡pi?éd'cc¿dásv¿y.iíp‘cüp*i\ías*- 
de venir en pedona ¿Vizcaya, Pero q ios derechos de 
,o¿hazerlcskis.jaramaicos,

£iiixi§_ros ̂ y go fir rn p
balas de jas perrerías,,' q ha de

...................... ' jí¿s,:ó ;« r e :CíC
c a*



í g q r a i ■ i '  : ' fĉ Ĵ ll'áŜ SC;¿it

^ Í | f ^  yilegioá^
des i Fueros s 6¿ yfos > Mcofiñ 
bres,o£ Tierras,&; Mercedes,

de antes, 4  a®  Y£$B*e. á cofic- 
: ma^Mjuraf 4:e%de$;dereqae

anfi vipÍere?S2eS&mire35¿ j u 
rare>y- q ücl^Í^Sefioi: fuere 
:hie^df ;ete los eatorze Añosy 
q^ieental caÍQ*enlafu Corre* 
dacjuiét que eftuviere 3:fca te- 
nudodelo confirmfr, Mjurar 
por fl 5 y fus Ádmiiiiflra dores 

• lósdkbos Privilegios j • e-fra.rk 
:quez;as,y Fuero de Vizcaya, Y 
toda via , dcfque fuere de la r 
dad de los catorze Años, fea 
temido de venir á, Vizcaya , y 
ende cpnfirmaiyyhazer los di

chos Iuramentos en lafor- 
manque dicha es 

de fufo.

que del han ; ¿ tegua : lo s ú&ic* 
ron,,en los tiempos paitados,

de ha de venir à S. MeterioCe 
ledo deLarrabectiajy endeon 
manos de Clérigo Sacerdote, 
que tenga el Cuerpo de Dios 
Hueftro Señor Confagrado 
en las manos ,.ha-dejurarlo 
mefmo i que bien, & ver da do 
.ramente guardará 3 y terná,5¿ 
hará tener, &  guardar à los 
Vizcaynos j 8¿ de las Encarta
ciones,ScDurangueiIes, Cava 
IJerosEícuderosJríijos^Dalgo, 
todas las franquezas, & líber 
tades, Fueros , S¿ vfosjMcof-

$  Ley IL En que Lugares, y 
, qm cofas ha de jurar el Se* 

ñor deVizcaya.

OTroÍj,dixero; Que avia 
de Fuero >q venido íu 

y Akezaá Vizcaya, aya 
de jurar alas Puertas de la. Vi, 
Jla de Bilbao en manos del Re 
giunero delía, que promece,

: comoRe^
dáraiaTiérrallana deVizcaya 

.i%ueñes^£^ .

tambres, que ellos han, Mo
vieron en los tiempos paita
dos haíla aquí, £¿ lasTierras» 
&  Moradas,que del Rey fu Pa 
dre,M de [qs otros Reyes, afsi 
como Reyes , &¿ Señores de 
Vi?caya,tuvieron en la mane- 
ra,&forma, que dellos tuvie-*. 
ron,y delias vía-ron. Y dende 
veniendo para Guernica, en 
lo alto derAredhahàlagà, le ha 
de recibir los Vizcaynos , &C 
befarle la: mano , como à fu 
Rey,y Señor* Y anRyenidqa 

: kdiehd;:Guemica, ío el Ar- :■
• ‘ '■ •■■■: J ■: ** * ■: v  ' ■ ’&  vl "- bol



-ÂWüSidèià î̂tar:
;b oU eIîâ ,d osd ^  
bran báztfí;̂ .í^itásdd'!yi¿+ ■ 
cayas ,ha de jurar , & connr-
mar todas las libertades , &Í 
Privilegios > &;fcanqiiezasíy 
pairos jMiöS y€ í^liurnbrfSj 
q los dichos Vizeaynos han, 
y Tierras, y Mercedes, que 
lian del Rey,; y délos Señares 
pafíadqs, délos guardar, y te
ner ,e mandar tener ,y guar
dar. Y deude. ha de ir à la 
Villade Berroeo, dóde en Sä- 
vta Eufemia de la dicha Villa,y 
ßn tcti Altar delà diehaígfe-1 
fia, diado ende el Clérigo 3% 
çeidQCerebcfiklOjtt’niidqeHi 
las manos el Cuerpo de Dios 
Confagrado, ha deppnet la 
mano en el dicho A¡tar,ÓCju- 
rar lo m eírp o, que bie, & ver
daderamente guardará, y ma 
dará guardar todas las liber
tades, &¿ franquezas, y Privi
legios ,& yíos, o í coílubres, 
jqiie los Vizeaynos> aísi déla 
Tierrallana,como delasVillas 
è Ciudad, y Encartaciones, è 
Dnranguelfes -délia ovieron 

iailaaqui^y :Cnla manera 
que ellos han., y  

:■ ovieren. :...

' d ú r M :á é í M m

ffyy I(k Q w i; 
: r m y V^¿iéfiy:

msjoéjíá q el Señor dél/m  
ír¿r>ĵr  ̂ i- 

TROSLdix eró: q avia 
de Fuero,y vlb,&coi- 
tübrc qagora vega el 

dichOíSefibtkViZcayá;-^ 
depredar el dicho Juramento,; 
y Có firm a do,b no ; qelCor-. 
regidorjyVeedar deVfecaya) 
y  Pre fiaMerqySc Alcal desude 
Merinos deUáj^üsLiigatTe 
mentes, VÍen en los dichos ofi 
cías s# fta  en tanto ,qtie veni
do el dicho Sefiar de Vizcaya 
a diijtirar, y confirmar, ha* 
Ikre caufa , y razón, porque 
los deva privar , y proveer, 
como fea íu ferv icio*

§ Ley IJIfé Los Derechos ,y 
Rentas que dS  eñor deViz 
caja tienen y que los Viz*

- cajnos ifin libres de otros 
pedidos, &  impcfiáenes.

Troíi > dixeron: Que 
por Ley,ypqr Enero, 
qlos Señores deVizca 

yahqyierod^  
las, S í Caferías íücierta &etá¿ 
& Cenfoen cada vn Año, ya 
tañado > y en las Villás de Viz* 
cay a 5 ■ Jps ? r̂



1 6 Amos dé la Tunta.
vilcgios, que deílo tienen, &J'
masen las Herrerías de Vizca
ya,y Encartaciones, y Duran- 
gueíes por cada Quintal de 
Hierro,que íelabrare en ellas,

Tierra-Lian a5 cómo délas Vi
llas,¿¿Ciudad délsS¿ íus Adhe 
reces,liépre vfarñ.& acoftum- 
hraro ir3eada,y qtódo el Señor 
de Vizcaya los üaaiaíTé diá

diez y íeis dineros viejos, &  
mas {lis  Mondichos, &  mas 
las Prevoftades de las dichas 
Villas3& otro ped-¿do3ni T ribu 
to>niAkavaU , ni Moneda, ni 
Martiniega , ni Derechos de 
Fuer to Seco, ni Servicios , nu
ca lo tuvieromAntes toáoslos 
dichos Vizcaynos,Híjos-Dal~ 
go de Vizcaya ,y Encartacio- 
ne5>yDuraguefcs,iiéprc. lofue- 
ron, ¿¿fanlibres, y eííentos, 
quitos,¿¿franqueados de w* 
daPedidOjServicio, Moneda, 
S¿Alcavala,e de otraqualquíe 
r a I m p o (icio que íc a ,ofer pue 
da3afsi citado en Vizcaya,y En 

carnaciones, 2¿ Durango, 
como fuera dclla.

§ Ley V. Como los Vizcaynos 
Jim do llamados por el Señor 
deVizcayaJoan de irle dfer- 
*vir, y  en que Cajos les han 
de dar Sueldo.

O Trofi, dixero: Que avia 
por Fuero,&Lcy,qlos 
Cavalleros, Eícudcros 

Omes3Hijos-Dalgo, del dicho 
Cñdado, ¿¿Señorío, aísi de la

Sueldo alguno5por cofas,que á 
fu Servicio jos mandaííe lla
mar 5 pero efto falca el Arbol 
Malato,q es en.Lujaopdo: Pe
ro G el Señor,co ía Señoría, les 
mandaííe ir allende del dicho 
Lugar/u Señoriales debeiná- 
dar pagar el Sueldo de dos 
MefeSjíi huvieren de ir aquen
de los Puertos5¿¿para allende 
los Puertos ,de tres Mefes, S£ 
aísi dando el dicho Sueldo en
de,^ los dichos Cavalleros, Ef 
cudercs,Hijos'Dalgo vfaró > é 
acoftubraron ir con (u Señoría 
a fu Servicio, do quierqueles 
mandaííe > pero no fe les dado 
el dicho Sueldo en el dicho Lu 
gar,nunca vfaron,ni acofhmv 
braron pallar dei dicho Arbol 
Malato> ¿¿ que la dicha rílen- 

cion,6¿libertafaísife les fue 
fiemprc guardado por 

los Señores de 
Vizcaya*

Víi. y>, VC‘> . 'O i 'Oí 'O , -
t f O Q O G  G G O o Q á^  ^  ^  '«»i ^  'Oj -

^  ' O ,  y > ,

O  O  O  O  O  $ '
' O v  ' O í  ^  ' O í  ^  ■*'es6 O O O ó
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PtÍMtíbgiOs 5 é[iiè* tú i&̂ àâfâà ' 
tienéS ĝe ̂ f̂îàôppi^KtM ’̂

i .rZiiwi
'¡MSn

;^V| T -  . , „

* Éáájd-
I > í '. ; !

:̂i^^ar :Á'Us^M^i S4dj&-!

i,.::.;-: A- : ::a cC

git:í?®3 /feléda Metòdp 
á&imb|0  tançai y y Baffëitèd 
rpsIÎvîâ̂ ê çsj
iü Pä® ‘ Mtal tfîjiÿ ! 
M d á¿ no à cefo algtmop 
ìkiĝ ivlcrccdtìc lâstïiésfâri^

: deïàtrëivfojSS¿offii- 
«  ̂- f - breÎ/èé por les Ri vés' 
áe-Gáft-ilta \ cüniö Señares de 
Y fa ^ tíé s fe é jíSépregíiür^a- 
$öB&£ cofiimädö ¡ &  m adido 
gfiaWar poc PrivitegiO j 
ä§s Ids Tie ria s,y Mercedes /y  
Môpafteriûs;& Oficios deV iz 
saya fu Alteza diefíe3&'hizid- 
fc Merced délias à losCavallc- 
roSiEfeufeo^j íHhjos-BalgOs 
NgEtU'áieSjy Vézinos de Vjzda 
ya,y Encartaciones, & Mtrin-
daddeD.urangOj & vacando
por Muerte dej vnó ¿ hizíeíP* 
Merced de las tales Tic i ras i è 
Mercedes, è Monaílerios jé
i "  ' ■ . .
Oficios à'ôcroNaturâl > è V o  
zino del dicho Señorío, è nö à
t f . '  Vv'' •'" . r • '.J.A, ' i: ’ >*■ ,

otro alguno, è que aísi fc ha 
víado, è guardado, è adelan
te íea aísi vfado , y guarda
do ; y que las Mercedes de las 
Lancas,y Balleneros Marean
tes  ̂ÿ de ̂ ¿cfràp&M^g^ffiad

n 
Ch£v
de- fföttä* tjue fn-P adreícenia* > 
ü^&^líAde Hijo Legícimb’: 
M¿^^Vfhs^Mercéd-dtí®l: 
(XÍ̂ V̂ yínó;N‘¿üral5yMora-: 
itúr • d 'é ifeSenbíio *y Con da d o 1 
de* 11 à quien fu MUgéC¿:

^ y rio à o-;
ti o* ülgitno que; f e  de fuera 
dcd'dlVhp'SêâbïiÊf  ̂G0û$O,' 
Í.efíudd'0dtttiené'tó:viia ÇJèdiï*

C-.’ , ' t ,' , r « 1

U IVeal de Meíccdj que dellq 
* ciénenjqtiefiïTenori 
-A  • '-es effe queíc : .

iette:

' Gidtdrt^Mißbrclami
mes* m

...

;! mis educadores Ma
yor es,que los Cavalle

r ós> yEíc ugÍcxos> SSdcr as fer^



8 Tifalo ÍT itíiét-o: ae ìo’s
fonfls mis VaiTaìlos del mi Co
dició de Vizcaya con las En
cartaciones, que de muiènert
Maravedís en TicìTaspàtaLa 
zas, Marcantes >, è Balleftéros* 
que fe libran* e pagan por,la 
Teíoreria del dicho Condado 
de Vizcayarmehicieron Re
lación que feguri las Leyes > e 
Ordenanzas de lo$ Reves mis 
Antecdlorcs, confirmadas de 
mi j que cada ., y quando acae- 
ciere qaalquier vacación de 
las dichas Tierras por fin de ál 
güilos de los dichos mi^Váífa- 
llos que dc mi las ticuen 3 qup 
ii los tales que afsi finayande- 
xavan Hijos Mayores Legiti- 
iuOS,qiie los4Ltosiloyes mis 
AnteccíloreS Yo, afsimiL 
mofiempre huyinios proveí- 
do,y proveìmosà lostales HL 
jOs>íayorcsLegitimos de las 
dichasTierra^ que los dichos 
ius Padres tenían,pidieron por 
Merced , quq guardando las 
dichas Leyes, è Ordenanzas 
aísi viadas3è guardadas, leí 
mandaíie dar mi Albála ,para 
los dichos mis Contadores 
Mayores, que cada y y quan
do vacaíie algunas de las di
chas Tierras , íueflen allenta- 
das • y los aílent a fie d e s en los 
Jiiis Libros de la dicha Tei ore 
r¡a cíe V izcaya , a ios uíllíos'

Hijos Mayores Legítimos de 
los tájesm^S: Vaílaltos, y no a 
otras perfonas algunas, aun- 
q dellas lesfucilehecha Mer
ced,c yo tu velo por bien: por 
que vos mandoVque cada vez 
que vacaren qiialefquier Tic- 
iras de los dichos mis Valla- 
líos del dicho mi Condado de 
Vizcaya, fi los tales dexareri 
Hijos Mayores Legítimos Vá 
roñes,aflentedes en los dichos 
mis Libros * é Nominas dé las 
Tierras de lá dicha Teíoreria 
de Vizcaya ¿las mis Carras* &  
Albalas de las Mercedes, que 
dellas fiziere á los dichos H i
jos Mayores Legítimos de los 
dichos mis Vaífallos: &C íl por 
importunidad yo proveyere, 
&hiziere Merced de las tales 
Tierras , á qualeíquier perío- 
ñas,y les diere mis Albalas,o 
Cartas * que aquellas feán ávi
das por obreticías3&  fubreti- 
cias, eno ayan vigor : 6c vos 
mando,que toméis elTralía- 
do deftá miAlbala3íignado de 
Efcrivano Publico , é lo pon
gáis,}7 ailenteisen los mis LL 
bros * ¿ íobre eícrivais cite 
dicho íni Albala, élo  deis ,é  
tornéis a la parte de los di
chos Val] al los del dicho Con
dado de Vizcaya,paraquelo 
tengan para guarda íuya 5y



:. Privilegios de tfizbaya. i p  
nó fagades ende al > fecho a maildarhazeccÍSeaor,niaIá 
treze dus de Abril Año delNa
cimiento de Nudlro Señor le 
sV'Chrifto de mil 5 o¿ qqatro- 
cientos, &eiñquent a, ¿Cocho 
Anos. YO EL RE Y* YoAibar 
Gómez de CiadadRealSecté 
ario de Nudtro Stmor el R ey 

la hzc derivir por íu Mádadoj 
y en l as cipa I das de la dicha 
Cédula Real,cllaeIctico lo (ri 
giuctcdLcgifti\ida.A(sétoíeelí 
te Álbai.a delRcy Nadir o Se
ñor en los fus Libros délas Tío 
vraSjqtieneí Rodrigo del Rio,; 
por Diego Arias de Avila , íu 
Cotador Mayor, & delluCo-? 
(ejpJLodrigo del Riojallentb- 
le eíie Aibala del ReyNucftrQ 
Señoréalos fus Libros de las 
Tierras qtiene, Altonfo Di az 
de. Madrid,por lúa de Vibcro, 
fu Cótador Mayor,y ddfu C5 
fcjp Pedro de Vaüadolid.

§ Ley VIIL En que tnant*
ra pueda el Señor de Vizca~ 
ja  mandar hazer Villa-

O TroRdixeró: Que avia 
de Fuero,vio,y coílfu 
bre,q por quáto todos 

los M5tc.s,vlas,y cxidoslbn de 
losHijos-DalgOj&Puebios de 
Vizcaya 5 &¿ Villa ninguna, no 
ie puede hazer , ni la puede

talVillidar terrííino alguno, 
que no fe haga en lo de ¡os Fi
jo^ Dalgo,& Pueblos. Por en
de, que el Señor de Vizcaya, 
no pueda mandar hazer Villa 
ninguna en Vizcaya, fino cita
do en Llanca de Guernica, &£ 
confín tiendo en ello todos los 
Vizcayaos.

§ LeylX.QtttnóayenVtz«
; caja Almirante *

O Troíi,dix'ero:Qae avia 
defLiet6*vfo,y coítu-

....  bi'eiáfsieñIaTíerra-
Llanldc Vzzcáy á,como las Vi 
lias delL, y Encartaciones > &C 
Dnrangucles,dc fer libres, y eí- 
lentos de ño aver Almirante, 
liiOñcial fuyo alguno ende,ni 
acudir, ni obedecer afus llama 
mientospor Mar,ni por Tier
ra, ni le pagar Derechos, ni 
otra cofa alguha:, por cola al
guna? niporeoía que tomen 
con fus Navios por Mar, ni 
por Tierra: &¿ eflo,por vfo,&¿ 
coítumbre de tanto tiempo 

acá ,que Memoria de 
Hombres no es 

en concia- 
rio.
(M



20 Titulo Trimero cíe log

finl^Xv'OfiaffsVizc^m s §- Cey XlI.^úrm ttto \iá  
.-. fian Ubres tn vmfirm  ,  y  •; f ^éme'mzd y w fi  pmde- dar

_ J ■ «.i. ' fiSÍgi*f>jé. -O ¿tí . *tí f)-±- - i i « - -njeñdcr, j  r
deñas efi fus Cafas* y -  7

O  Trofi, dixero: Qué avia 
de Fuerojvfo, y coftíw 

, -y bre> y libertad, que ios
dichos VizcaynosjHijo$¿Dah 
go/ueífen , y feálibres,y eííen- 
zos paracdpraLy véder,&£ re* 
cibir en íusCafas toda Sj&C qua 
kTquier Mercaderías, afside 
Paño, como de Hierro, como 
otras qualeíquier cofas ,queje

avia

ueza r¿
tad,q fdbrc - delito,ni maleficio 
álguno 5 publicó, ¿i privadby 
grande ni liviano, &  dé qíiáh 
quiercálidad,y gravedad qué 
fea, ágoráfea tafque clluezde 

da proceder,agora 
noyqueáVizcayno alguno no 
fedéTornréto alguho,ni ame

.puedan comprar3o¿ veder,
, ieguaqhitia aqui íté*-■ l 

prelofueron,

§ .. Ley Xf^ Que.las Cartas 
contra laLibert adfeán ove* 

i decidas yj  no cumplidas,

GTroíi?dixerQñ:Que avia 
por Fuero, &¿ Ley, e¿ 
franqueza, &  libertad*; 

q qualquiera Carta,o Proviüo 
Reafq el dicho Señor de Viz-.

nazi-de Tormento, dtre¿te,ni 
indirette, en Vizcaya , nifuera 
della en parte alguna* ' '

$ Ley X I IL  Que en Vtztd-

r  ya^no feá^oezmdm tasqué 
' fueren de Linaje deludios 

6 r  Moros, como los que
v̂enterén han de dar Infot* 

■ macion de fit Linaje,
O Trofi, dixeró : Que por 

quáto todos los dichos 
Vizcaynosfon Hobres

caya diere,mnandare dar, o 
proveer, queíea, òfèrputua, 
contra Jas Leyes, &  Fueros de

Vizcaya,dircd'e,óinclirec- 
te, que íe a ob e dec id a,

&. na. cumplid 
eia.

Hijos-0algo,y de HoblcLiná 
je,& limpia Sagre, &  tenía dt 
fus Altezas Merced,y Provifio 
Real,fobre;y en razorvquebs 
míe v ante te Co vertidos,de Iu*
diosi 8¿ Moros,ni Dccedietes,
m de iüLinaje,no pueda vivir,

m



Privilegios de Vizcaya. 2 1 
nimorar cu Vizcaya > la quat . Mefes contenidos en la dicha 
dicha Provifion Real , cftaen Merced, y Provifion, cava,
efte Fuero* £  porque algu- incurra en las penas dclU. £1
nos pueden venir de Reynos, 
y Scnoriosaaísi de Portugaljeo 
mo de otras pavees remotas, 6 
de eílqs mifmos ReynOs de 
Cartilla ;6¿ no fien do conoci
dos 5 ni aviendo noticia de íu 
Linaje,yGencalogia,íc podría 
cometer fraude contra la di
cha Merced, 6c Provifion: &  
por evitar el díchofraude, di* 
xcrOn : Que querían aver por 
Ley,5C Fuero,qqualquier,que 
aísi viniere a morar,y á avezm 
dar a Vizcaya, Tierra-Llana,
. Villas,y Ciudad,y Encarta
ciones, ¿¿Durago ,íea tenudo 
de dar Informado baftáte al 
Corregidor, y Veedor del di
cho Condado,6 a íu Tentente, 
júntameteco los dos Diputa
dos defte C6dado)dcía Liria* 
je, y Genealogía^ Porlaqual, 
parezca, &C fe averigüe 1er de 
limpia Sangre, y no de ludios, 
m Moros, ni de íu Linaje: U 
qual dicha Información de, y  
preíle, dentro de (dentadlas, 
deípucs q anfi entrare en Viz
caya a fer Vezmo dclla; íope- 
m,que no la dando, y preftan- 
do, que fi perfe verare en la di- 
dia Vezindad , viviendo en
Vizcaya; de mas de los fas

tenor de laquai dicha Previ- 
üon, es cfta que fe (¡gue:

$ Provifion R eal, [ábrelos 
nuevamente Convertidas. 
Que es Ley X I¡II.

D Oíía luana, porla Gra
cia de Dios, Rey na de 
Gafiilla, de León, de 

Gi'anada,dpToledo,de Gali
cia, de Sevilla, deCqrdova, 
de Murcia, de íaen, dqlos Ah 
garves, de Algezira, de Gi* 
braltar,dc las Islas de Canaria, 

‘yde laslndias, Islas, ¿¿Tierra 
firme de el Mar Qcceano,Prin 
cefa de Aragón, de . las dos Si* 
cillas, de Ierüíalem,&c. Ar
chiduquesa de Auftria , Du- 
queía de Borgona , &C de Bra
bante, Condeía de Fiandes, y 
deTirol,6¿c. SenoradeViz
caya, y de Molina,<5¿c. A Vos 
el mi Corregidor, o Iuez de 
Refidelicia , que es , b fuere 
de aquí adelante , &¿ la lun- 
ta , Procuradores , ¿¿ Alcaju 
des Ordinarios, & de la Her
mandad de los Hijos-Dalgo* 
del mi Muy Noble , y Muy 
Leal Condado, ¿¿Señorío de 

F Viz-



Titulo’Primero de los
fus Términos: 61 fí algüiYó's 
liuvií jlc ave z i n da ci o s > los m ati 
daflefalir, oque joproveyd-

Vizcaya,Salud,y Gracia* Sé» 
pades, que á mi ha fejdo he
cha Relación , que algunas 
períonas de las nuevamente 
Convertidas á Nueftra Santa 
Pe Católica, de ludios, y Mo
ros, y Linaje de ellos, pot te
mor que tienen de la Inquili
ción , S¿ por fet eííentos, y de» 
zir lev Hidalgos, fe han páffa- 
do, y pallan deftos mis Rey- 
nos, y Señoríos de Caftilla, á 
vivir,y moraren algunas Ciu
dades,Villas, y Lugares del di* 
cho Condado, ¿¿ Señorío de 
Vizcaya; £¿ que fino fe remé» 
diaíle,fe podían recrezcr algu
nos daños , & ineóvemetes en 
mucho deífervicio de Dios, y 
mió. Y agora, pof paite del 
dicho Condado, y Señorío dé 
Vizcaya, me fue íuplicado, y 
pedido por Merced, que aca
tando los muchos Servicios, 
que el didio Condado, ¿¿ Se
ñorío de Vizcaya, mella he
cho, y por la infamia, que dé 
ello reciben, mandalle ; Que 
ninguna de las dichas tíerfü- 
n.is.alsiChrifhanos nuevos de 
Moros, ¿¿ludios,■ como dd 
Linaje de ellos, no fe puedan 
avezindar en ninguna de las
dichas Ciudades, Villas, y La
gares de el dicho Condado, 
y Señorío de Vizcaya, ni a i

fe , cofao la mi Merced füef- 
fe, E Y o , acatando lo fufödi- 
chO,y por evitar, los dichos ei- 
candalos, &¿ inconvenientes, 
que fe podrían recrezcr j 6¿ 
viendo,qtie cumple aísí al Ser
vicio de D ios, 8¿ m ió, ¿¿ala  
buena expedición de el Santo 
Oficio cíe la Inqiiificion, tuve- 
lo por bien. Por ende por efta 
mi Carta, b por lu Traslado, 
fignädö dé Efcrivano Públi- 
CO 3 mando a VOs el dicho Có- 
íregidor, oluezde Refídécia, 
y alalunta, Procuradores, y 
Alcaldes del dicho Códádo, y 
Senöriö dé Vizcaya 5 y á cada 
yno de vos en vueftrosLuga
res, y lunfdicioñes, que luego 
q co ella fueredes requeridos, 
Fágais,q todas ¿ y qualcfquíer 
períonas, afsi de los dichos 
ChriRianos nuevos¿ qué fe Ö- 
Vierén convertido de ludios,y 
Morosa NueílraSánta Fe Ca
tólica , como de Linaje deííos> 
que eíluviereii avecindados ¿.y 
vivieren, y moraren en quá- 
kíquierde las dichas Ciuda
des, Villas, y Lugares del dicho 
Condado 3 & Señorío de Viz
caya > que dentro de feis Me
ies primeros figuíentes, que

¿Girad



Privilegios de Vizcaya, 
corra del día,que cita mi Car*
ta fuere publicada en addate* 
fe vayan, y falgan fuera de los 
dichos Lugares * & fus Termi 
nos ; y que de aquí addate* no 
fe puedan ir áaveziqdar s &¿ 
morar en ninguno deltas ; fo- 
pena* de perdiíniento de bie
nes,y las perfonas à la mi Mer
ced : y que lo fagáis pregonar 
publicamente por las Placas» 
&í Mercados, y otros Lugares 
acoftübradosdel dicho Con-

2 3
afsi hazer, ¿ccum pife * §C 
catar* vos doy poefer cupido, 
con todas fus incidencias, & 
dependencias., &¿ emergidas, 
anexidades, & conexidades; 
6¿los vnos,m los otros,no ba
gados ende al > fopena de !a 
mi Merced , y de diez mil ma
ravedís para la mi Camam. 
Dada en la Ciudad de Burgos 
á ocho dias del Mes de Sep
tiembre ̂ Áño del Nacimien
to de N. Señor lesv-Chnf

dado,y Señorío: porque ven
ga á noticia de todos y ytio 
puedan pretender ignorancia: 
y  cumpláis * y guardéis* y fa
gáis tañer * y guardar* y cum
plir, lo en cita mi Carta conce 
nido; y que no confuir ais * ni 
deis lugar* que agora ,ni de a- 
qui adelante > fean defendi
dos, ni amparados por nin
gunas perfonas, Yolas penas, 
que vofotros de mi parte les 
puíieredes: las quales Yo por 
la preíentc les pogo, y he por 
pueftá$:8¿ fi alguna, b algu
nas de las dichas perfonas i &: 
otras qualefquier fueren, ve- 
nieren, o paliaren , en qual- 
quier manera contra locante* 
nido en cfla dicha mi Carta, o 
contra alguna cofa, o parte de 
ella; haeais executar en ellos 
las dichas penas, que paralo

to, de niif y quinientos , y on- 
ze Anos. Y O  E L  REY. 
Yó JuaiiRuiz deCalcena, Se
cretario de iaReynaNueflra 
Señora, la fize eícrivirpor nía 
dado del Señor Rey fu Padre* 
M agífer, & Protp-Notanus 
Petrus Doctor .Rcgiftradalua 
de Trinóles. Caílañeda,Caifa 
neda0 .

§ Lej.X'If'. Sobre lo tnefmo.

O Troft dixerorqí orde- 
; nava,&ordenaro5y 

— eftableciapor Ley ,6c 
Fuero , q la dicha Proydion 
Realdc íuíocQntenidayporíer 
como es , muy neceílaria al 
Servicio de Dios, y de fus Ma- 
geftades5&: a la equidad,6¿ 
íofsiego de las Conciencias 
de los Vczinos, & Moradores

de i



Titulo primero de ios
¿ ¿  dicho Condado , que íea íbivacien de la dicha Próví-
guardada en codo, Soporto- 
do. Y íi por ventura , algu
no, o algunos de los tales nue
vamente Convertidos , o fus 
Hijos, o Nietos > negociatian 
de aver alguna Cédula,o Mer
ced de fus Mageftades , pa
ra que éften, y vivan en el di
cho Condado,fin embargo 
de la dicha Provifion Real: 
y cito ferá deífer vicio deDios, 
y de fus Mageftades ,2¿ gran 
perjuizio, &¿ daño de los ve- 
zinos de Vizcaya. Por ende,

fion, é¿ ordenación.

§  L e y  X V I .  C o m o  los V i ¿ *
c a ja o s  fu e r a  dé V iz c a y a , 
h a n  de g o z a r  de f u  H f d a l* 
g u ia y la  P r o b a n z a  
g o z a r la  h a n  de h a z e r .

Yoíhdixeron'.Que co
dos los N atúrales, Ve
zólos, Moradores 

deíte dicho Señorío de Vizca
ya , Tierra-Llana, Villas, Ciu
dad,Encartaciones, &C Duran-

que por obviar lo fulódicho, 
ordenavan, y ordenaron,y 
eítablecian por Ley j que fi al
guno de los fufodichoá íalés 
Cédulas ,b Provifioncs tienen 
ganadas, o ganaren, inof. 
traren 5 que íea obedeciday 
no cumplida, 8¿ fin embargo 
de lo ta l, fe guarde, cum
pla, la fobredicha Provifion. 
Y que el Sindico del Conda
do a cofia del dicho Conda
do figa la Suplicación de la 
tal Cédula, y haga codos los 
adtos neceííarios para ello: 
e al dieho Sindico , o Síndi
cos y que Ion, b fueren, lesdá- 
Van dieron , elpecial car
go ,■ &¿ poder , para que con 
mucha diligencia íóiiciten, 
&  procuren faguarda, y con-

guefes,erá NotoriosHijos-Dal 
go,8¿gozavá de todos los Pri
vilegios de Homes Hi)os-Dal- 
goj&; por la cíterilidad,y poca 
diñada de la Tierra,y muy ere 
cida multiplicado de la Gente 
della,muchos Hijos delosNa- 
tiiralcs Moradores de el dicho 
Senorio de Vizcaya, fe cafa-1 
van, &  tomavanfus Vczinda- 
des,S¿ habitación,fuera de Viz 
cayá en laspartes de Caítilía, 
y éii Otras partes : Y ende, 
haziaft fu continua morada: Y 
los Pueblos , dónde habita- 
vaii , y moraván , les he
cha van pechos , CC impo- 
ficiones , &C otras cofas, que 
plomes, Hijos«Dalgo, tío de
bían contribuir: Y ellos, vnos 
por pobreza , y otros por



Privilegios
cftar aísi Vezinosj 8¿ Habitan
tes, y  eílunados de Vizcaya 
en largo camino : Y otros, 
quando querían probar la di
cha Hidalguía, no eran cono
cidos ppríus Parientes por a- 
ver pallado mucho tiempo, 
que (alieron de el dicho Seño
río de Vizcaya : Por Us qua- 
les caulas , y otrasfemejantes, 
por dificultad, y talca de pro
banzas ,quedavan por peche
ros , &  no go^a-van délas Li
bertades , que por iu antiguo 
Noble Linaje, debían go^ar; 
$C ppr evitar jos dichos agra- 

, y ios, otros, que de dello fp
feginanjpcdian^yíuplicayanjá 
tu Magdlad, por Jier lo? di
chos Yizcay nos, &  íus Hijo?, 
$L dependientes,« otoños Hi- 
jos-Dalgo,privilegiados,y frif 
queadesfegun Fuero deEfpa- 
paique por Priyil.cgip,§¿,frai}- 
quezafes conce dieife,cQnio la 

, notoriedad de íii Noble Lina
je requería , &  como halla 
aquí lo tenían > avian tenb
dojque qualquier Hijo Natu
ral Vizcayno, o íus dependie- 
tes,que efhmeilen calados, p 
ayezindadoS Habitantes , o 
Moradoresfafera defta. Tierra 
de Vizcaya , en qualelquier 
partes,Lugares, y Provincias, 
<dc losRey nos de Eípaña,mof-

de Vizcaya. a 5
trando,& probando IcrNatu- 

TalesVizcaynosHijos depen
dientes dellos, a íaber es, que 
fu Padre , o Abuelo, de pa i tes 
dclPadrefpn , yfueron naci
dos en el dicho Señorío de 
Vizcaya : Et probando por 
fama publica,que los otros ap- 
tepaílados Progenitores de 
ellos de partes de el Padre fue
ron Naturales Vizcaynos, &£ 
todo? ellos por tales tenidos, 
-& reputados, les yaliellela di
cha Hidalguía , ^¿lesfucíTen 
guardados los Privilegíosfra- 
quezas, &¿ libertades , que á 
Home Hijo-Dalgo , legua 
■Fucrp.de Elpaña , debían íer 
guardados enteramente  ̂auti- 
que no probaflen Ls otras ca
lidades , que para íu efedto, 
fegun derecho, &C Leyes de 
ellos Rey n o s, debían pro
bar.

§ LeyXVlL Que no fe fa~ 
que vena para Rey nos ejZ 
trañgs,

O Troíi,dixero:Que avia 
de Fuero, íráqucza,y 
libertad,)7 eilablecian 

por Ley q ningún Natural, ni 
ellraiiQ^aísi del dicho Señorío 
de Vizcay a , como de todo el 
Reynq de Eípaña, m de fue- 

G ra



2 6 Tituio primef ö de ios
ra e d lo s , no puedan fatar a  eftá en Guernica en lá TgV-
fuera defte dicho Señorío pa
ra Reynos eftraños, veiiá y ni 
tít-ro.mctal alguno,para labrar 
fierro, b azerú; So pena, que 
]á Perfona que ío (acare, piér
dala írdudck fus bienes, y fea 
defterradóperpetuamente de 
eftos Reynos; &JaNaó,bBa- 
xel, b otra qualquier cofa,en 
que la (acare i &Dla mercade
ría que en ella llevare > pier
da, 5¿ft\i todo ello> &  la di
cha mitad detienes , la cerda 
parte para los-reparos de los 
Caminos de cite dicho Seno- 

tío*& la otr a tercia paite para 
*1 Aeuíador, y íá otra tercia 
patte para Ja Iufticia * qiic íq 
cxccutarc, '

# LeyX X lIl. En quégwar- 
■ da han deeftarlos Prwile- 
 ̂ gios, y Efm turts Sello,

fia de •Nüeftra Señora Santa 
MARÍA la Antigua ,coñ efte 
Fuero Original fignado, por
que efién mejor guardadas: 
Y que fus T t astados fignados, 
&  autor iz a dos¿e fien en c 1:Ar
ca' de 1 m efm o Cond a do ,qüe 
cita j y c'ftuvisre, a do t\  Cor
regidor de el dicho Condado 
eftüyierc ,5c reíldicre j S¿qué 
ayatresLlávesencada Arca 
5¿ las Llaves citen en poder 
de el Corregidor, ¿¿Diputa
dos de Vizcaya,íéndas Llaves 
decada Arca : Ltqueel Se
llo, cité en la Are a de Guerni- 
ca. Y que elCorregidorjcada 
vez que los dos Diputados,&C 
los dos Síndicos requerieren, 
que dé la Llave para fellar 
qualquier Carta, que les pare
ciere ícren vtiiidadj & prove
cho dd Condado, a va de- dar 

■la Llave dentro de veinte,.y
O T  rcfi,dixero:Que que-» 

nan,y dtablecianpor 
Fuero, y Ley, q todas 

lasMercedes,Privilegios,fran- 
. qüezas,c¿ libertades,qite el di
cho Condado,5¿ Saiorkme- 
ne de fus Altezas, £¿todaslas 
Prbv.iísionrsRealcs,y Efcricu- 
; ras de i obre ello, lasOrigina- 
-J.es íe pongan, y citen en el Ar
ca dd dicho.Condado, que

quatro hor as,p ara Tac arel Se
llo del Arca *, y paitadas las di
chas veinte,So quatro horas, ü 
el dicho Corregidor no diere 
Ja dicha Llave,, los dichos dos 
Diputados pueden delceira- 

- jar,y tomar el Sello,y (é=- 
; : liaviastalesCaruas ■' ‘

fin pena al
guna.

Ley



lJf íviiegibs de Vizcaya. ^ 7
- : j . . -wy-"dpsfucrá de Vizcaya cnGaf.
$ '(¿J. X IX +Q gksV tZ Q tyí tilla en qualqmer parce tk-lla:
....■ nos,no pueden, feir convertí- Y qucctifcafp que kan cove-

dos fuera éejfiizcaya^ fino nidos,©.detenidos, luego (can 
delante ddluczMayorpor remitidos para, anee eí dicho 

. qualqmer Canfiato,ydDdi- luIüezMayoiVji'icndo pedida
,  ̂ tpiy, que fix em tm  d /«?S la dich% Remifsipn, & D cUÍt

-A/Lajoy-. Declinando U la- nada la Íuvadicíoru 
• -rif(licióndélosIuezes. . ■ . r ¡ í ;

O Xro.Gi<lixcr6:Qge avia 
de franqueza, y liber

tad por Merced de tu* 
Altezas,yfus Progenitores, q 
por quato los dichos Vizcay- • 
nos tenían fu Iuez Mayor de, 
Vizcaya,que rehele en I abor
te, y Ch ancilleria de Valiado^ * 
lid, que conoce de lodcpius; 
jautas en Civil,yCrimen; que, 
iniogunVizcayqo dcYo.cayar 
Tietra-Llana „ Villas, y Ciu
dad delta , y de Encartacio- 
gc-t, ni:Durai>gueícs por deli
ro  alguno > iii pdí
deuda alguíva-  ̂no pueda íer 
fC^yenido,'hallándole fuera 
de Vizcaya , por los Alcaides 
Ael Crimende,tus Altezas, ni 
par pero Iiicj. .alguno de fus 
Altezas> ni deftos lity  nos x&£

§ : ]jy-X)y, De, U Sala é  
d Vizcaya* , • . , t ^

O Troíi,dinero: Que por 
quatolos dichosViz- 

v': Vi V ; Merced,
Flaqueza, ylib^rt^d por Pro- 
y$pnfe$;Rcalcs deíns Altezas, 
-y fus Progen ico res > q en fu au- 
íeilcia:Reai deVaHadolid ante 
ePRcvctédo Prefidete5S¿Oy- 
dores,que ende reíidcn, do te 
y m y  trataníusPleytos^fcles 
décn c*ada teman a vna*Sala> 
tkdsviean íusj Pfcytos, 6í íc- 
halad amen té el D íala c yesiy  
tacaeze , que cu el tal Día lué- 
y es c ̂ qFieft a 1 as vcbc$np
íc.lesdáciDialegutentc*.
1 Y aunque no cay a Fieftájcn 
la tal Sala, quedan algunos de 
- los dichos Pleytos , &¿ Procef-

.Seápriosr,
••elfos y  íalvo:pqr;: e f  elidía íu 
,-Jgcx;M ayqr^  
tqitela* tales delitos ,;Áedeu- 
' das kan hecrips 6¿ cantray-

íoSGOinencado^^ddnkacabar!- "■ "■ ̂ ■' • •í- < • • - < .  ̂-
de ver . ,¿Í¿AQ^S e.OUtindan, 

:■ ni acabai\ de ver a’l Día , k - 
... guíente- - ■; Lo qual 3cs cn pcr̂  
quyziq'-'d? lqs;d^chos Ya c ay-

nos,



8 T itu lo  Prim ero
nos, &¿ contraías dichas Pro- 
vifsioncs Reales, & Merced. 
Por ende , que íuplieavan á 
íus Mageftaoes, que quieran 
aver, y cílablecer porFuero, 
6c Lty, qüe a los dichos Viz- 
caynos, para ver los dichos 
íus Pleytos , leles de la dicha 
Sala en cada vna Semana, 6C 
íeñaladamente el Dia lueves: 
Et 11 en el tal Dia cayere Fies
ta, ohuviere impedimento,fe 
ks Je el Día de Viernes, íe-

guiente. Y íi en el dicho Día 
lueves fe quedare algún Pro- 
cello de Pleytocomentado à 
vèr , 6c por acabar ,q losDias 
feguientes, que jurídicos fean, 
fe continúe de vèr, falla que 
fea acabado ; 6c fino fuere ju* 
ridico,efle otro Dia feguientei 
Y que el efcdto della Ley , no 
fe pueda interromper por Ge- 
dula eh contrario,que ellcda^ 
da,òfe diere.

T IT V L O  SE G V N D O  D E LO S IV E Z E S ,
y Oficiales del dicho Condado, 6c Señor i 

& Salario de ellos , y Inezes 
Pefquiíldores.

$ Ley I'Q ue laslajimasi ft  
han de poner por fuAlteza^

RIME- 
ramece,
dixeto: 
q avian 
de Fue
ro, vfo, 
& ¿  coílú 
bre,q to 

daslasluftitias del dicho Co
dado,y Señorío de Vizcaya, y 
Encartaciones, y DuragüefeS, 
fea-,Se aya deíerde íus Altezas, 
como dcRey,ySeñdrdéVizca 

"y a.Y q afsi Corregidor,y Vee
dor,6 ¿ Preftámeí'd,y Alcaldes,

61  Merinos, fe ha de poner por 
füAlteza,6Cno porotro alguno» 
§ Ley I I * Qual ha de fer el 

Corregidor0  q !Temetes}pHede 
poner, y  dé oj pite de cottozer. 

T rofi,dixer5:Qne avil 
porLcy,Fuero, vio, y,
coftübre antiguo,q íii 

Alteza poga vn Corregidor, y  
Veedor en el dicho Condado,
&  Señorío,y Encartacio nesjy 
Durango,q fea Letrado,Doc
tor,o Licenciado, y de Linaje, 
Cavaílero,bHijo-Dalgo¿y de 
Limpia Sangre : El qual dicho 
Corregidor, aya de poner vn 
iuTeméce Gene ral lolaméte,q 
refida en Giiernica,y otro T  e-



Dclosluezes 
. menté en lasiEncaitacioncsi'y 
Otro en la Meiindad de Dura- 
gQj& q no puedaponer ni a$ 
Tenientes en la dicha fu luní- 
dicio 5 y q Tciiiente alguno de 
la.dicha Encartación, ni deja 
Merindad de Durago,no tega

i ,Iüfjfdicion en: Vizcaya , fije? a 
deíqs juzgados: Peto q.eldi
cho TeqienteQeneraL^ 
en Guenuca, hallándole en la

rÿTJficîaîe

§ Let I I I * De los Alcaldes 
;; del Fuero.

Troii 5 dijeron : qavia 
- de Fuero, víü,y eoííu-
• bre eriVfeGay a, qfiteí- 

íen cinco Ale aides ¿el Fuer o,
pueílosporfu Alteza, q pueda 
conocer de las Caulas Civiles, 
&C Betunarías, folamente en

dicha Merindad de Du rango, 
tenga jimidi01̂ 11? y pueda c o- 
nocer de caulas, y traer Vara, 
aísi enDurango, como en tq* 
daslas otras Villas, y Ciudad 
deldichoCondado, y conQr 
zer de todos Io§ Pleytps.yCaii 
fas de Vizcaya , aunq íe halle 
dentro celas dichas Villas, §£ 
Ciudad,ccet£7 delosPJeytos5y 
Caufas de las dichas Villas, q 
tuné fus Alcacíes Ordinarios, 
y Alcalde Maypr^ es el dicha 
Corregidor* Pero fiel dicho 
Corregidor, por Canias jai
tas, acordare de cometer á al
guno alguna peíquiía, y el .co
nocimiento de algún Pleyto 

eípecial^ que lo pueda ha- 
zer,aunque renga los 

dichos Tenien
tes.

los Partidos, y Merindadesfc- 
gmenres: En las; Mcrindadcs 
de jBuftuna,y^ornozajtres Al 
caldes^ycn las Merindades de 
Vnbq,y Arratia, Bedia,dos 
Alcaldes;y dk^que lean ray- 
gados, & abonados,y Mora
dores cada vno-cn íu Iuiiídi- 
cion,&;¿Mer¿nJades :Ó£qlos 
dos Alcaldes de las dichasMe- 
rindadesde Vnbe,y Arraua>y 
Bedia, no puedan conocer, ni 
tenganluriídicionenUs otras 
Mermdades ,ni los tres Aleal- 
caldes de las Menndades de 
BulluriajdC Zornoca, en las q* 
trasMeriudades.

§ Ley IIIL  Dda lunfdkp 
délos Alcaldes de la Tierra*

O Troh, dixero: q, avian 
deFucro,vfo,y coílu- 

bre , q  en las Adcnndadcs de 
Yhhc,y Arratia>& Zomoc^y 

H en



I  o  . T ituíoSegundo d eíós
t'n ottos Lugares,)' Ante -ígle- 
íias V. &vMdtadádeí'itóB ías 
ciertos Alcaldes deláTictra,q 
han Iuridicion, falla en canti
dad de quarenta > yodíb ma* 
taycátsjc moneda viej a ,que 

. Ion noventa ícis marave
dís dolía moneda, que al pre- 
ítnte Corre.; Por ende,qtle ctt 
los tales Lugares, los tales Al■** 
caldcsjque hirviere,puedan co 
iiocer halla ella cantidad,y no 
de mas,(ó la pena de lasLeyes, 
'que difpoüen contra las pera 
lonas privadas, que juzgan, y 
viurpaníuridicíon Real»

§  L e y  V . D e  la s  H e rre ría s ^  y  
de f u  Iu rifd ic to n >

O Txofi j dixeron: q avia 
eíi Vizcaya Alcaldes 
de las Herrerías,5 co

nocen , ¿V júzgalos Pleytos, q 
acaeZen entre los Herreros de 
las Herferias,yde losBra$eros 
¿i ¡abran en las dichas Herré-* 
Has. Y porqlós dichos Alcal
des 16 color deílo íe cítiertden 
a mas entre otrasperlonas, &¿ 
de colas de lacra da las dichas 
Herrerías, 5c fus Arr agoás, 5¿ 
aun proveen de Mandaiiiiert- 
tos exccunvos de las ienceri- 
ciasque dan ; é loque peor es* 
aia;naos dellos le atrevStraetf

•; Vara de ludida: Lo quál,es eft 
perturbación de lalurididoñ 
Realordinatíá.Dixeroh: Que 
querían a ver,y eftablecian por 
Ley, que lös dichos Alcaldes, 
tii alguno dellós hotraydVd- 
Xade luíliciá Y ni dmMáftdá- 

. miento execütivo alguno, ili 
conózcan de-otras Gätiläs,ece 
to délas diieíencias,que äcäe- 
cen dentro de las dichas Feri e 
rias,6 ¿ íiis Árrágoás, entre los 
Mauros,5cObreros,6c Brace
ros,y Arrendadores, & Due
ños de las dichas Herrerías 5 y 
deiiiera de las Herrerías,falta 
■en quantiá de Veinte cargas de 
Catbon , & treinta Quintales 
de Vena , &ndíóbrc Otros 
Pleytos de dáres, y tomares, 
aunque fean fobre Fierro,y Ve 
ha,b Carbón,ni de ello depen
diente, ecetó lí ló tal día, b ef- 
tuviere dentro déla Herrería, 
b Árrágoás deíla: So las pellas 
diableadas eii derecho ,con- 
tralasperfonasprivadas, que 
lili tener j üriídicion,j uzgan, &C 
vfurpaíi lálurildicion Real. Y 

queert cada vn Año, fe 
muden los dichos 

Alcaldes.
(•*•)

(A )
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Iuézes, y Oficiales. ¿i

$ Ley VL DelPrejltfmeroy 
y  fus Tenientes*

O Trofi j dixeron: q los di 
chos Vizcaynos reci
bía agravios i & daño 

por andar enVizcaya machos 
qfe llamavan PretUmeros 5/  
porque es cola, cóveniente, y 
imiyncce fiado defer ciertos, 
y conocer al q es, b fuere Pret- 
tamerp ?afsipata obedecerá 
laíufticia , 5¿á las Varas de lia 
Alteza, como para evitar refif 
tencia , y licita para pedir ,S£ 
demandar los agravios al tal■ * r ’ ■ ■ - l j ' L
preílarnero en íu tiem po,^  
lugar. Dixeron: que. avian 
de Fuero5¿C vfo, & coito oí’- 
bre ? que el Preftamero Ma
yor de Vizcaya, no pueda po- 
per en Vizcaya mas de vn Lu
gar-Teniente , que Vfe en el di 
cho Oficio en las Mefindades 
de Bufturia 5 &  Vrfoe , &£ 
Arratia, &Bed¿a,&Zornoxa, 
§¿Marquína,8¿ otro Lugar- 
Teniente en la Merindad de 
Durango: Por qnanto en los 
tiempos Antiguos aísifile vía- 
d o , y acoítumbrado: y aun af 
fi debe íer guardado fegun 
Ley delOrdenaniieto Real>& 
que el tal Lugar-Teniente fea 
jraygado,&; abonado, &£ de’

fuera del Condado de Viz
caya •de allende de Hebro, 
ScpoNatural de Vizcaya :FJ‘ J ‘ -w /
qual fea recibido por Prefia 
mero en la%mta General de 
Vizcaya ,fo el Arbolde Guer- 
nica , dando buenos Fiadores 
llanos, y abonados, que lean 
-del dicho Condado de Viz- 
cayapara pagar Syfatisfezer 
'dé losagravios, y daños,que 
-hizicre , & pagar lo juzgado, 
y  cumplir de derecho a qual 
quier querdlofojylomifino 
fea guardado en el Teniente 
de Preflamero , que puliere 
enda Merindad de Durágo :y 
q el Teníate ¿ que fuere pud lo  
en Durago, no pueda víar del 
dichoQíjrio fuera de la dicha 
Merindad. Pero el Lugar-Te
niente , qíiiere puerto en las o « 
tras Mcriudades de Vizcaya, 
pueda v lar en todas las Merin 
dades de Vizcaya,yDurango: 
Pero que el dicho Pedíame- 
ro Mayor pueda poner en fu 
nombre alguna períona, que 
ande condnalfu LugarTenié 
te de Preílanierojpata dema  ̂
dar recibir, y reeaudar los de- 
rcchos ,que pertenecen al di
cho Oficio dePrertaniero Ma 
yor: Con que no pueda hazer 
execucion alguná 5 ni traer 
Vara,iopena q el dicho Ptqífo

mero
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ínero Mayor pierda todos ios 
derochos anexos,ypertenecie. 
tes al dichoOíicio,&íean apli 
cados para ios reparos; de los 
Caminos,& obras publicas de 
el dicho Condado, por todo 
el tic it)pQ,que a(situviere nías 
Tenientes ,o Oficiales j S¿ de* 
fijas,£¿ allende, que la cal per* 
ípna, aunque trayga Vara» y 
Mandamiento de Iuez, no fea 
obedecido,ni por le refiftirca- 
ya y.izcayno alguno en pena 
alguna: Y quelascxecuciones, 
que hiziefcn,fean ningunas, &  
pague las Coilas de las Partes; 
pero que el dicho Preda me
ra Mayor, fallandofe encldi- 
choCqndado, pueda víar del 
dicho Oficio, aunque tenga a 
íu Lugar-T eniente,

§ L e jV lI. De los Merinos, 
y f  m 'Tenientes..

O Troíi : Por quantoetl
el dicho Condado ds 
Vizcaya, ay fiete Me- 

rindades. Conviene afaber, la 
Mcrindad de Bufiuna, y Vri- 
be,y A m ina,B e día,& ¿for- 
moc.a¡,:&¿ Marquina, ¿k Menu
da ci de Durango, y en cada 
vna ay yn Merino, eceto en la 
Met ipriad de Vribe,q vían dos 
aunque es Vüa Meundad:

los Meridos de las dichas Me* 
íindadeS,ponen Tenientes,¿a- 
davnoen íuMeriudad Ocul
tamente jVnaiavno, otro diá 
otro; por manera,q los dichjps 
Vizcaynos, nó faben á quien 
guácdáiob con quien v fat» 

Loqiiales dcííefvidüde ítt 
Alteza,y daño de la Tierra,&  
inconveniente.Por endejdixe* 
romqavia de Fuero,vio,y cof- 
tumbre,que qn alquiel' Merino 
de cada vna délas dichas Me- 
tiudades pueda poner ett fu 
Merindad vn Lugar-Teniete, 
& no mas;y efte Lügar-Tcnie 
te,que fea hombre llano, & a-* 
bonado,6ífea puefto eh lalu- 
ta de aquella Méíiüdad publi
camente,dando Fiadores ray- 
gados,& abonadOs;fegun que 
en el fobre dicho Capitulo fe 
contiene. Pero que el Merino 
Mayor, que ahí pude re fu Lu
gar-Teniente , no pueda víar 
en el dicho Oficio, en qtiantcí 
aquel Lugar-Teniente tuvie
re ; ni pueda házer execucidtt 
alguna el Merino Mayor,ni a-, 
tro por el,íalvo aquel, que afe 
íifuere recibida en la Finta,¿¿ 
no otro algnnojS¿ fi cada vno 
de los dichos Merinos Mayo
res , quiueren víar por fi el di
cho Ühc¡o,que lo puedan ha- 
Verdino tuviere Teniente.
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§ le y  y i/ L D e  los Merinos 
deVrtbe,

O Troíi: Por quanco la 
dicha Merindad' de 
Vnbe es grande, do 

nobaftafoloel vn Merino de 
los dos que ende ay pai'acum 
phr bien con ios d.e la dicha 
Merindad« Por ende, dixero: 
Que avian de Enero,y cftable- 
cianpprLey, queenla dicha 
Mcnndad v ten. ambos, dos 
los dichosMbriüpsmíolidura,
porque mejor íir van el dicho 
.Oficio; con que ellos,oíos,Te* 
nicafesjean tomados* ¿¿ reci* 
bidos con la fíanza., dé inane* 
fa,fióle iiinid.ad,que ios/M?*?
riñas de las ■ oteas Me.rinda*

J¿yI3£.QM} k$ Mxes&fa

tTc<?fi;Que ningún Exb 
cutor r¿ Alcaide de 
las Valías del Codado 

ande qo VaraeivlaTierra-Lla
na; porqne afisiloaviá de Fue
ro,e¿ eftableéian por Ley; ío- 
pena  ̂qiiequalqukr.yiícay- 
nokpuedareilitir, 'oí tomar

33
laVara fin pena, ni calumnia 
alguna dcllo, & de lo q (obre 
elloíbcediere: Con que prime 
ro 1c requiera que la dcxc.

f¡ LeyX.Del Salario del Co- 
Trepidar,¿>

OTrbfijd'ixerón'.Qne avíí 
de Fneró,vfio,y coftuiá 
bre, q fiu Altela, como 

Señor de Vizcayáifieni pre di
vo por bien dé pagar al Cor*: 
regidor de Vizcaya el Salario 
de fu Cafa Réal,feom o l  fu Al
teza leplaze; por ende,que a- 
vian por Filero , y eftabléeian 
por Ley;qttc.qhalqnierCorréX 
g id o r & Veédctf IfcVizeaya:' 
ayadq yíár,&! yfcéí eliého Ofi 
qip, fin que losVizcaynoslc 
dénSalarioalguno; y- que el 
dicho Corregidor; niln Lti* 
gat-Tenietejnji^mifiario alv 
guno íuy 0 np tffihien¡fti recibí 
Salnrio^gqnbuírcefiá.algüna 
por vfiar de el dicho Oficio* ni 
por tomar, ni porhazer pcfc 
quifa r^íhqtiificion alguna; 
que íea, agorafiea pefijuifager 
neral, agora eípccial: dé que 
yfié$ délos dic.hósiQfieiqs, fii|.
repibfi; precio alguno ;íopena 
decaer en Ls penas cítableci- 
d as por Tuero, y derecho cón««' 
tr.a*05Íuczes,que recibencOe*

1 I chos



Vat
los derechos ordinarios, qiie 
marida el Araiizel dél Rcyno,

¿S Ley XI. D el Sala rio de ¿oí
jilcJdesd tl Suero , &  
no

.Trofi,ilixeron: q avian 
deFucro,£¿ coftübre»

( qfqsdichqs Alcaldes 
deli^uero ,dq Vizcaya yhap» 
tie^é defíu t̂CiZa 'de quitado^ 
dos tnil ma/áycdiSi ¿a.dá VnOt 
di ¡los en cada vn Aiío,los qua 
les fu Altrzáitfe, lps mandali
brar enUXcfofpria de V ¡zea- 
ya, Por e ftahleci ap

^le.VM;^lf^©riáSiJW pÉedó 
a'gmip gQr l̂Csyexpreitac los 
duchosfus ySMenteni*
Qa& BiipU-pSj tii «ti as detecho$ 
dhd§Sqúc;lesd :̂el AraOTÍebde; 
el Rey no. ¡ •; r, halas penascon- 
teftjdas ettrél-.Gapittdo tmleá

i, .; ■̂ ar ■•; '-■ - i ■’ ’.r ■1 r
j>y i. ■’4'-'-̂

$ ; Ley JEíM-Dè losMereéhos 
éxecnéíQmSi ■ ;/.•

. Tdtóll^dí^erDn:  ̂áfiM  
i 'dep^eroj&^^ f̂tStyre^

y cítabiccix^pdfLcyi 
c¡éP r e f u t t f  k ^ y  e l 

alguna enirega^ y é x e c ife ^

&  reñíate de algunos bienes 
hizicren en bienes de alguno 
por mandado de IueZ,ayá por 
iüs derechos el diezmo de la 
quantia , poique là tal tntre- 
ga,y execlicion,& remáte fiie 
ren hechos, 6¿  delle diezmo 
ei tal Prtílainero, b Merino 
pague al Sayón , o Merino 
chico, que hiere en hazer la 
dicha exec ucion, el diezmó d e 
fu diezmo; & no aya mas Sa
lario por éxecucicn alguna 
que haga : Salvo , el dia del 
rcmatejáya eítaiPrellámcrOj 
ò <u Teniente y ò el MéíinQ 
mayor, veinte, & quanto ma
ravedís,por elyantar de aquel 
dia del Rui, ate : Pero fiel fea! 
Remate hiziefe el Teniente 
d¿ Maino ̂ yadózemaravei 
dis , & no mas ; 8¿ las otras 
idas , 8¿ Venidas,que el Pfefta- 
tvíéiQi ; S¿ Merino hiziereü fdw
h r é C a t t í a s  C f i u f i í i d e s  } q ts e  e l

lofie¿ j por cuyo Mandamicto 
fe hizicteje talle íeguníualve* 
drio avido, tefpetó à la cali* 
dad de la (daníá fàqt%$te el 
tai Ekecütoic ; y ia?gen£é*,< 
o.1 vare » lo qüeic parecie- 
; !. i- te que éoiiiuninen*

-. t \ •“(¡?.)

¡L) ’ ■
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D e lo s

Ley XIII, Como fe entien
de lo de los derechos de las 
cxecHciones*

íicndo íatisfccho el Acreedor, 
fegun dicho es, faifa la dicha 
cantidad que los dichos bienes 
ejecutados monearen.

O Troíí,dixeron:Que avia 
de Fuero ,&  coilubre, 
y eilableçian porLey,q 

porquantoen las tales entre
gas,/ excepciones , y remares, 
qaísile ha¿cn,paede acaecer, 
q no aya bienes, c¡ bailen para 
la encera paga del Acreedor., 6 
Acreedores ¿le el Principal,y 
Cortas,y el PrcftamerOyQ Me
rino ? liiez Ejecutor, querrán 
pedir, &t lle var rodo fu diez
mo enteramente de aquella 
dpuda3 parque chequeo > &  au 
{píamente porhazer la^xeai- 
cion Un.rem^te\Loqua} era en 
pcrjukio de: los Acreedores: 
pore ude,qeí tablee ia5qú  bie- 
licspbiclle bailares para toda 
la deuda Prinçipa! ,Ô£ collas', 
el tal F^ecqtor puJieíle ílevar 
tqdpfo diezmocpcip nofaíla 
fepag^ 4‘0;e  ̂Acreedor de fu 
pnnpipa},/ collas, o conténra- 
¿ó-porelQeudpr. Yfibienes 
E,adates no p viere., q en ta] ca
fo liçye folamcpre por falario 
délo diezmo libra porSueldo, 
fegun H cantidad de loq mon 
tarcp los dichos bienes en re- 
rna te , y pomas, Y aun cito,

§ Ley XIIII* A  quién f?er~
fenecen los derechos de exe* 
cuctones, guando humo mu- 

. d*n%>a de los Oficiales.

O Trofi: Hecha la dicha 
execucio ,(1 antes dd 
rematepvicre muda

ba de los tales Executores por 
muerte,, o removimicto de tal 
forma, q el que hizo Ja exccu- 
ció no pueda íazer el remate: 
En tal cafo, el q hizo l a éxecu- 
.ció lleve la mitad del dichofa- 
|ario;y el quehizícrc el remate 
la otra mitad con la diftmcio* 
y en la forma que dicha es*

$ Ley XV» Qjie por U execu- 
Clon £¡ue fi haze m los bie~ 
fies del Fiador, no Je lleven 
derechos.

O T.roíi Por quapto en los 
tales remates leda Fia

dores de remate:,por 1 Os 
Compradores de los bienes, y  
acaece q los tales Fiadores de 
re mate prdos por el cxecutor, 
el Comprador nohazepaga,
¿chacche exetuadcniosbie-

nes
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nes de los tales Fiadores ,Sere
ní ate ; q en tal cafo,el cal Eje
cutor no lleve diezmo > ni ya-
tar,ni otros derechos algunos 
eceto,qüe por el dar de la po- 
felsion de los bienes ,o traer 
los Fiadores de remate á laca 
dena,lleve loque les da la Ley 
del Hey no po r í u Aranzel,

cucion primero*

$ l e  y  X V Ij\  Sobéicsm ifi
más DerichoSi ■

OTróíí: PorqUantoarae 
ce, q algunos Deudo
res por evitar cXeeo* 

eiones, & Coilas van ante el 
Iuez, b í defde la Ora da to dos

§ L ey-X V l. Qué no fe lleven 
derechos de ejecución en el 
cajo dtfta Ley.

OT  roíí: por quantoaeae-
qe que en las tales eje
cuciones fe oponen A- 

credores con fus obligaciones, 
Candando en Pleyto,el Deu
dor cumple , o fitisfazeal A- 
credor s q pidió la tal execu- 
cion; Sé conviene a los otros 
Acrcdores,5é Opof totes có- 
tu,Liar ,&  llevar adeláte la tai 
ejecución , alsi en el miímo
Deudor, como en los tales Fia 
dores de remate; y en ellos,Sé 
íus bienes hazer cxccucion;q 
en tal caío., ci tal Executor tf-
poco ileve diezmos, ni dere
chos algunos de los cales Opo- 
íitores, ni Ejecutados: Salvo, 
poria ral dació de Pofeision 
JkyenloqmandaelFuero. Y 
tílo,porq há llevado el dicho 
diezmOjporque (c hizo la exc-

ÍUS bietleS pQ.r ,eX.ecütád©$ a- 
forados, vendidos,y reñí ata
dos;) el nifirnoDeudor por li> 
b c ó otros Badorcs,qíc diien 
de raygamieto,« ñera porDeu
doreSjbéPagadórcs,y Piado
res ¡dé raygármeto,) fe obliga 
de f ilaren poder del Execu- 
toí porfhlta de la paga en tiei 
po: y iaEae§esquc el Acreedor 
pidéekecuaouen bienes del» 
tos,alsi del Deudorjeomóídd 
fusFiador.es de raygamiento: 
l&jdo elExeCütOf áliázefexo 
cutio,y aquella hecha, edá ea 
deuda fi el caí Executor há de 
aver el diezmó de la calidad, 
■qle executa.Por ende jdixcro'. 
qc íbb!(. ciápor Fuero,&í.ey} 
q en tal caló , cltálExecutof 
aya iü diezmo enia forma , y 
cólathílincio fulo declarada; 
tó q la exeíueib íchaga etilos 
bienes de los taíiésDeudc>rés,b 
Fiadotes:ca por pr£der,Sai‘a 
cr télamete dios tales Deudo

res



£% y  lméozcs á fez poder * y d ich o A ran ^  
Caíce^aya^iaiAente^pQr;^ alguno* ; t-T":V 
guas los derechos, que ,-le da tj %

T I T V L G  T E R C E R O  Q.VE LO S IV E Z --ES 
Ordinarias, y Peíqiiiíidoresj otorguen Aoela- 

don no eX’ccuu’n,

í> Ley I, En que cofas fe hk 
de otorgar la Apelación̂  y lo 
cyae fe puede innovar.

por quito acaece qquádo alga 
nos eíta atufados,5¿prcfos por 
algunos delitosIÍvianas3tóslne
zeslos codea!, no en pena cor
poraí/alvo en pecuniaria,apli-
cádola para allí, do íes parece: 
y los condenados íuuicndofe 
por agraviados, apela para los 
Superipres^ísidcnrrÜ .dcIGóf
dado, como fuera del , en caío 
^ aya lugar:£¿los Iue£cs,ni les 
Qtorgaii, |U .deniegan: ^pelN: 
CÍO, 6¿ id$ tieill preíps. V 6£^üq- i 
] ost ales prcÍQsdddéhadospftev 
z£fianzas;ptra pagar U, dicha 
códenacio 3 & lojuzgado,no

los quieté falcar dezkndotdue 
por Ja fatiga de: la CarCef dd 
tacó uempo faifa q el Superior

• có vifta deJ Proceíló lo reme- 
d icjcif a rmiprefos.Yp or e v it at

• Usprifíonesjeícogcrl ántespa
'gar ía pena, & codenacion 5 q 
por ventura nq foé legitíma
mete hedia.Por endeiporevh 
car íemejante codicia, y eítor- 
fió,dixerG¡q Qrdenava,¿¡¿ orde 
narefq qualquierluez, qfea en 
Vizcaya, agoraíea Ordinario* 
■agora PdfquiíÍdar 5 q vega de 
la Corte en femejáte cauta, do 
■de iio oviere codenacionUino 
de dineroso deítierro, yel co- 
denadó apelare q d  íuezíea 
temido de otorgar la Apelado 
q interpuíiere para clSuperior 
¿C tnadarldíql tardadó:^ 
denadp fi^a^raygadasiqheld: 
preícntara ante el Superior, oC 
cjeftaraa derecho, 5¿ pagará 
{□juzgado: &que durante la 
tal Apelación rao fe exeaite 
ninguna tal.aGa;dcn;áGÍ̂ ri>''títí '
íiaaaotra innovación > cce- :
' . a  V i  V:V,f tó-,;'



TituloTercero,
tola maravedís,la tercia parte para
lo cue en contrario fe líizicre la Camara de fu Alteza , y la 
fea eli fi nmgúáo,82 dé nínguñ - otra tercia parte para la parte 
va lor,y efeótojy demás,y alie- condenada,yla.otra tercia par 
de pague depéna:ellnez,q!ue teparaltísteparos de losca« 
lo contrarió hizierg, diez mil minos de Vizfeaya.

T IT  VLO  Q V À R t Ò , D E LÀ R E SI- 
dènciade los Alcaldes , y Exe- 

cutores.

Ley l.Quelos Alcaldes de  
el Fuero,y Herrerías ,y D i
putados,bagan Refidencia,y 
en que Cajo no pueden tor
nar a lo smifinos Oficios,

Troífdixeroiq 
avia dcFuero, 
y eftablecian 
porLey, q los 
dichos Aical- 

, , des deipuero,
y Alcaldes de Herrerías, y Di
putados deVizcay a,hagárc fi
el ea a todas aquellas vezes,q al 
Corregidor de Vizcaya , y fu 
Témete fe aya ue tomar: y q á 
los dichos Alcaldes, 6¿ ltiezes 
(pues el Corregidor q hiere 
por tiepoporluez de Refidcii 
cia,lcslíá de toniar Rtfidecia) 
tome tabjc fus Oficios,& los te 
gay&ípyoyeá I pef (dnal h:¿hí- 
lcs,yfuficie.nt ,̂y legales i fjELQ

les torne à los tales Alcaldes 
los dichos Ofidios,fi ènfuRpiù 
dcciáíclcs hiziefe cargo algu 
no,c> codenaciojíjremiíio pa
ra là Corte , falta en tato q de 
alia tray a deípac hados por fea 
cencía fus defeargos, &. libera
do, de quitáza, t e  Ifeecia para 
tomar, y exetcicar *, &  víar de 
los dichos Oficios*

§
ros,
¿encía ,y la\  
detenere» fus

'ame- 
an t^e/L 

‘eba 
utos, bajía 

eannlla.
^rofisdikero; Queavia 

de Püero , y eftableciá 
>.V:; pdfE tyl qeiPreíta-* 

mero, y McrinOs de Vizcaya, 
&fusLugares-Temetesayáde 
hazer,y hagan refidédaítbda|; 
las vezcs,y ai uepo q el Corte- ■ 
gicior de Vizcaya,8¿ íuTcmé- :

■ : f: .;W te



íu logar,& de [u rnanoExecu- mar Refiduicia; que camben 
torcsTenieutesiYaeltaCaufa, les tome las Varas,y las tega,y 
¿¿porque acabados los treinta ponga de tu mano porExecu- 
ciiás deRcíldenda íé íabs,q ha tor£Si6¿ OfidalcsHotodsLila* 
de tornar a cobrar fus Varas, -nos,6¿ abonados,S¿ de buena 
6C v(ar de tas Oficios, nadie : vida,y Icgalcsjy q fiel, y legal- 
en la Tierra olla deícubrir, ni mete vícn,yexerutclosdichos 
deponer verdad contra ellos Oficios ;Ynolcstorne las di- 
de tus ellorfiones, y pecados: chas Varas,y Oficios átos que
Lo qual ceííaria, ti los tales Ê  aisi les toma Reíldcncia,taita
xecutores no ovicflen detor- en tanto, que por íu fentencia
par a tomar las dichas Varas» lean dados por libres ¿ ¿¿ quh 
§¿ Oficios,de que eftalaTier» tos i d¿li de la tal íentcnciii o-
f a muy afligida, 6¿ íatigadaj viere Apclacio,bReniiíion,Q 
perno íe poder tomar a ellos cargo algnno,taita en tanto, q 
Reíidcncia íineidichorezclo, trayan del Coafejo lentencia 
y fegun,5¿ como fe debe. Por de deícargo,6¿ deliberación, y 
ende,por evitar el dicho inco- licencia , para poder tornar a 
veniente, dixeróíQuc ordena refidir en ios dichos Oficios,

T 1T V L O  Q V 1N T O  , QVE N O  E N T R E  
en Regimiento Executor, ni otro, tino Ofi- 

cial de Regimiento.

$ rfón,ssnOpUs los Regimientos,quefehazen

1 ‘rotl, dixeron: losocros Oficiales de el Regi
da vian de Fue- fifiéfitq; %

ro, y e f t a b l c c i a de, de la bu&*
pÓr I ,gy rr/̂ xr̂ mor’írtta Af* Ííl T*fPPríl»

en Vizcaya3doíejtmtanconcl 
Corregidor losDipucados ,S¿

0>



Título Quinto,
ya, íbpena de cinco mil mara»

4 0
nes,6£ negligencia,o¿ fin juíh* 
ciado los dichosExecucoies: 
&álaCaufa no es razón , ¿¿ 
jufticia,que citen en Rcgimicn 
■to,nríuclcn citar. Por ende, q 
orden avan, y ordenaron, que 
Preítamero,ni Merino, ni Lu- 
ear-Taliente Tuyo,no entre,ni 
elle en Regimiento de Vizca»

vedis, por cada vez que lo co- 
trariohiziere.para los reparos 
de los Caminos de Vizcaya*. 
Salvo,que fi tuere Oficial de el 
Rcgimiento,pueda citar: Con 
que en las vezes, qneíe oviere 
de hablar en lo tocante á ellos* 
y íus Oficiales,íalga«.

T I T V L O  s e x t o  d e  l o s  e s c r i v a n o s
dclNum ero, ¿¿Inftrumentos que hazen Fee, ono, ¿£ 

de íus Derechos, ¿¿Procuradores de las Au
diencias de Vizcaya.

Ley 1 . Que en las Merinda- 
des fe  guarde clMfímero de 
los Efcrwanosya no hagan 
Eee Us Efcritmas de otros.

íRimeramete,dix<
ron: Que aviar 
de Fuero, y ella- 
blccian por Ley 
q los Numero

de los Eícrivanos delasMerir 
dades de Vizcaya, fea suardar O
dos en todosSc por todojfegu, 
&como dilp.oneJ& manda fu 
Nunuero,y la Ley del Ordena 
miento de ellos Reynos en las 
Efcnturas5& Cortaros extra] u 
diciales,q la dicha.Ley, ¿¿ nu
mero deciar a. Y lasElcrituras,
que por otros Eícrivanos no
nmneradospaílaren, liédolas

tales Efcrituras Contratos 
de aquellos, q la Ley mada, q  
ante los dichos Eícrivanos del 
Numero paííen>no hagan Fee* 
ni prueva alguna; íean nia^ 
ganas,y de ningún valor, y e* 
fedo en juyzio, y fuera del: 
en todo fe guarde loque la dfr» 
cha Ley, & Numero enfu ra
zón diípone en las dichas E t  
críturas, & Contratos extrae 
judiciales.

§ Ley II. Que ante el Carreé 
gidor^y fm  Tenientes quaL 
quter Efcrivano VíZcayno% 
pueden hazer Autos *

O Trofi;dixeron : Que 
avian deFuero,vía38¿ 
collumbre, ye Hable- 

cían



De los Efcriv^oos de el Numero, &c, 4.x
ciao por Ley, que el Corregi
dor de Vizcaya,yqualcfquicr $ /leyIII. Qjíc  iusKf'cíIuñ- 
fus Tenientes , y otros qua- nos de los Petyta/tdcres, de- 
lelquierluc7.es de fus Altezas, .velosProceJJ'osettVizcaya. 
que ayavs,& tensan lunídicio
en el dicho Condado , y Se- 
notio, Villas ,y Ciudad de él, 
reciba en fu Audiencia porEf- 
crivanoa qualquier Eícrivano 
que fuere de buena tama del 
Condado de Vizcaya ,aísi de 
la Tierra-Llana ,como délas 
Villas en qualquier Pleyco Ci* 
vil, b Criminal, que el quere
lloso, o Demandante llevare 
para ante quien qjuiíiere poner 
lu Querella , 6,Demanda , y 
tomar íu Peíquiía ;pcr quan- 
toaísiloavian de Fuero, vio, 
y cofiqmbre en los tiempos 
paflados falta agora) con que 
lean los tales Elcnvanos Na
turales de Vizcaya , y juzga
do de el Corregidor de Padre, 
y Abuelo, y no a otros algu
nos. Y que ii recibieren de he
cho fus Efe rituras, y Autos, 
no hagan fe,mprueba en.tie- 
pü alguno c.n Vizcaya, nifue- 
ra dcila. Y el Corregidor, 6 

otro Iuez, q los recibiere, 
pague las cofias,e daños 

alas Parces,
s n

O  Tro fi ¡Por qtianto en 
eldichoCódado aca 
ece, q v icne algu Pel- 

quifidor de fu Alteza, o de {os 
del fu muy aIco‘Conlejq,yel 
cal íu^z trae configo Elcriva- 
no de fuera de! Códado, cu cu 
ya prcícncia hazefu Procedo, 
o Procelíos , Peíquiía , bln- 
quificione s : y acab a u o e 1 t:é- 
po de !u Oficio fe va fin dexar 
co ei Condado dOnvmal ,o  
Originales délos tales Procet 
los: culo qual recrece daiio»¡íí 
peligro a eftc Condado 
Vizcaynos > porq podría íer q 
algo de loque toca a fu Alte
za, &C a f u C amara, b obras pu 
blícas ,b República del Co Ja
do fcfolapals , y encubriere; 
&£ cambien porque las pro
banzas ,&£ depoíiciones de los 
Tcfligosdc las tales pefquilas 
feria neceiíarias quedarle en 
el Condado, agora para pu
nir Teífigo falíofi lo o vo5 co  ̂
mo para lo reproducir en o-, 
tros Pleytos, &C Proceifos, fie- 
do necdlanoícpdolo qualieria 
dificúltalo^ q fí ¿mpolsiblc 
hallarlo en üíenvanos, q anda

L en



en la dichaCot£d,yctKÍo,& vi- 
tírcijdd,y£llutígc'rÓ¿í Po'r en
dejo avian pof Fuero , y c lia- 
bleeiá por Ley,q ei tal Efcriva- 
no al rispo , q aisifocrc del di- 
^ho Godado j féá obligado de 
des« los dicíiosProceííds * 
Autjiss Originales en poder de 
algúElcnvanodel dicho C6-» 
dadpsqfticre.GDbrado,y elegí, 
do poY ¿1 Corregidor de; Viz
caya, b (u Teñiste por Me ¡no
rial,& Inventario i y q antes ¡| 
comienze en el Códad.o aviar 
de Tu Oficio ,íea obligado de 
dar fianzas llanas, & abona
das dé lo añil eüplir al Corre
gidor para lo aníi fazer,y ciint 
plir; y q en efte cafo, entre o- 
rros lea uÜorrcgi !or Iaez có
peteme íooreci tal Eíerivano 
para le capcler,y apremiar.

$ Ley I I I  1  . Derechos de los
■ ■ Efcrinmrios, y que entreguen 
- elProcejjó a i Letrado. ■■

® Trefi;Que en q patito a 
- los pcYSehos, q los El -

';’.'::.eríVánósdedíle.;GQĥ  
dado, y SíHOnode'yizcayaj 
ha)ydevéavtTdlcvSfQ|atnere. 

¡:jés derethosi' qiiiSdáélA^lzel 
del Rev'nó^&cótbrmc ael: c6 
q éirídsp̂ aíqS>y grados cíe a pe¿ 
teiéiiafsi ̂ 'ái '̂ántc-éi’Górfiii-

gidor, como para' ante fuTé 
niéqte, dódé le vuiéré;: q aílqr 
las probacas, de qfe vüiere dé 
hazer publicación ftuvit re en 
regiftro; q el cal EfcriVanofeá 
obligado á confiar elOriginal 
a!Letrado ,q fe hallare en el 
Lugar, & fuere de las calida- 
des fufódichasj y no pueda a- 
toremiar a alguna de las partes 
•qle faque dTraílado:pcroq 
éñ eB:e cafopnéda llrvár cí Ef 
crívaho de cada vna de las 
partes,vii marayedi de Cada 
toj a,y no mas: auq las de vna, 
y maSVézes, fojas penas con
venid as en las dichas Leyes de 
•el Ararizéh -

§ •. Ley V. -Sobre lo mifmo. 
TroíiiEn quanto a los 

Pléytos, y Proccííbs 
dé laprimerainñaciá 

afside ante el Corregidor,co
ra o de ante otro Juez, los di * 
chos Efcriv anos go arrié el di * 
choÁranzel éh todo,y pbr to  
do,y al pié déla Lecrájo la di 
cha penaco qeblas Proviíio- 
ines,q en íiiprpséda fuere pré- 
setadas aisi enloGrnné,como 
en Jo Civil onginalmércjá no 

: pau^ron Y j í í v í h é r ^ f ' : 
en fu preícnéia:,pueda llevar 
por iasvncíégarai Letrado* q 
fea en ei lugar, y las dichas ca



De los Efcrivapo$cféeÍ^ ^
fe hazia coríjÉfá jas Ley^s-dc v 

^ lh: dc ca4? parte vna vez, y citesReynos 5 pero ¿porqae
no íiias,aimq las cié mas vezes: . no bafta lo; eílabl crido por 
Pyrp por 1 asan&Qftrar alicuz las. dichas Leyes en Vizcaya,: 
para proveer .algpiio.lleve eo - , para obviai ios, dichos Frau- 
laalguna, íola cheba pena,y  dos,* & daños,dixcrou ; Que

.§.; : Ley VL Qjís los Efirma -  

nos no {ea%:MÍ9$adoh [
■■/ ' ‘t '' : ’ : r

® Trafi e Por. quanto los* 
... dichas Vizc aytios re*

- • . : citen múcilafa?igai-y' 
dafíainrreparBbfe; en q a !gu - 
nos de los Eicri vanos deiasAu 
dicncias de los dichos .CpiTc- 
gidor5c¿ rusTenicntes,y 4olo$ 
©I-ros íliczcs,üo concentos can 
v a  O f i c  io deíer E íc  rivánosjle 
entreme ten a fe r Abogados, y 
Pf acor adores ele laspartesj y 
to que peer fes , abogar! $4h-f 
da , y íolapadamente en los 
miímos ProcdTos de Pleytos, 
caque (qnEfciif atiOŝ p&r aU 
gtina de las pat'lcsjQe manera 
que la parte contraria tiene al 
Eícrivano ( debiéndole de tc- 
r? í. pq|adye%
íVrÍQ>& Abogado de Ja-Parte:

í bi r í<í ̂ ; dí 114 Síe u

' g |-f
toRádo^aanáeido,^Pdr gnd ĵ■ !- '£3' ,.
no 1 mbar |phfe¡ :qae todo ello

ablande Fuer o , y ctlablccian 
pofeL^y, ¡que ningún Eíc riydr * 
110 de Las dichas Auric ncias, 
vté de rlos::^hdias Oficios de : 
Abogado5nipraeuradoobem 
doEicnv anoyy-víando el Ofi
cio de Eknvano cn la tal Au
diencia en publico, ni en (cere
ro: Sopeña, que allende de las 
penascíiabiccídaS por Fuero,:; 
¿¿por derecho quaiquierEK 
eriyano, que locotrano .hizie- 
re,por la primera vez caya, &  
incurra, en pena de cinco mil 
maravedís, la tercia parte pa
ra los reparos de el Condado, 
& U otra tercia parte para el 
Acuíador , que aculare , &la 
Otra tercia parte paraqlHoh 
pical del Lugar, do lo tal acae
ciere, &í para los pobres del: y 
porlaíegunda vez , pague la 
pena doblada^ repartida en 
la manera íobrcdidia r y por 
la tercera vez caya; , &c m-
curra en Grimen defaiíario, y 
k d ’énla pena deialíario?. &£

';:;Í0Slhé:Ms:'dé;
bamen^lu^ÁudicnciasRlcntQ: 
alguno , fin que venga fir

ma-



biado de Letradofo Abogado 
cOnócido: Sopcüa,que por ca
da vez que lo recibiere , cay a, 
& incarra en pena de trecien
tos mar avedis,repartidos ea la 
forma fobrcdieha; ni reciba,ni 
admita por Procurador à Ei- 
crivano d? fu Audiencia, (b la 
mefma pena; y qfi citai Etcri- 
tofeics prefentare,firmado de 
la Paftéì, noie reciban;, fin que 
reciban juramento dèi en for
ma debida de derecho : ¡k. fo 
cargo dèi dicho jiirameto de
cláre,fi lo ordeno el, o quien lo 
lrizo^¿ ordenó,(ola dicha pe
na repartida cnla forma fufo- 
dicha. Y que paca eja efte ca
fo, los Diputados de Vizcaya, 
íeanluezes competentes fofire 
los tales lue7.es.

cia, &  inhabilidad dcllos íe les 
pierden los Plcytos, S¿ andan 
las Audiencias llenas de insta
les Procuradores. Por ende, 
dixeron: Que avian de Fuero, 
y cltablecian por Ley,que nin
guno fea ofado dc andar por 
Procúradór en la | dichas Au
diencias, fin que fepa leer, y cf- 
erivir ,Sc Se i  examinado pop 
el,Corregidor de Vizcaya.,ó fu 
T  eniente ,y d ad o ,&  declama
do por hábil, fuñeientepa» 
ra cldicho-Oficio , fo la pena 
contcnidaen la Ley antes de 
c-fta repartida en la dicha fofo 
ma y&C manera j ni los dicho* 
íuezesio confiencan 3 reciban,' 
ni admitan , fo lá mefma pe
na a los dichos Iuezes en ,1a

§ Ley V if. Helos Procura*
dores, y como han de fer ad*. 

■ emitidos.

.Troíi: Por quanto en la 
dicha Vizcaya mu-; 

• chos Legos dexando 
otros Oficios;,, 5 tienen pomo 
traba]ar, andan en; las dichas 
Audiencias Procura dores
:deGaufas:&: lo c¡ peor es,fia q 
íépaiectysi eícrivir: En,io qual 
4©s-VizcáKílos reciben mucho

a tra

dicha Ley ai\tes de 
ta.

£ Ij §  V ili, H elas per^nai 
qusno pHedertlomarCeísio^
■ nes.

ató f ò t
experiencia 
;ró ehVizc^d,^ à can

ia q los dichos Prqguradqfés^ 
andaende co losExecucorcsà
pcdirej , compra o- 

acianes, y ícntencias de A-
drccdh^,eÓhGéfípnes^y®ó^



De ¡os Efcrivan^cle clKifirierO j &c. : ^ 5 :
fees»^l<yin£ftn6 hazea Jos eri^esranDíáJas Leyes dd
mcfmos Execatores, y ELti-- u!lo$r R>eyftc>sque pVoybcu* 
vanos,q anda con ellos, Se afii ■ íetnejahrcs fraudes dePk?ytos¿ 
hazen , 6¿ cometen muchos y Coropra^déGeísiOnésa me«' 
fraudes > y etlorfiones contra noípreotó,y dcípucslas exe'cu- 
AeieeqpreSi6d>eudorcsfpori¿ ̂ clones por encero} peropor— 
q acae ce, cj copean las dichas que para obviara Jós dichos'
Geísionesá menos preciOjy las

aísi el píiactpa|>do|np lascofc; 
tas, de iostaics’Deudores,Sc 
no acude:con ello ai os Acree
dores, a lo menos con todo lo 
^ ‘<k'yy¡i:iú'ea%náp<r^m ¿*& 
formad alien delrazen fus par
tidos con los cales,Acreedo
res, afsiíobre la deuda princi
pal, cómoíobre Jos dérecHo ,̂ 

coilas j lo qual es en’grajj 
ocrjuyzio de los Deudores, y 
tambre de los mefmos Aereo- 
¿ores,porque por caufa.de los 
tales partidos que ticnsh he<-1 
choscon lostales Oficialesv P 
qíperan que haran, do podría» 
aYer ¿guala,Se concierto entre 
el Acreedor'! y el Deudor; no 
lo ofanhazer : Allende dello, 
hazcn otros fraudes, £¿ colu- 
íiones, que inventan de cada 
diajy por 1er Iuezcs,y traer,co
mo traen Vara de Indicia, y 
QfieialeSj fiQofan pedir deljos 
las parces jufticia,ni lo iuyo,ni1 

acularlos, ni fiera andarlos 5 6C 
no embargante que todo ello..

fraude^ á^cbviíi^::
de las dichas Leye 
ñas dcllas. Dixeroi

s, ni las pe-* 
i * Que avií

de Fuero, y éítal
íáÜTii £3tlc! Pfcft&mf

Mecían por
íbñ ni \iíphwr , s v« v a ¿vaitPiuiv

aój mEíípeutoriál!
fl-v) Lil IViLl lw
gimo, niEf-

5 lil I FUC U
anden eñÁudicne

rauor, güs 
¿as, y Exé-

cuciones, no íeabfado de co-
ñíapíCcfsíon, tr aípafó aleu-
río de femej antes

.A' *-f
: obligado

n*íŝ &néencíá%que Acreedor
Cengáícére DeüScJCi ni de ha-
¿erpartedo alguñe»cotilos ta-*
les Acreedores de *d principal*
ni cofias 3 ni dereclibsíuyos,nt
de recibir el pago, ni otra cofa 
alguna déprjñcípal, ni de cgf-
ttic ni é f-!i1*Ifh"í 1S f*l’ IT***£40 ) L4i M*-» Uw h wvilUJ MU Ui. U'v U ,
d'or,para acudir con ellb: al A-'
creedor : Sopeña , quepor la
primera vez todo lo que afsi

l-i. W ai (*iD . ! J*%' ’ f f A*l TT fl Y í. 1 T*f f"- f *1' Juu>iy tí
yan*con el doblo,
1 JÍ1?1 ■ >rÍ*i rt< W flí a1 | Y ̂3 i*

Mil, y
el principal,

lo recibieron) &C
íi j Uy U M16U
la pena del

doblo apaguen la 
te para el Acufac 
otra tercia parte

tercia par- 
ior 3 y -iá, 
para las o-

M
L-1.

bras



latajf publicas preparas dé los 
Cani ioos dpi Condado ,¡ y la 
otra tercia parce para elluez, 
que lo excontare: Y por ía fe
cunda vez, lo buelv an con el 
qaatr-o canto Y por la terce
ra vez,con las fetenas ; 8¿ mas 
quefean inhabilitados de los 
dichos Oficios : Y las dichas 
penas fean repartidas , en la 
íormáíufodich» 5 y demas, y 
allende lasexecucioñes,en que 
los dichos fraudes, y partidos, 
o alguno dellos interviniere, 
fean ningunos,y de ningún va
lor,'/ eícéto, reíervando ai A- 
crecdor lu derecho álalvopa* 
ra cobrar lo luyo eníorma de- 
bida. Ydemas,¿¿allende, la, 
tal Ctísion i&í todo jo dedla 
lubicgmdofea ninguna', 6¿ de 
ningún v alor, y eíedto. Pero' 
permitieron ,qtte el tal Prcfta- 
niero, MeiinOjb Executor pu- 
dieflehazer qualquier gracia, 
que quifieílc de íus derechos 
al Acreedor,conquela talgra 
cía aúque le haga al Acreedor,

S ex to , -I
0 a otro tercero alguno, re du
de,/ fea para enfavor dej Den 
dor,S¿: para él í Y qué’el De u
dor no fea tenud o,ni obligado 
de pagar aquella cantidad > de 
que fuere hecha la tal gracia,
1 alvo quifieron q el tal Acree
dor cobrable, y reeibicííe lo lu
yo del Deudor, y de fu mano, 
aísi del principal,c omo de coi- 
tas ,&  de los dic hos derechos 
por evitar los dichos fraudes.

§ } Ley IX . En  que cafos pue
den f i r  Procuradores los 
Clérigos.

Troíi ,dixeron:Que te
nían de Fuero, qnin- 
gu Clérigo pueda pro 

curar ante los dichosIuezes Se 
glares porperfona alguna,fino 
en calo tuyo pr oprio, o de Iglc 
íia,o de Clérigo, 6 de Padre, 
o  de Madre , o de. Menores, 

y peiíonas miíerables, ni 
los dichos Iuezes 

le reciban.

4$
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*
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De los Iuy-zios, y Demandas. a t j

T I T V L O  S E P T I M O  , DE L O S  IVY-
' -  zios> y Demandas.

í  ; :I¿y / .  Que ¿os Vizcaínos 
m  prmera inflaría ayio pue
dan [erfacados ue ¡Qzeaja.

Rimerà-
fnenrcj 
dixero: 
c] avian 
dcFue- 
ro¿ vfo, 
yeoftu- 
bre,los 

dichos Vizcaínos i y de fran- 
q u e z a l  libertad, que porde-L 
lito alguno, ni por otra caufa 
alguna, no puedanfer Tacados 
de fu Domicilio, ni emplaza
dos para la Corte de íu Alte
za,niíu Audiencia Reahni pa
ra ante Íü luez Mayor de Viz* 
caya,falvo por Apelación co- 
forme à fu Fuero, y à la Provi- 
ñon Real, que fobre ello efta 
concedida , &  mandada dar 
por fu Alteza a las dichos Viz
caínos, cuy o  Tenor va aqui 
pudto ,y  enxerido , ecetoen 

Ipscaíbsen la dicha Pro- 
Vihon expreíla* 

dos.

('•) (*°0 (**)

C A R T A  R E A L .

§ Lzy / A  Qjte es Pro vijlou
lo rmflmo,

O n  A
luana 

por la 
Gracia 
deDios 
Rcyna 
dcCaf- 
tilla,de

León,de Granadájde Toledo, 
de GaHciajde Sevilla,de Cor- 
dpva,deMurc ia,de Iaen,de los 
Algarves, de Algtzira ,deG¿- 
brakar,de las Islas deCanaria, 
y de las Indias,Islas, & Tierra 
Firme del Mar Occeano,Prin- 
cefá de Aragón,y de las dos SL 
cílias, deleruíalein, Arcíndu- 
quefa de Auítría^Duquefa de 
Borgona,& de Brabante, &c. 
Condefa de Flandes ,y de Ti
ro!,&c* Señora de Vizcaya,/ 
de Molina, Alosdem iCoíe- 
joOydoresdela mi Audiencia, 
y Alcaldes de la mi Gafa, Cor
te,&: Chancilleria,y al mi Juez 
Mayor de Vizcaya , & al mi 
Corregidor ? y Alcades , y

otras



' Título. Séptimo;
©tras Iufticías qualeíquier de 
mi Muy Noble? y Leal Seño
río, y Condado de Vizcaya.* 
ácada vno, & qualquier de 
Ves,y á otras quakíquícr per 
ícnas, á quié toca ,y atañe lo 
,en cita im Cai*tae5tetiido3Sa  ̂
lud, y Gracia. Scpades:que el 
Bachiilcrluan Sánchez de V- 
gane , y el Bachiller lúa Aló* 
ío de Vitoria,y el BachíilerSá* 
cho Martínez de Trúpita »y 
luán Sánchez de. Ariz, en no-, 
bre del dicho Con dado,Sí Se 
¿crio,y c orno fus Procurado 
íes, 6c por virtud dd Póder q 
dd dicho Condado3&Seño 
rio tienen, me hizieroií Rela
ción por ía Petición, que ante, 
mi tu d  mi Concejo iué prese, 
tada, dezicndo:q el dicho Co 
dado, & Salo rio entre otros. 
Privilegies,y Libertades, que 
tiene de los Reyes de Glorió
la Memoria mis Progenito
res 5 tiene n vno, en que ic cpn 
tiene: Que los Vezíüos,y Mo 
ja dores dd dicho Condado, 
y Satorio,Vi!la$5y Ciudad de 
él ? no pueden -íer faca dos del 
dicho Códado,& Señorio en 
fningucaío, aunq fea de Cor
te , cceto íobre cafo de aleve, 
btrayeion, ó Ricpto, ó Cri
smen detalla Monedad Palia
da a de Carta,ó Sello dtlRey;

Saqueen todos íós otrosc&; 
fos (aimqüe lean de Gürte)a0  
puedan 1er Tacados del dicho 
Condado, &  Señorío, íalvo 
por Apelación: ó¿anillo tie
nen por Fuero, y por Privile
gio , y por Ordenacas hechas 
por el Licenciado Garcilopez 
de Chinchilla,quefué al dicho 
Condado, Señorío por mi 
mandado. Lasquales por el 
Rey miSeñor,S¿Padre,& por 
la Reyna mi Señora Madre (q 
ayan Santa Gloria}fiieronco# 
fir madas, &£ mandadas guar- 
darty de poco tíépo á efta par 
te, Vos los dichos Oydores* 6C 
luezde Vizcaya, que reGdig 
en mi Corte, y Chancilleria,' 
vos aveis movido a dar mis 
Provifion£S,& Cartas* enpri* ■. 
merainftancia contra losdí* 
chos Fueros, y Privilegios * &C. 
Ordenanzas5 loqual dizque, 
es en mucho agravio, y per* 
juyzio de cldichomiConda- 
do*y Señorio de Vizcaya* y es 
caufa que en él aya muchos 
Plcy tos,& debates,y conuco-, 
das: & me fupiicaron,y pidie
ron por Merced, que acatán
dolos muchos Servicios que 
el dicho Condado, y Señorio 
me ha hecho; y por quanto 
cito cumple al bie, &pro co* 
mun generalmente de todos

las



T)c losluy'ziog^yD efeandas. 
ÍQ3 Vizcaynos del$que fbbre 
eliohiaíidaÜeproveer de re- 
medio CGníuftieia, b como U
aii Merced fucile. Y por que. 
mi .Merced, & voluncadjcs/j 
al dicho Gondatio 5 y Señorío 
de,Vizcaya , fe fcan guarda- 
dosdos dichos í us, Privilegios, 
6¿ libertades.,, que tienen de 
los Rey es de Gloríofa Memo
ria mis Progenitores 3 deque, 
han gozado hafta aquí: tuv.c- 
lo pac bien, f i l ia n  dé dar efe 
ta mi CJarca en k  dicha razón: 
Por la qual vos mando, que a-? 
gota; ,8¿ de aquí ádeláte gtiáfe 
deis ,6c hagais guardar al di
cho Condado ,S¿ Señorío :4e 
Vizcaya, y Vezinos 5 6¿ Mora-

4 9
lean Obedecidas, 6¿ no cum-í 
plidas, kY  que pom o las cum
plir no cay an en pena , ni fea 
procedido contra los Vezinos 
del Condado, ¿¿Señorío. Yíi 
defto.el dicho;mi Señorío, S¿ 
CodacJo quifiere mi Carta de 
Privilegio, mando al mi Cha- 
dller>6¿ Notarios , & otros 
Oficiales, que citan áiaTabla
de los mis Sellos, que fe la de, 
¿¿ libren , ¿¿ pallen , ¿¿Se
llen ^  los vnos, y  los otrosno 
hagadesjni hagan ende al por 
alguna manera., iopeiu de la 
mi Merced,e¿ de diez mil ¡na- 
raVediS para la mi Camara a 
cada, vno , que ío contrario 
hizicré: S¿ demás mandamos

dores dél el dicho Privilegio, 
Fuero, S¿ Grdenancas, que 

cerca de lo fufodicho tienen: 
¿¿guardándolo, ¿¿cumplien 
dolo , no deis, ni libréis mis 
Cartas de emplazamiétds, pa< 
ra que fean Tacados períona 
alguna del dicho Señorío ,S¿ 
Condado : falvo en los ca
fes fufodichos , o en alguno 
dellos , 6¿ no en otros algu
nos ; 6¿ ío tengáis puefto en 
vna Tabla en vueítra Audien
cia del juzgado de Vizcaya, 
porq a todos fea Notorio: 2¿ 
U alguna Carta contra ella 
diere des , b paífai’edes , que

al home , que vos cita mi 
Carta moítrare ,que vosean 
pláze , que parezcades ante 
míenla mi Corte , do quie
ra , que yo lea del día que 
VOS .emplazare haíta -quinze 
dias primeros feguiaues , ío 
ladichapena :fo la qual man
do á quaiquier Efcrivano, que 
para cito fuere llamado,que 
dé ende al que vos lo mofea
re Tc jt¿mor¡io figo a do con! a 
figno,porque yo lepa como 
fe- cumple mi mandado. Dada 
en laCiudad de Burgos á vein 
te diasdelmes de Noviembre 
año ddNacímiéto deNu eftro.

N  Se-



=5 o  ̂ Titulo
SenorXesv-Ohrifto ác m iljy  
GBÍmetos?y ilcteAnos. Y O E L  ; 
REYvYo Lope GpnehiltosjSc 
crecario de la ReynaNueftra 
Señora laizecfcriyir por ¡na
dado de! Rey íu Padre. Códe. 
Alfcrez. Martínus Dodoi\Ár- 
ciud.iac.onus' de.Taiabera/Li- 
c éciams Mwxic a¿E)o£tor CLár- 
bajaL E l Doétór Palacios Ru
bios* Regillrada , litan Ramí
rez i 5 Caítañeda Chanciller.

§ Ley. I ÍL  Notificaciones 
Juez Mayar.

EN  la Noble Villa de Vá* 
lladolid áveinte yfeis 
dias del mesde Novié- 

bre de mil,o¿ quinientos, f í l e 
te Años Ante el Señor Licecia 
do Aldereteíluez Mayor del 
Códado, & Señorío de Vizca 
ya, Villas5¿¿Ciudad deélco 
las Enearraaones;e Arado, hazie 
do Audiencia Publica por An
te mi Eranuico deEleobar,Ef 
crtvano Mayor dei dicho Có- 
dado3&Señorio,S¿ de lostefti" 
oos deyuloeícritosluade Ar- 
bolMhajiícnv.anO de íu Alte-: 
za en nombre j& comoPi'QCU- 
rador Simiico del dicho Con
dado, 6¿ Señonode Vizca va,é *
Villas, & Ciudad de él, pre-
lento cica Carra,&Proviíi6de

Septinib, 1 
la Reyná HaeílíaSleñorad laf 
qtiál vifta, &léydá pordffi*' 
cho Señor luez,dixo: qla obe
decía, y obedeció, con láréye- 
.renciasV acatamiento, q débiá 
como á Carta,y mandado de 
fu Rcyna, y Señora Naturál;y - 
en quinto al cumplimiento! 
della.dixo: que la mandava, y 
man do guardar } & cumplir, 
&¿queíe guardado , 6¿ cum
plidle én todo, y por todo,co
mo en ella fe cÓtiene, y íu Al
teza por ella lo manda. Y el 
dicho luán de Arb olancha en 
el dicho nombre lo pidió por 
Teftiivionio; teftigos que fue
ron prefentes Martin Ruiz de 
Mucharaz, y Antón de Oro» 
& litan López de Arriera, Pro 
curadores en la dicha Aüdíen 
cia. Y yo el dicho Francilco 
de fefeobar, Eítrivano fuíodi- 
dicho fuy prefente á todo lo 
qué dicho es en vno con los 
dichos teftigos: & de ruego* 
6¿ Pédímiento deldicho luart 
de Afbqlancha en el-dicho 
nombre, y porMandamiento 
d el dicho Señor luez lo hize 
Efcrívir, &¿ por ende fize aquí 

efte mi hguo,quc es á tal 
en te ílmionio de ver

dad, Francilco de 
Eicobar.



9 ' Ley / / / / .  'Auto Joífre l&

D é ; ;V ::.

5¿^Íd̂ Ho,Y^û !o cayetódii 
Santo de guardar en los rales 
dias deAudieéia,qlah agí f e o  
dia feguicnte no feriado y &C 
que en cada dia de Audiencia 
íHffiete I h á fe  la Audiencia 
defdc el diá de Pafqiiá de Re- 
ítftjfééaorv Á éFieltro Señor, 
liafta el dia de San Miguel á 
Jas doVhork^deípues de me
dio dia; y efté habiendo Au* 
cffencia haffia Jas cinco Horas 
dedfie dia : y detde el dia de Sa 
Miguel halla él dichb día de 

tes;Ga|)icuíóísvJ]Uü fu Á ftetí I^fqhá'deR^ 
iiianctó poreftáGarca.Y eí di- té>í¿5af siente a hazer Audien-
choluan de Arbólanclia pi’dia día a la vna Hofá defpues de 
por • Teftimonio : Tl-ftigds: medié) dia,ycité*haziendo Ail

íuWdeflb enla cHm 
!í  ̂¿ehaViHa-de^Valladblid 

; 'g; a veinte y nnéve Dias

tm v f  íitttíAnBsi^l SéHó'r X¿-

nidó4n:éftl élníá delü^ íéfe  
zá,feando pon 
etíft í̂ -cífcl -¿íî trtí
ga:d& ía Tabla í tnífeoi én ella

Iiian Gómez Híébro ¿EffcriVa-* 
ño* del dicho juzgado , y FeiC 
nando de Va¡lejdjEfcrivaha5y; 
Iñau de Oitegad EfcriVaho* 
FrahCiíco deEieobarfr t ?

$ • Ley V* Q ^A iiiem ia s  %& 
"■4t hazffiéWorir?gidQf-\ 'y £  

aue hor>n

de Fuero,& coitubre, 
y eflablfcíapbrí L é^q  

■ eiCdrregid'dfeVizcaya aya: 
dehaKr Audieda 
íe hallare fcíidiedo cada íéma 
naca eres Días á (conviene a ía-

diencia hafta las quatro; ̂ oras 
del dia. Y que haftalas dichas 
horas, nadie fe pueda dar por 
rebelde > ni llevarle pena de re- 
beldia alguna; que lomeímo 
ghardthv y cumplan !ns Te
nientes del dicho Corregidor) 
y Alcaldes del Fuero de Vizca 
ya;: 'Sopeña j que el Cdrrégí- 
dor,que no guarde la dicha ho 
ra , pague cien maravedís por 
.cada día, que lo quebrantare: 
losquales ruaravedisdean apli 
cades para los Pebres de el 
Hoípir^de el Lugar, do rdT : 
diere; & los dichos ius Te
nientes, FUc-

: ro



topaguen caria.fefenta m,íVía-: 
^¿5is poí;<;á(î dÍa , que uqio. 
ctúnpiieren,pat'a‘lospobi:esae'
qÍHoípicaÍ5que ovief e en elLu. 
uar,dorefidierc:m v. .

§ Ley .Vi. Lo. fe  ha de
algún Viz- 

fus bienesen 
; la E ierr a-Llana fuere pre(o 

. por deuda en, las Villas. .

,TroíÍ,4Íxeron: q avian, 
de tuero ,.y eítabiecia,

. por Ley r  q todo yjz-
cayno, q; fuere pr cío e n qu¿»
quierVi|lajd Ciudad de,yi2 ca-
y a, £¿ no tuviere bienes en la 
talViila;qiie nombrando clt^l 
prefo bienes muebles, o rayzcs 
en la luriídieion de la Tierra 
Llana,y dando fianzas de laluq 
íifdicipn de la Tierra-Llana*, 
que ícrán lostálcs bienes nom
brados por el Deudor quan-, 
tiofos, y (anos, el tal Deudor 
lea incito 5 y los bienes por el 
nombrados en,lá manera que 
dicha es,fcan executados, 
vendidos,. fegun Fuero de la 
Tierra-Llana de Vizcaya:6 ¿ q
, í: d Corregidor de Vizcaya,, ■;
:: y lomamle luego íolcar y-,• 

;:;-fifidilaéioddb

M  Vdh Cpmo fe
hazer los Em plaz a mientos.

(Troü,d^rQtt:que; avia
por Fuero, y pop edfiu 

, / ;  bre antigua, y eltablé- 
qapor Ley,q."qi.|ádp aigüVizr-, 
caynjo^quifierc,0,ented¿ereige^ 
dirá otro alguna cofa por vía,

ir;al Corregidor,-o Alcaldes de,
9l;^^p>oTá»;^éiQÍenite^ ’̂( ^
carj^emplfZaffliéco cOn pía-« 
zo,y teymino de tres días, en á 
yay? dcckrada, ,y ¡exprefíáda 
la cíícitl'a¡d>b cofa, fpbrc q qm- 
pUza»dd h  caufa porq le pide1: 
y,có ql tal dxiplazamiéró em
plaza a íu Deudor , íi pudiere 
lejrayidpenperfona , y fi no a  
kcafadcíii morada,haziendá 
fabetafij m uger,S£ tújoSj&fa- 
milia,por apte vn Tefiigp ya»; 
vo, omuger; &c fi el emplaza
do le pidiere que le mueftre el 
éuiplazamiérp,feael emplaza 
doir obligado de je mofirar: 
Sopeña, ó fino le moftraré,na 
fea cernido á venir : yíifobrc 
Carcale llevare »todofeanio- 
gunójycl Ador pagueante cp 
dascoíaslas cofias del Reo iTj

guna.
que vnonopuepaem 

áotro paradiv 
; d ziosparavadia.



V e  los jüyzios, y  Demandas, 5  3
lo demas, conforme al Aran* 

# JJy V lF T . C"mo fe  de zel. 
tcfífir LrebetdíA.

O Trofi >qafiiiicycadocm 
plazado el Rco,cl Ac
tor fea tenudo-al ter

cero clia de acufar la rebeldía 
al emplazado. Y íi en cffe di a 
durante la hora de la Audiea- 
cia,nofe la aculare, el emplaza 
miento hecho,quede circunda 
to , como fino ovieraíeydo el 
tal emplazado.

f  Ley / X  De la pena de la 
rebeldía^' como fe ha de fa« 
car Sobrecarta, J  can cyue 
derechos*

O Trofi, atufada la dicha 
rebeldía en la forma 
que dicha essfi el Reo 

no vcnicre ai pIazo,pague por 
la rebeldía quatro maravedís 
conforme á la Ley delReyno, 
ycdAranzel} y que el Adtor 
pueda pedir Sobrecarta, y el 
Iikz fe la dé co termino de feis 
dias por tres placos de dos en 
dos días ? & los mefmos feis 
días por termino perentorio, 
por la qual lleve el íuez del Ac 
tor conforme al Arazel íus de
rechos:/ el Efcriv ano lleve va 
maravedí de ia rebeldía j de

$ ZeyJC, Como fe ha de noti* 
ficar la Sobrecarta yj  proce* 
derea rebddia.

OTrofi , afsi Tacada hd¿J 
cha Sobrecarta, el Ac- 
ter fea tenudo de la 

notificar por ante Efcrivano 
Publico al Reo en perfpna:Y, 
fiendole afsi notificada la áu 
cha Sobrecarta, el Aélorfea 
tenudo al placo acular la rebel 
día ante el luez, que proveyó 
la dicha Sobrecarta: ¿¿pida 
condenación contra el Reo de 
la dicha Demanda.

Y aísíhechoel Pedimiento, 
portado effe dia,elIuezfobre 
le ha de no hazer condenación
6¿qué el dia ícguientr,fiendO* 
1c pedido por la parte, (pues el 
Reo no pareció ) le condene 
en toda la cantidad, que hiere 
pedida, contenida en los di
chos Manda mientos,S¿Sobre 

carta,y en las Coilas ígÍq 
con el juramento 

de Upac- 
te. v

¡ ^> : o„ i -jr i o I 7̂
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$  Ley XÌ. SìelKcof ̂ re^ere,
uno fe ha depro(egtttr la -dico

M
f i

ion i

""ì . Trofi, àaisUiechajà di- 
cha condenación, noti- 

: dicha SeacQaqa
ai R_?.oen pecfotife P co làcajk 
cn'U fonna dicho es : &  

,_ÍÍeocio-aísi notificada,« fi den
tro, del .quinto. dia pareciere 
ante el dicho Iuef à apelar,de 
la dicha Sententi^., S^apelarcl 
que .f i  i la condenación hiere 
.de mii. niaraVedis y  S¿_dcadc 
abaxo jln las cotias -5 confian* 
dede a! Intra- de c QruQci d;chq
ciPr-huauvento , ò  ia dicha1 ' •
Sobrecarta' iiic. uonficauiven 
pedona 3 que cn tal Caio $ le 
dtnkgue Apdaqoa's y cacio 
,oa:o quaiqukr remedia- de 
nufidad , olim pie querella, 
ò . de fcn(ion , que alegare : &£ 
que fin embargo de ilo pedi- 
uidolp.el Actor , le provea 
de - MandanHentq. execunyo* 
&Í ì n oc ed a a i la dich a execu- 

■ c ion 3 bien aís.i;> &C a tari c lini-" 
pii da mence ,comg; fi 'fucile 
SepcenaaDidnKiva por par- 
:tefed|?Bfeniida y §c- pailadaen 
cofe juzgada cn pena ó- 
diO deja coati!macia , & rcv 
btjdia dei dkh'O.iico.- Pero

íi !a dicha cantidad fuere de 
. m asdclosdichps\imiÍ marave
dís 5 el luez je p orgu e A - 
pelacionpara ante el luez fu*
penotíj 1 a parte efc ogi?^>
guiríq Ap c 1 ítex <0 n̂ é; íl n ip  efgp 
giere^áníq^Ít^^hP íutz fe 
jtqpegM ¡: difcq^a cj nfgóciq; 
que purgando te tódasco- 
fas Jas CofUs el Juez.. ¡e :Qj?a, 
y el Adtpivpqnga fu Demap* 
da,;y  elReafutiExc^-peio^Sj 
y .groceda ;pqtyia orduxanaí

§ Ley X IL  Si el Reo paré-* 
:c cure, por ta Sobrecarta ¡ ca*
.. , mo je ha de pro ceder y yquan*

do ha lugar, Affentamim-,
tom -.

t T  rofi, & elReoafsi e ra
pazada pareciere ai 
plaza de iafiobrécar- 

tá, que purgando las coftasfea 
oydo y poniendo el Ádior íu 
Demanda > y ei l lc a  fus Ex? 
cepciones por vjá ordinaria; 
y fino pareciere; ,7 y  ai luez 
canftare^qpié la Sobrecarca na 
fe notifico en períonaen tal 
caío , que en elección fcadcj 
.Actec de pedir yja de Ailentar. 
mienme-alos bienes del Reo? ■ 
q yia de pcueva cqnfqrme a
DcvcchújO dcdperar á quan-

¿necia.lu ic o  cu nar-



Iona para le notificar; &: no is 
pUqdahazer cqndenac i on c o-
tra cl ca! au4i^e::!};ialyq pfqcc-
der por via deAicntamicnto,c> 
vij .̂dc pi'iicva -ordinaria raen-

' id

Í -V
$ ' 'Ley X IÍLX Que todos lot 
r. yjjfé-zes dekmcay^ guardm 
r .. lifdiúád de IdsJj*
I  j . dejh  -jR tulo Jiuoencjg^ 
 ̂ iqsffy tisMtfttfdps&n gjlaZfy*
UrJ.:

laxorma 5 y  
; o^dm,ki(o fiqd^adá 

V'̂ xtS :-ie¿ya.5t,y.tenga  ̂$£k  
guarde -a| lajeara
c i^ d id ^ ^  &#<*■
iio„aísi por el Coi rcgidof5<o^ 
mo por ios’ Aleadles del Fue
ro  > &C í asT  t m  nt g s en quak í- 
quicta de im  AudienQiaSjípbre 
torios v qiiakíquier bienes^ 
aiud3Ícs?y rayzes^y fe movien
tes fin embargo de qualquict 
Le y d e 1F ti c r o>Ó¿ y ÍOj& coila- 
bre 3 &C ceremonias ^quefafta 
aquí í e ay an guardado, vía do,
SC acoftumbradó-.: rTodolo: 
qiuieaiQ que es yo  puede fer 
eontta cfto 3 lo reyo,earqn;b;";y: 
anularon-7 y dicrón|qi;nifigtp 
no, So dnnínguii yaibr, f:dítc '̂:: ■ ais/ la primera 
%o : ccctdbh las Demandas de 
qumknt os ni at a vc dis ahrx o, 
ey'eíe.los:dariosheclíos porga ■ car 5 y

as. ;
ai heredades ageaas^ 

Üís 'feúcos i C?a en tal calo en 
ekccioíika dei^éto^cohfór- 
•me al Fuero antiguo de- prem 
dar a lu Deudor de prendas 
vivas, ÍÍ las ha, y tenerlas en
corraladas hafta en tanto, que 
le de Fiador de ciliar áDere
cho , & pa^ar lo juzgado: S¿ 
dado el tal Fiador, luego fuel- 

. re ías tales prendas,y dFiadoc 
les aíignc, &forteé á quaí de 
losrl-uczes han de ir ,.yaquc 
piste 0  i  ̂y: al. plazo aíignado 
parezcan las: partes ante el 
tal Diez : Y ende el Actor 
pongaíu Demanda,}' el Reo 
fias Excepciones , y defen- 
fiones, y íe prqceda en la cau
la en via ordinaria, y íie.mio 
condenado el Reo , nadado 
el termino, &¿ plazo de la pa
ga, el Actor prenda de pren
das vivas , q aya el tal Fiador 
por el principal, 6¿ cofias, 
las eroga encorraladas, hafta

■ que fea pagado , y fatisfccho:
■ ¿¿ pereciendo, 6 faltando las 

tales prendas' encorraladas,
,/pue¿Aencorralar otras.de el 
i dicfeb Fiadpryiaita que cco

ala dicha paga: p¡.ro que 
vez •

rralare , cómo las otras» el
After lea tenido de cernii-

ül



5 6 T itu lo
Reo como al tal Fiador luego 
en elle día como le ha e licor- 
taíadoiasprendas ,y  porque 
cantidad, Se porque caula, fo 
las penas eítabiecidas en dere
cho contra los que llevan lo 
ageno por íu propria autori
dad por fuerca.

§ Ley X I  J I I .  De la pena, y  
Collas de la rebeldía.

O Troíi,q qualquiera de 
las dichas partes qnó 
pareciere á la dicha af 

Agnación, que íiendo aculada 
larcbeldia por la parte que pa 
rcciere,pague la pena,y rebel
día a la parte que pareciere do 
zc maravedís, ymas la defpen- 

fa,¿¿ j crnal de eíle dia al al- 
yedrio de el 

Iuez.

$ Ley X V . D e los derechos 
de Afentamiento.

OTróü ,en quantoáladía 
cha via,¿¿remedio por 
via de Afentamiento# 

los dichos Preftameros, y Me
rino, y fus Tenientes, por ir á 
hazerel tal Afentamiento ,o  
dar Poífefsion,o Poirefsiohes,b 
prendas, lleven por fus defe
chos folámente lo que man
da , y difpone él Aranzcl de el 
Reyrio,¿¿ no mas, y ¿¡feáfplí- 
citos,y diligentes en lo hazer; 
fopena, que allende de las pe
nas del Derecho, ¿¿ lasque el 
íuez le puliere, pague el Ador 
ladefpcnía , ¿¿jornalesdelps 
dias que ocupare en venir por 

el á alvedrio del Iuez, que 
conociere delaCaufa.

¡TITV*



er, * $7rvv*

lj£ T I T V L O  O C T A V O , DE LA F O R M A , %
¿¿orden de! proceder en las Caulas Criminales, 

y de los Gafos de Oficio de 
lutz.

Ley I. qt¿g cafas fe  
puede proceder de Oficio, y 
prender , fin  yue fe  llamen 
L s Delinojitentes fo  el ¿ ir . 
bol de Gutrmca.

Rimera- 
mente, 
dixeió: 
q avia 
ckFne- 
ro,vfo, 
y coila
bre,lia..

•qúeza,y libertad, que fu Alte
za , ni Iuez, ni Oficial fuyo, no 
■pueda hazer,ni mandar hazer 
de Ofició, ni á pedímiento del 
Aólor,Fiícal,bPrornutor,ni de 
Prcítamero,ni de Merino, Peí- 
quita ,niInquificion algona en 
Vizcaya,fobre delito,ni male
ficio alguno,(alvo (obre robos 
y hurtos,y fobrefiietca demii- 
ger , y fobre muerte dehobre 
cftrágcro, que no tega pariere 
alguno en la tierra, y fobre los 
6 andan á pedir en caminos, y 
fuer a de camino,q les haga cor 
te fias para vino {q fe llama en

el Fuero pedires) y fobre muge 
res, q fon conocidas por det 
vergonzadas, y rebolvedoras
de vezindades, y pone coplas, 
yeantaresa manera de 'ibello 
infamatorio (que el Fuero las 
llama profazadas) y fobre al
cahuetes (q el Futro llama ra- 
chatcnas) y fobre hechizeros, 
y hechizeras.Y contra los que 
caen en crimen de heregia, 6c 
en cafos de crimen Lefio: Ma- 
ieílatis, y contra los que hazcn 
falla moiiedajy contra los que 
falfan3 y raen moneda > 6í  cri
men de nefando contra natu
ra- Ca 3 fobre eftos tales pue
da fazer Pcfquifa 3 & Inquifi- 
cion,y proceder contracllosa 
captuta3y prifionj finios man
dar llamar fo el Arbol de Guer 
nica por los treinta dias5 que 
manda el Fuero:aunque el de
lito fea tan grave3que le pueda 
poner pena de muer te; y en ta
nque no los pueda hazer pre- 

der, pueda proceder por 
via de llamamiento 

fo el dicho Ar
bol*

P Lzj



m Titulo

f  'r . Ley II. En que manera fe  
(er contra los t e f  

cd(os, y contra, los jo~ 
(mnadotes demos.

allende de corra 
JP los dichos malíccho- 

res,el laez pueda pro- 
ce deu de Oficio Cotrá teftigós 
faiíos, SOobernadores, ¿¿co
rroo pedores odios, cuya falle- 
dad eftuviere averiguada por 
el Procedo, agora por cóidiÓ, 
c¿ variedad,¿¿-contrariedad 
del Téfiigo , agora; en otra, 
quaíqíifer manera : con que, 
no fe'haga nueva Probanza 
para averiguarla fafiedad,Cal
vo por experieneiade el Lu» 
gat ,y  evidencia, & villa ocu
lar, ¿¿reprdduzimiento, ya- 
Carcamieñto de teftigós..

Y que en efte calo, no pueda 
entender,ni proceder el Iuez 
<, entra el tal Teliigofialvo du
rante ei Pi(:yto,en que depuío 
el ral T eftigo , $C aó defpacs 
de Scntendade r Salvofiantes. 
de la Sentencia Comencare á 
proceder contra el dicho fal-. 
(o Teíligo •. caen tal calo, cid- 
pnes de principiado el proce
dí ni&htdípy é daprpfeguiry yi 
íeritcnciar; en ;qii£'lqujéf ciem- 
pojaisi áute d£-%ptenciado til

la eaufa principal  ̂ chinodf& 
pues. Pero que a'pcdittiicnto 
de la parte centra quien depu- 
lojíe proceda contra el tal T eC- 
tigo en todo "tiempo. Y que 
el Teftigo tal fea oydo en fu 
jufticia , y pueda alegar , 8¿ 

í probar íu inoce'ncia, y defear- 
f go en forma comu, yporqual 
*' quiér via, y  forma, qpuediere,

Ley III. Que je pueda 
proceder de Oficio contratos 
blasfemos.

Trofi, allededecóntra 
los dichos 'delinquen- 
tes ,elIuez!puedapro 

Ceder de Oficio y á captura 
contra los blasfemadores de 
DiosNueftro Señor,i5¿fus Sa
tos, quefegun Leyes del Rey- 
no , y prem aticas es Ha pena de 
líos treinta días dé cárcel.

§ Lej I I I I  De los blasfemo i  
J  renegadore syprifon dellos.

Tróíi, q allende de co- 
tra k)s, dichos delin- 
quétesjd Iucz pueda 

fer de Oficio cótta los
: rén^aádf’̂ f 'ybiadbhiadofés
dp | 3iosj;Nufell;rO; Senory 8¿ fus 
SancOs.Peroen (cotejantes ca- 

Cndósdviai^da



B e  íás Acuíadónesv
;1 R.ej no,yPragmati-

Cíls, excede lostrcinra días4e 
Cárcel, no pueda procederá 
captura, (alvo por vi a de 11a- 
mapnicntoío el Arbol,

$  Ley. V. Que Iuezes 
den conozer de las Canias

^rofijdixetóí Que avia 
deFuero)víbJ6¿ coílu 
bre, y eftablccian por 

ningunAlealde del fue- 
.rode Vizcaya , pueda proce
der,ni encender en caula algij- 

; na criminal j (alvo el Corregi
dor de Vizcaya, y fu Teniente 
General, y los otros Tenientes 
de ¿[.dicho Corregidor cada

vno en íu lugar,&jariidicion.

§ ley  V Í, Cotilo los A lcai
des de el Fuero, deben reci
bir las Peticiones.

^Trofi.dixero! Que avia 
de Fuero,vía,coítu. 
bre ,y eftablecian por 

Lcy/j los dichos Alcaldes del 
Fuero, reciba ante (i enlusAu- 
diécias eferitos de Letrados,Sí 
Abogados conocidos: Con q 
vengan firmados de los tales 
Letrados, y Abogados cono* 
cidos, Sí no de otra manera, 
ecetoen las Dañadas do cjuan 
tía de quinientos .maravedís , y; 
dendeabaxo.

ge T IT V L O  N O V É b íO  , DÉ LAS ACV- 
(aciones, y Denunciaciones; y de lá orden 

de proceder encllas.

*

£ Ley I. D e la forma en que 
Je  han de poner las Ácufa- 

, £iones Criminales.

pumeratnente,di- 
¡xcron: Que avia 
deFucro.vfo, Sí 
coílumbre anti-. 
giifi>Sí inmemo*» 

rialdos d ictó  Vizcaynos, y 
;ofiai#eianpprL cyi^

n o p o r  cr im en , n i d e lito  a lgu
n o , a rd u o ,n i le v e ,  pueda aern' 
(ar p articu larm en te , (a lv o  de
nunciar, S í  acular a 1 ta lD cIin -  
q u e u te , 6 M a lh e c h o r , n o  lo  
n o m b r a n d o  e ^ e c i^ á d a n ie n '*
to , fia o  g e n e ra lm en te ,b n u o in
brar, ni eípectficar al Denun
ciado , o Denunciados y : coa 
que declare en fu Líhello de 
denunciación ellugar,yciem-



pò, Mes, y AuO, y las otras fo-
leriinidades de! Derecho, Y q f  £ e y jf. D e la forma de co  ̂
ninguna acüfaci6 ,ni denuncia- meter la Recepción dela In- 
ció,cnmina!mente deocrafcr formación ,y  Probanza en 
ma intecada, el Corregidor de las Caúfas Criminales.
Vizcaya.ni fu Teniente la recí-
ba, ni la mande recibir, ni por ^^V Trofi,dixcr5: Queayía
.ella múde proceder) ni llamar, ^  J  de Fuero,vio, y coflü«;
ni prender.Y í¡ de hecho la re- brc,& efiablecian por
cibierc, y mandare hazer pro- Ley, q por quanto dadas lasta 
boza (obre ella, fié llamare, ò les quexas, ¿¿ denunciaciones
ptendicre en los calos, q lugar clCcrrcgider,o íuTenicce por
oviere ; q la tal Peíquifa, y lia- ocupaciones, opor otra eau- 
mamicnco ,y prifion, fié todo la no va a tomar lasProbanzás
l&qfobre ello fe hiziere, fea en 
íl ninguno ,y de ningún valor, 
y cfetlo : Y el Corregidor, o 
Juez lo de,y declare por tal, íi 
por la parte llamada, o prefa 
lucre opueílo, fié alegado, fifi 
concluydo fobre elle Articu
lo : Sopeña, que el í uez fea te
ñí ao, & obligado alas coilas, 
&  danos, fié mtereífe, que fe le 
merecieren i y que en ellofea 
laparte ereyda en fu juramen
to,)' que toda via fea elPróceí- 

lo ninguno, Pero íi la par
te no lo quiíiere opo- "
: net, m ayudaric 

: de!lo,que va- . • 
la el Pro- (•••)

(•••) ( • • . )

en perfona, conforme á dere-« 
cho, y come tian la Recepción 
de la Información, fifiProban

za al Efcri vano delaGaufa, o 
al q le nombra va el delAdtor 
por muy grave qfueíTeelaeliJ 
to,y á la caula fe h azia,y roma 
ban probabas folapadas, y no, 
Cépre verdaderas: de qrecre- 
cia á los denunciados gran da
ño,& inconveniente por avíe 
en Vizcaya muchas parcialida
des,y enciniñadcs ,yno aver 
tormento aun contra teíligos, 
falfós en Vizcaya. Por ende,
: q efCdf f egidqr,Sg fuYietiidie, 
ícantenudos deembiar có el 
tal Recetor Comiílario por a-..

: yátiós de fu Aiill ieeia, qica fiel 
y legal en el Ofició , qual por 
efíuere; Diputado con jura

mento



antes, balde j y cumpiá
S i  '

pena.

-los tales-EtítivanoS at forma 
• tfebidá de'deretíiójn fiel,y ver 
-dadtraíneüte tomaran; & re
cibirán la dicha ‘probanzá ■, Se 
quecernanfeercto deíkdiü'def 
cubrir d¿re£te?niindire£i:eána 
die, eceto al tal luez, falla que 
fepiíbÜque-Tyeíl'OjfoIaraente 
en los cafos , do d Juez viere, 
ene puede intervenir muerte, 
bmntilacibn de miembro por 
feltai delito,o efüfion de ian- 
áre,b de aqotesiodeftierro per 
petno j y que'el tal acompaña
do,Vaya á cofia del Denuncia
dor: Con que en elección fu* 
yafea,£ masquifiere traer los 
ípeíli&os, perionalm ente ante 
el luez, Se no llevar eltalaco- 
pañado ■. Ca en tal cafo, elluez 
fea cenada de fer prefentc á la 
tXaminaeion de los tales Tefc 
tigos: £¿ fííueren los Teíligos 
■Vaícongados, que no tupieren 
la Lengua Caileílana, los exa- 
mine , y tome con otro ,Rece- 
tor,6¿ Intrepretc. Pero en co
dos- los otros cafes, pueda el 
Juez cometer la Infonn ación, 
o  probanca á? qualquier fií’cri- 
vano Matura! de Vizcaya, de
buenafaraa,qae n® ieáparieii- 
te,ni cuñado del Acuíador,-de- 
tro del tercero grado.* Lo qual

queccntra lo'íuTodicho fe hi
ciere .bromare,en cafés que 
aya parte Denunciador,fea en 
'11 ninguna,S¡_ de ningún vaiori 
& d ed o , ni indicio, nipro. 
banza; antes ( fitndole pedi
do por el Denunciado) lnegó 
pqblicamentefea quemado el 
Original,fin que della quede
^fdsládo alguno ,c i Original, 
por evitar ocafion, qno que
den'los tules Teíligos afsi to« 
mados prendados : Y demás,' 
Se allende, elluez fea obliga
do á dar, &£ pagar á las partes 
todas las coilas, daños,&inte- 
reíft, quefobre cllofe le recreé 
cieren.

§ I.ey I I I . En que cafos pue
de el luez mandar alDelin- 
quente, que ‘parezca perfo- 
pálmente de la Carcelería 
enejloscaf/s.

O
Trofi,dixero: Que avia 

de Fuero, y: cftabieeiá 
por Ley,q por quanto 

acaece,q los luez.es v iendo pon 
las taks Piobancas,Se Informa 

-■ ciones, agora por ice losdeli-: 
tosleves, agora porq contra el 
Reo no ay balbuce,nifuticiece 
probanza, no dan Sentécia de



ÍÍagmmiento,£á elArbol, í i #  
dan mandamiento para que el 
Reo parezca ánte.cl ¡terfonaV 
iTicnic: V clc^PS-^iPP^cí 
RcOjpor iœparftrnàcion.del^ 
den tip ç'i a,le tierie prcíoen car
ecí publica, ben algún lugar, 
0 poblado, dándole elpobla- 
do por Cárcel : Yporque b ted 
es cócráFuerOj-qciilpone >jqua 
ninguno pueda.ffr preíb , ÍÍn 
q primexamante fea llamado 
So el Arbol,y acoçado.Por en- 
de,dixerip:q c;ftablecis,(| ipagu 
noíueííc ínauado, ¿¿eompcli- 
do afsi venir perfonalméntei 
fino por calos,é¿:delitós ley-es, 
y pequeños, y en cafo que aya 
bail anee,y füficie:ntep.robanq4 
aunque el delito ica grave} y 
en tal caló, venido als¡ el Reo

N oveno,'
talReó tod as láícdílair,id.afíOs¿ 

, £cintereífe. - y  Reí delito fiaf- 
re grave, tal qnofe deva dár 
e n ftá do ¿ 6¡£ por 61 Ce nféfsicn 
pareciere cu lpado} que enefte 
tal calo le dexe ir, y d  Iu.cz de 
Sf-ptencíade llamamiento co^ 
traRl conforme aiFuero» ; -i

..‘Iirofi, dixerón : q avia 
de Fuero, vfo,ycoüu*

' bre, y: eftablecía por 
te y q  encoda peíquiía,ylnqui 
íició fecha lohrctodos, yqua- 
lcíq uicr maleficios, 8¿ Crimíf 
nes cometidos en Vizcaya,los 
Iuezesayade proceder , y pro 
cedgn en la formas y manera 
íeguicntc.

perfonalnientc, no pueda 1er 
prcíb, ni pueftoen cárcel pu
blica , ni en otra parte deteni- 
do:Có tai.q elea! Reo denuda- • a - '
do de Fiadores Carceleros co- 
mentaneníes de citar à dere- 
ch.O;0¿ pagarlo juzgado, y dár 
do: laŝ ̂diçhas fiiipçaà,fin lernas 
dar entrar en Cárcel, ni pagar 
cáfcéileriá-algunft: elìuez ( pi- 
dicPdoiO:4fteo):ie mlcleppo;- 
y dc-p-.a'ô:' dj(3'o;:cí'c>j idei;
Eroce0o,:;&  .que iepueda iu a 
ídoaiaríopena^cl iues,fqtte

# Ley V. Como los Delia qui*
te ? ha defer Uamadosycomo 

fe  hàde proceder centra elise 
cu rebcldiay cn éj cafos pue- 
d e fr  prejosjin fé>’ liatnados.

, Los qnc por latal pel»
, qui fa jdilnquiiìcio fa- 
Uarcn tanidos ,& alc a

.pados. ¿in c>. i;0.5; p;w<e';cì'-aii4'': rni-aî d'aC; ■ 
■! :p jf.e d:«f-r ■ r
«runa c n pcilona, lalvo dar .Se-

• tèda ddiamamiétopcriaqual
lo ¿óntrariO: hizicrespaguv-ai m&ndediatììàr alostalesrhah
di- ' ' 1 " : he-



' ... w; D e ías acufácioües’i f  Dem andas. V
hechbrcs,yDelinqueKsío elAf d. que ffcaii. \  -

'boideGuernica por losKlazCjs 'sásiújifmoi, -J3(.iedá'fl.|>,^éedcr 
de los treinta dias de.diez-, en isxaptura fin los llamarlo el Ar 
diezjparaque dentro de los di- ■bfeljdpntra’los Eftrangcros de 
íH©s plaz«s,y Cada vn'o deltas íciera de eUCorrcginiieintp de
losíáles Malhechores fe ay an
ifc «prefentar en la Cárcel pu* cremr todo tieinpocporque
hlicade el dicho Condadolita íeprcíuine, qüeíe afifitataráiij
íalva-r de lá dínnntiácfen > y ello miinio- contra los hecht* 
pdljmfa contira ellos:sdfecha, zcros, So.brujos, 5¿. contra
cfiftik cttro tnaoi^n:, que fita pre- 
ítaítataf lo.s óyfcán, y  guarda* 
e¡|Sgáfttjnf|ictó» yenfurebel- 
día procederancontra ellos á¡ 
los condenar ,'5 ¿ierítcáeíar di* 
fiaiti/a niente i : deel«#ñdolos 
por rebeldes conficflpSiSC;
culpantes, y  hechores ffcl-.de
lito, b'delitos, contra ellos de
nunciados ,&£ los acotarán, y 
encartarán,y procederán con
tra ellos áexeeucion dé la di- 
chaScntenc,ia,quele dierejece- 
to enlos crimines,£¿ delitos de 
robo, oé hurtó,&los otros fu
fo declarados, en que fe per
mite captura de oficio deluez, 
v fiel Malhechor fuere toma- 
doGoncuero , o¿carne (es a

qúkaüctilEÓmiigcrpor fuer
za, ,&aísi llevada la tuviere en 
fupoder porfuerzajf quepro* 
pf lamente fe: dize:. flúebptde 
muger) percho por la desflo* 
rae por algos i» y fuaílones, y 
engaños jíálvo , quando por 
fuerza publica la desflorare. ;

§ Ley VI. Com ,y
cía ha de hazer el Llama*, 
miento délos Malhechores, 
So el Arbol de Guertiica, y  

, que derechos han de aver.

Troíl: Dada la dicha 3c- 
renda de llamamiento 
en preíéncia de Efcri- 

vano PublicorPor virtud de ía 
dichá Seteciá,o Fce,oTeíl:irao 
nio defia,elPreítamero de Viz

faber) inñ@ hcddbl|nbiquc es 
dentro de veinte , 6c quatro
horas dcfpuesdehecho el ma* >.

; íĉ eteir eibilíiT:dafcijífeíf
’ ¿eMi dicho teridifiíf paetíah"'' doler ávido,0% ^  
ier pdfos ( finilamarlps f  Merino. delaMerindad deBnf

ti|fí4,b M ^ ga^ T cw crit^ ^ ;



Título Noveno*
ti Merino Chico de la dicha 

-.-Mcrindad,.vayan fo el dicho 
Arbol deGuemieaiY ende,efi 
prefenciade Efcrivano Publí- 
xOj publique la dicha Senten- 
*cia, y  1 lame á los tales Malhe
chor, 6 -Malhechores conteni
dos enla dicha Sentencia, pa* 
raq le prefenten en la Carecí 
Publica de Vizcaya , confor
me, al Tenor dclla, &¿ ío las 
/penas, S¿ cominaciones en la 
Ley ante defta, y enlaSenten- 
cia de llamamiento contení- 
das5y que los díchosPreftame 
ro ,y  luTeniente,lleve porei 
tal llamamiento veinte,/ qua* 
tro maravedís) &; fiel Mermo 
hizierecl llamamiento ,doze 
maravedís 5 agora íea el tal Ik  
madojVnOiagora dos,otrcsi 
ornas j y el Elcrivano lleve fus 
Derechos contarme alo que 
manda el Aranzeljy elMerino 
chico aya por fus Derechos 
por el tal llamamiento , (i es 
vnoel llamado,íeismarave

dís y &¿ í¡ fueren dos., doze 
maravedís > o í  fi fueren

tres,diez y ocho ma- *
ravedis»y no aya

mas Derecho,
 ̂ aunque fean

, mas los lla
mados.

(••o

f  Ley VIL Como fe baile né¿ 
tificar el llamamiento*,

O Troíl, hecho el dicho 
llamamiento en la di- 

chaforma, & manera' 
el Efcrivano , en cuya preferi
da pafso el dicho llamamien
to , dé fe,y Teftimonioaltaí 
Delator de como el tal llama-1 
miento fe hizojla qualfe,yTef 
timoftio featenudo el tal Que 
relloío de loponer fixo en pro 
fencia de Efcrivano (es a fa- 
ber)élTrafla dodel talTeftimo 
nioenlas Puertas de la Igleíiaj 
Parroquial,dofueren Vezinos, 
o habitates los tales llamados 
en dia Domingo , á horade 
Milla Mayor dentro de quin-i 
ze dias del dicho llamamien- 
to,o notifique en perfona á los 
tales llamados por Efcrivano 
Publico ,íinoquiíiere afixarel 
dicho Teftimonio,fe<m dicho 
es: Sopeña,que íi dentro del di 
cha-termino no aiixare elT raf 
lado del dicho llamamiento, 
oiiole notificare en períona, 
como dicho es, el tai llama
miento quede rircunduto, y 
ninguno, y de ningún valor,y 
tuerca , y fea fecho de nuevo 
eldicholkmamieto ,ylosíue 
zesno procedan por el dicho

prime



JDe las Acuía Clones, &c.
primera li amaniicnta

■§ L e jV lIlC o m o  el llama
miento fe hade notificar d 
todos los llamados, no déxa- 
do ninguno dellos.

O Troíi , por quanto en 
las tales notificacio
nes ,quc fe hazen en 

perfona, o fe han de hazer, fe- 
gaeií el Capitulo antes defie, 
por experienciafcha vifto que 
entre los que denuncian de la 
vna parte,y déla otra,los que 
aísilon llamados ay coluílon, 
fiendo muchos los llamados: 
porque, o por ícr algunos de 
los tales llamados pódetelos, 
o favorecidos, o por otras 
cautas tienen formas, y mane
ras entre ll, que el dicho Tefti- 
monio de llamamiento no fe 
notifique a ellos , fino que fe 
difimule, o dilate, y que fe no
tifique á los otros por aventu* 
ra menos pudientes, y favore
cidos, y aun menos culpados; 
de que recrezen inconvenien
tes, afsiá la execucion de laluf. 
ticiá, &£ República de quedar 
Jos delitos fin punición, como 
á las parces : y no es Iuíticia, 
ñí razón , que lo ral eft¿ en 
mano, y elecion del que afsi 
denuncia díisimuíar con los

r
vn os, r£¿ lcguir a los otros,1 

&  dividiría continencia de U 
Caufa. Lo qual, fe haría fi a 
vnos vn tiempo ,á otros en o- 
tro íe notiíicaíle 5 lo qual es 
contra derecho > y dar caufa, 
Scocafiona fraudes, S¿colu* 
(iones. E por obviar efto5drxeM 
ron : Que avian por Fuero,y 
eftablecianpor Ley ,quecltal 
denunciador fea tenudOjb de
poner, S¿afixartl dicho Tcftí 
inonio(fegun dicho es) en la 
Iglcfia, olgleíias Parroquiales, 
do afsi vivieren , y moraren 
los denunciados, S£ llamados 
dentro del dicho termino , 6  

de notificarlo átodo$ los tales 
llamados en períona, y  dentro 
del dicho termino : íopena3q 
no lo afixando, 6 C nutineando 
a todos , el tal llamamiento 
quede por ninguno ,y  circun- 
duto; por virtud de elnin 
g;unode losllamados(auncjue 
el tal llamamiento les fea no-' 
tificado,y en perfona)ícate- 
nudo de fe preíentaf en la di
cha Carecí > ni por nofe pre-; 
fenrarcaya, ni incurra en pe
na alguna ? &C fi de hecho 
por ignorancia de la dicha co- 
lufion, y negligencia fe prefen 
taren algunos délos tales lla
mados; que t\  luezque man- 
do hazer el tal Jlam amiento

R cení-



con fian á ól e déla di cha col ti ¿ 
ílon a y de como tío fea aSxa 
fu. llamamiento, ni fe notifico 
a todos en perfona, no pueda 
proceder en la dicha califa á 
mas de mandadósfokatá los 
afii prcfencados, frn les llevar 
¿finí eíPreftamcro,ni Carcele 
ro derechos algunos, luego á 
la hora, y condenar al tal De
nunciador en todas las cofias, 
& danos, que los que aísi fe 
prefcntafen , fizieren, oayan 
fecho , &¿ mas los derechos á 
los dichos Oficiales : Y que lo 
q en contrario fuere hecho, y. 
procedido, fea en fi ninguno, 
y deningun valor,y efeto; con 
q quede rdc rvado fu derecho 
al Denuciador en la caufa pria 
apalpara que la pueda í.eguir 
coíorme a la diehaLey ,para to  
dos júntame nte5fivioo\ ieretq 
mado cohecho; ca pareciendo 
averio tomado padézcala 
pena deia Ley, y no pueda a- 
cuíar a los otros.

bre antiguo immémqrkLdy: 
cftablecian pcrLey5q porqué 
todos Vizcaynos todcs gene- 
raímete ícn Hom es F¿ jos-Dal 
g o , S£ Vizcaya es rífente , &C 
muy privilegiada , nunca en 
ella ovo queftion de tormen
to por delito alguno, quefuet 
fe grande, ni pequeño, publi
co , ni privado . Por ende, 
que cftablecian por Ley,que 
en Vizcaya, ni en otra parte 
alguna por ningún delito los 
luezes puedan poner à Viz-% 
cayno alguno à queftion de 
tormento diredfe ,niindirec- 
te,ni amenaza r nicpmínacioix 
dé efpecie alguno de tormen
to eceto en los Crimines efe; 
heregía , &  • Ixüx Maieftatis 
y de faifa moneda, & pecado 
de contra natura , que esibdo* 
mia*;'.. ....• .

$ Ley X . C o m ò y  en que ca•* 
Jos fe  puede hazer condena^ 

_ chupar indicios.

§ Ley IXO ue ningtm Vt-zcay* 
- no en ninguna parte pueda 

jer atormentado , ni cami
nado , Jim en . curtos ca-

■ i ° s- . ■ i

Troíl,d«eron : q avian 
de Fuero,víe^coitu,

p L S  ofijdíxeron : q avian 
de Fuero , y cftabíe» 
cían por Ley,por qui

to porfer Vizcaya metaña dq> 
de ay motes, mucho defpo-: 
bladOj&tierra derramadaipor 
íer prí vilegiada de no aver en
de tormeto algimo^cguníccQ



De Jas AcufaciorseSyy 
ticneeniaLey antc tldfá por 
delito alguno; >,& avenénele 
vanaos, y prisiones: Por don
de íe hazea muchos delitos, 
& maleficios , (cereta. ,.6¿ef-, 
condidamente; de tal ma
nera, que no fe pueden ente
ramente probar : y ala cania 
quedan muchos delitos fía pu
nición, y los Malhechores ion 
mas atrevidos, para delinquir. 
Por ende, por obviar loitilo- 
dicho ordenavan , c\! ordena
ron,que íi los tales deiitosfitef-

Peñuttdaciones. érj,\ 
dcdacufador>;&injuriado: Co 
queda tal; pena arbitraria no 
pueda fer de níuerte, nicorta- 
miento de miembro , nidec- 
fufion de S angra, ni pena cor
poral,ni desdcz,iraiento, ni de 
perdimiento de bienes, ni de 
parte dellos,nipena dedeftter 
ro,qexceda de tres Anos;S¿ 
aun el tal deftietro no fea de 
fuera de Vizcaya, ni de fu ju. 
redición, falvo dentro dsl Co, 
rrcgimicntq.

í ' ¡ ■
fca.de x o b o :f o  huno , q feri- 
eia hèducon iacea, o muer-; 
ce fecha cay ermo, o de noche, 
aievoíamence ique en tal ca
fo  j .aviendp indicios ».¿¿ígre-, 
kmpeiones taícs,que íi ciMaU 
hechor(no fiendo HijoDafc; 
go) juila, y debidamente lepa 
dia ponera quelito' de torme-; 
to : Î as xalcs preíampeiones, 
& indicios íeaa bailantes pa
ra imponer, &. d ar ai Vizc ay- 
no pena ordinaria , aüquefea 
de muerte natural : Pero en 
los otros delitos ,y maleficios 
no aya lugar pena ordinaria, 
falvo arbitraria , avido rcfpe- 
to , &¿ coníidcracion a losca- 
ks indicios, ya la calidad del 
delito, & à la perfona, y d ia 
do 3 Linage ,y Oficio , ahi del 
Delinquente, y acuíadojcomo

§ ' L e y  X I .  Q u e  en n in g ú n  
P  le jío  C i v i l  f e  tom en T e fl 

: tigos ad p e rp e tu a m R e tm e m o  
f; f i n  cita ció n  de la  p a rte *

TroGjdixeron: Que avia 
de Fuero, y eftabíecian 

. por Ley,q por quito en 
Vizcaya ay las dichas pafsio- 
nes,S¿ qpinion£S,&£ notorme- 
compara inquirir la verdad co
rra los T dligos, a lacada 
ay muchos, que agora por 
odio>3gora ponntereííe pecu
niario , o otras caufas ,que les 
muevende mueven a tdlificar 
lú cpntrario eje la verdad, Se 
muy de ligero, S¿ aun dan á 
ello ocafion, ¿¿lugar los luc- 
zes, quclln confiderarloque 
diíponelaLey,que en Caulas 
Ciy des pecuniarias, S¿ cri-



5 8  '.m ncr- t i t u lo KoVèìió,
mínales, do fola-mence ha lu-; 
gài-eì-tomar db¡ k  jkobá'nza -
ad perpetuarti Rei memoria»
1 astenian niny eie ligero con
tra £lten£¡v y fcitrna , &¿ orden 
cid Derecht> 5 lo quepeor 
c?}Sn citación, ni audiencia dé 
la parte contrària, y afsifok- 
padanicnte ; &C aünquc ia tal 
pr oh anca dé Derecho no val
ga nada 3 ni fazeíee, procuran 
muchos Vízcaynos de la lia
z a s  por tener !os tales Teft¿4 
gas ahí tonudos prendados, 
para quando qiiifieren mover 
íobre ello Pley to,0 efpci a* que 
le ftra movido y y que con los 
tales; Tcítigos íu contrario 
fundara ia intención cOnrra el» 
& afsi le quita por efto copia» 
& facultad de poder probar 
iu intención por 1er los íuezes 
fáciles à ello, agora por igno-; 
rancia,agora por dolo, o par
cialidad :Dc que reíultan mu
chos inconvenientes, y por 
obviar à lo fuiodicho , y otros 
inconvenientes , que de ello 
íefu!tan,eftablecian, y eftable- 
éievon,que ningún Iucz fea of
fa do en Pleyto- a!guno¿ Civil, 
ni pecuniario,tomar probanza 
alguna,ni mandar hazel*,ni co
meter ad perpetuam Rei me- 
mcriartijíin citación,ni audien 
eia de parte; í opena, que la tal

prohaza en tiempo alguno, ti<5 
haga Ice , ni Probanza, ni indi
cio algalio 4 antes luegoíca 
quemado clRe'giílro, finque 
dellá quede ccp¡a,nitrafí;nto 
algunojpOrqUe loe taiesTefti- 
gos» que aísife tomaron por 
los prendar,tengan libertad de 
dczir,& depOncf la verdad en 
fu tiempo, y lugar. Y allende 
dello,el Iuez,que la tal proban 

tomare,b mandarehazer,b 
la cometiere fin la dicha cita-i 
cion,pague cinco mil marave-i 
dis,la mitad para la parte con
traria,quien íetemo la tal pro-; 
batida,y la otra mitad para los 
repartís de los Caminos del C6 
dado por cada vez,que lo co- 
traído hizierc. PeroenquaiH 
to toca al tomar de la informa 
don contra Deudor fugitivo, b 
eftrangerOjla declaratoria del 
T oro, cj habla íobre elfo,que
de en fu fuerza,&C vigor; y cito 

mefmo aya lugar la pro
banza-en Gaufasi
Crimmalesifohrc

ave c Den un- .......
ciado,

(•**) C**)

(.v) (/.}

TlTVh* s *4



Titulo dezimo,de loá Receptadores. 69

T IT V L O  D EZIM O , DE LOS
J^cceptadores,

§ Ley L Dé los Receptadores*

Trofis dixeron: 
:Quc avian de 
Fuero, y efta- 

. bieciapürLey 
q por quanto 
en Vizcaya ¡os 

Malhechores, fiedo aísi denu
da do$.,y llamados, y en rebei- 
tiiafentcnc jados, acQtados.y 
¡encartados,^ pgr tales publi
cados* Con receptado^ ¿¿aco
gidos ¡Se manytnidosjS^favQ- 
recidos je á k  caula tienen ofa- 
díapai'a mas mal. Por ende, 
por evitar lo íemejante , 6C 
Otros ineGVefoutes, que defto 
{uceden,üixeron: Que o rdo  
navan 3 ordenaron 5 que Ce
do afsi por maleficios algunos 
fenteneiados ,y encartados, 
fondo la tal íentcncia, y en
cartamiento publicada en a l
guna ? o algunas Ante4glefias 
per Eícrivano Publico en día 
Pom ingo en tiempo de kMií- 
íaMayor ? por manera, que 
pueda venir a noticia de to
dos ; ninguno de tai Pueblo 
fea ofado de receptar eníu ca
ía al tal ¡emendado, & acota-

do>nidele matenerfo favore
cer 5 fo las penas eíiableridas 
pcrFutro, y Derecho contra 
los t des Re c c p t a do r e s: p c roq

ya (eceto por ciertosen
delitos) ningim Vizcayno pus 
de íer prcío por maleficio alga 
n o , q haga, falvo íer llamado 
por treinta dias Í O e l  Arbol de 
Gucrnica:Y taita en tato, q paf 
íe el dicho plazo, y termino ,y: 
falla qfeafentendadofrguncl 
Privilegio de la forrapucdely‘ 
hade andar libre,y eílemfto 
(q aun por el Iuez> ante quic es 
denucÍadQ5no puede íer prefo) 
Y porq acaeze ,q  durante cite 
tiempo los tales Malhechores 
fe acojen por las cafas, &í cale
ñas de la Ticrra-Llanajy entre 
amigos, & parientes; ¿Y dcw 
fondo : Que lostfos,qa(silos 
aCdgcn,fon Receptadores, ios 
luezes del Condado, oí otros 
luezes, q víeneu por Peíquiti- 
dores, proceden como contra 
Receptadores, los prenden, 
y les hazcn condenaciones:Lo 
qtial es cótra dcrccho;y el Fue
ro,& Privüefos de la Tierra* 
Por enaeaq ordena va, y ora:- 
earó^qningünoqaísi acogie-

S re



7 o
re en fu cafa , b compañía, au~ 
que fepa 5que es Malhechor, 
6c que aya cometido qual- 
quicr deliro, &  ru aleñe io5fafta 
en tanto que fea fentenciadó, 
nofea ávido por Receptador, 
ni caya en pena de Recepta
dor,ni en otra alguna; niluez

T itu lo  áezlm o«
alguno del Con dado, ni P e t 
qnifidorpueda proceder cón> 
tra èl direte, ni indirete : fope- 
na,que k> que en contrario hu 

zíere, a fentenciare, fea 
ninguno , y de nin

gún valor,y efec*« 
to.

T I T V L O  V N D E ^ I M O ,  D E  L A  
Cárcel Publica del 

Condado*

§ Ley I* Que aya dos Corce
les 7 y  qual ha de fer el Car
celero , J donde puede hasser 
el Oficio el Prejlamero.

TYofi , díxeron: 
que avia de Fue 
ro, yeftablecia 
por Ley,queen 
el dicho Con da 

cío , y Señorío de Vizcaya en 
dos Lugares de Vizcaya aya 
Cárcel Publicaba vna>& prin
cipal ea Guernica ,dofucIcn, 
y ha de reíeair ios Corregido
res L6í Tenientes Generales. 
Otra Cárcel doquier quered 
diere,oíehallare el Corregi
dor de Vizcayarefidiendo:y 
que en qaalquiera deftos’Lu. 
gar.es aya,y tega el di:ho Prcf- 
tamcrocaia , &£ lugar buena, 
&L inficiente, do tenga losare*

ios bien guardados,y con bué* 
naspriíiones de grillos, yca- 
denas,y ot ras prifí ones defied 
rro , ■& con fu cepo: Por mane 
ra ,qno  felefueltenios Prefos 
Malhechores , y qfepueda.cn 
ellos executar laluíticia: Y té- 
gafubuenCarcelero raygado 
ja b o n a d o , q  dé buen recau
do de la dicha Cárcel de la 
vna 3& d e lao tra ,fo  las penas 
diableadas en derecho con
tra los Executores, q no pone 
buena guarda en los Prefos, 
y del interefe de las parces. Y ci 
Carcelero que el Preftamero 
tuviere en la Cárcel de Guer
nica, pueda executar el Oficio 
cíe Prdlam ero idam ente en 
las Meriudades de Bufturiaqf 
Marquina , do eílá la dicha 
Cárcel, y no en las otras Me
nuda des- , como al preíence



D e ía Cárcel Publica del Caudado.
Vía: elqual fea de aifondeE- 
brOjSc tai q taiga las otras ca
lidades , q han de concurrir en 
el Pre flamero Mayor,

§ Ley II* Los llamados fe pm*-
dan prefntar en la Cárcel, 
que qmfieren\y que 4  fu cof
ia *vna vez ¡can llevados 
mte el Cor regidor, para tô  
mar las Confefswnes,

O Trofifoixerc: Que por 
quanto en Vizcaya ha 
avido,yhadeavcr la 

dicha Cárcel publica en los di* 
dios dos Lugares, Por ende* 
dtableeianp or Ley, que quafo 
quiera de los dichos Vizcay- 
nos, q afsi fe an llam ados> afsi 
porfentencia de llamamiento 
delCorregidor5ccmo porfen
tencia de fuT eniete3téga liber? 
tad: y elecció de fe ir á prefeiv 
tar en qualquier de los dicho? 
Lugares,do hiere la dicha Car 
cel publica , agora en Guerni
ca , agora do refidiere el Cor
regidor,do mas quificre: Có q 
el dicho Corregidor, o fu T e
niente pueda mandará los ta
les prefentados parecer ante íi 
fo fide Cuílodia^y buena guar
da á tomarles dus dichos vna 
vez; y  cfloá coíla,&: deípenía 
del mefmoprefeatado. Y no

pueda traer mas vezes á tdü 
marConfcísíon: Y que toma
da endefn Confcísion, & pi
diéndolo d  prcío , luego fea 
mandado tornar, & tornado 
álaCatcd que cfcogib,óeJca- 
gicre, y eiluez le conceda 3 &¿ 
mande, fopena de mil mara
vedís por cada vez que lo co
sario fiziere,repartidos la mi
tad para elprefo agraviadora 
otra mitad para los reparos^ 
obras publicas de el Condado. 
E incurra en la dicha pena ca - 
da vez que le fuere pedido, & 
no lo cumpliere , aunque lo 
pidan muchos fobre vn ca
fo.

j¡) Le f l l l*  De lo que pueden 
llevar los Carceleros por U 
comida y y  cama de los pre- 
fis .

O TrofiTor quanto (¡cri
dó" afsi preíentadoslos 
dichos Vi^caynos, ué- 

do áfsillamadosea alguno de 
dos dichos dosLugares de Car 
cel Publica, por experiencia fe 
ha vifto q porel dicho Frdla- 
mero,b fus Tcnietes5&Carce- 
lcros fon fatiga dos,& agra cia
dos íobre,y en rázon cieiadefi 
peni a que les destorciéndo
les mas acloque gallan.

Por



Por ende, dixcro: Que teman 
por Fuero,y eftabtóa por Ley 
q a ninguno de los tales pecios*, 
y preícsirados les contafle, &  
fizieífe pagar el tÚPreftame- 

• fo , o Carcelero mas de doze 
maravedís pcwcada vnacómi 
da, deudo contento el tal pie
jo ele beber fidra j 6¿ no vino 
en la mefa. Pero fi eícogiere 
ele beber vino, pague, & le 
cuente de deípenía déla mefa 
por cada comida quinze ma
ravedís, y no mas por lá dicha 
deípcnfá, ni cama- Pero íi el 
tal prefo quiíicre proveerle de 
cíeipenía deíuyo, lo puedafa- 
zer: Con que pague por la ca
na a buena,y íuficiente,tres ma
ravedís por dí a, &¿ noche : S£ 
noíeleslíeve masen lovno ,y 
enlootrtí , fopena de pagar 
con el quatro tanto de lo que 
ahíles llevare, ademas , 
allende de las otras penase fia
ble ciclas en derechocoótra Iqs 
luczts3que hazen extoriiorí, y 
llevan derechos de m afta dos: 
& lea íepaítidala dicha pena, 
la mitad , para tas obras publi
cas,& reparos del Condado:/ 
dé la ptra mitad,la mitad para 
clActííádor , y la otra mitad, 
para los Pobres del Hoípital 
del Lugar que acaeciere; &¿ q 
la mejana dcipe¿;jfa¿y en la mef-

LIWWAÍWIWJ
m a cantidad le de, y exiva á ¿o 
dos aquellos, q efluvkrcnen 
poder delosdjchps Preftame 
ro , y fu Tcnkr te, & Carcele
ros,agora cften por los dichos 
crimines vd¿ delitos } SRcra 
por otras qualefquiera Canias, 
aísi como por deudas, o fian
zas de raygamientp,o remate,' 
b en otra qualquier manera: Y¡ 
que (obre elle cafo, en cada 
Vna femana el Corregidor, b 
fu Teniente en la viíita que ha 
Ze hazer ehcadadia de (aba
do, aya información dello, &  
lo haga aílentar en el Libro de 
la Carcclfo la méíma pena} S¿ 
que lo nicfhioque fe pro ve fo- 
bre ello para la Cárcel del di-; 
cho Preftamero, y fu Tcniece¿ 
fe haga,S¿ cumpla por lcsMe- 
rinos de Vizcaya,fusTeni©-'

. tes en fus Cárceles, que tuvic-í 
temióla mefma pena, &£ io 
nkfmo aya lugar en ellos: Pe-' 
ro fi alguno truxtre fu cama 
en que duerma, fu manteni- 
 ̂ miento} que en tal cafo 

no pague el prefo los 
;■ dichos tres 

marave
dís.

(•*-) (•’•) (•••)



De la Cárcel Publica dèi Condadô  n i

l  Jjey f i l i .  Q m  la prtfion 
fèa conforme a la calidad de 

J ddeltio. y -,

Trofi a pqr quanto en
tre los tales llamados*

. : , y preséta.dos, y prefes 
la calidad de fus maleficios , y 
delitos ay,y ha de áver diferen 
cía* no es juílicia que aquel 
que no merece pena de muer
te,ni otra alguna corporaUea 
agraviado de tanta priíion, de 
hierros, como el que lo mere
ce; y podría acaecer poepafe 
fion, òparcialidad deliuez * y

§ Ley V  Que los Acu fados 
: por vna caufa no puedan 
* . fer acufados por otra, fino 
< en la forma que ejta Lej dl{

: ze*

Trofi5dixcro; Que avia 
de Fuero,y eítabieciá 
por Ley * quecada, 

quado q algimo>Q algunos afsi 
fon llamados ío el Arbol de 
Guetnieafobre qualefquier ca 
fos criminales, y fe preíenta- 
ren los tales llamados en la

por obviaren efto, dixcrpp; 
Qup avian de Fuero^y eííable-í 
dan por ley5que en ÍOs que afsi 
fe prcfentaren aya tai calidad 
de prifionqualfuere: e l delitó, 
de que esacuíado,  ̂e¿. acatado 
la calidad de la pena deilo, £¿ 
de la prcbanca de febre ello, 
Ce de la pena que debe aver,£g 
conílderando la perfona, quie 
CS, y toda via el aivedrio de el 
Juez 3 que de la caufa conoce, 
HO excediendo íino moderan

do 5 & 1q nieímo fea en lp ; 
de los M erinos,fus • . ,

Carceljque hada que de aquel 
cafo, Cobre que ion llamados* 
fean abíueltos, o condenados* 
ninguno los pueda llamar, ni 
recomendar por Otro crimen* 
ni delito alguno>que feajagora 
fea mayor5agora igual, b me- 
ñor,ni puc da fer hecha peíqui- 
fa,y Inquiíicion fobre otro de-* 
lito atguno5cn quinto cílu vie
re preío* Y íi íuere abíucito, 
taifa que fea en íu libre pode
río, eceto íi antes que aisiíe pre 
fentare en cadena , el ta l , o 
los tales fueren llamados* Pe-
ro aun en tal cafo (aunque por 
Vncafeto por dosíean llama- 
dos)haftaíer abfueltosjò code 
nadoSíno fea tenidos de rdptH 

T der,



^  ■■■’ WituIoÓnze,
cer3 fino quifhren , falvoala 
vna de las cales acufaeiones
hafta fer fenecida la vna. Y 
cite  aya lugar confiando que 
la ral querella , o denuncia
ción, íobre que efta preílo, 
no es fecha fingida , S¿ cau- 
ctlcíaj&malicioíamence. La 
quai cautela , b fingimiento 
íe encienda , &  fe prcíuma, 
ii el táldenunciado anduvie
re íueko de ia dicha Cárcel, 
o íohre Fiadores Carceleros, 
y no d in  viere prefo por fu 
perlón a : Pero fi el acude! o 
qaífiere renunciar el favor 
ciéfta Ley , &€ refponder. a 
todas las acufaeiones , que 
le pufieren > que lo pueda ha*? 
zer.

£ Ley VL De la pena del Prefl 
tamero , fíf Carcelero por 

- - ! cu)a mala guarda los pre-* 
josfevaw,

O Trofi , por quanto al
gunos, aísüiatoados, 

y pa íécados en poder 
del Preftamerojb Merino,fe 
fuelen ausetar, 8¿ írquebráta- 
do la Cárcel, b en otra mane- 
ira per vía, q los denunciador 
res 5 b demádaderes no pueda 
alcancar eumplímiéto de lufe 
ticia,mdo íuyo; Lo quai le ha^

zepor la mala guarda délo* 
tales E x e c u tó re s '^  pérqufe 
dios íean mas diligentesen la 
guarda de los tales prefos , &  
losquereliofos alcancen luflri- 
tidá * dixeron: Que éftableciS 
por Ley ,que d  Préfiamerq3o 
Merino , que afsí tuviere en 
fu poder los tales Preflbs, fea 
tenido de los guardar bien, y; 
fielmente : Y fi los fokaren, 
y no los guardaren, como de-, 
bcn,el prefo merecía muerte, 
el que lo íóko , y nogüardb 
bien, &  com o no debía, mue
ra por ello ; fi el prefono 
rnefeda muerte , o¿ merecía 
o tra  pena corporal > fi elque 
lo guardare fe fuere con e l,b  
íoltare , que aya aquelíamef* 
m a pena, que el meímópreío 
debía de a v e r : (i por m en
gua de guarda fe fuere por 
fiegligécíá délguardador, que 
efté vn ano en la cadena: &¿ 
fi d  prefo no merecía pena 
Corporal, y a teñido de pa* 
gar pena ,b  deuda dé dineros, 
y fe fuere con é l, b lo fojtare 
a fabiendas 5 íea tenudo el 
que lo guardaba , a pagar la  
que d  prefo era ceñudo ,y ; 
efié medio año en lacadena: 
Y í¡ por negligencia fe fuere: 
íea tenudo á pagar lo q u ed  
prdo  debía , y cite tres meics

en



De la Cárcel Publica del Condado. 751
en la Cadena/ ■ . " '

§ Ley VIL En que manera je 
ha de dar al prefo Capia del

O Tfófijdixero:Que avia 
de,Fuero, y diablead 

^ , potLtyaír i  p/eícn-
tido él Reoilamado, S¿ púef- 
íó, en p^der d : Pieitamero, íi 
pidiere Copia de codo el pro-1 
¿éífócon probanza, ócpdqin- 
&'cóíatíá éí ítediaj& tomada, 
cllnczlé mánde proveer dcllo 
edil codóslós dichós3& depóíi 
¿ron es de losTeftigos, con fus 
nombres : Yfí pidiere que k le 
dé üngtnalmente,que original 
mente fe dé afüLetrado>fien- 
do en el lugar, y de lascalida- 
des fufodecláradaSjpagando* 
fc por ello álEfcri vano el Sala
rió y qué eflá declarado. Y íl 
pidiere 5 que fe le dé el Trasla
do faca do en ]¿mpio5que tam

bién fe le dé, pagando eíló 
mefino lo que eftá 

declara
do*

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

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

* * *

§ Ley V iIL  "En quemadera
fe ha de dar Copla a las que 
fe prefentaren quando no fe  
preffr/tan todos los llama
dos.

G & Trpísfi fueren muchos 
f los tales ais i llamados 

&  codoslosllamadós 
fe prefentarenariermino > Se 
plazo delilamamiehtb5& to
dos pidieren Copia deiprocef 
ío , qìe lesmaaide dar? d/ícgu 
6C de la fórma de la Ley ante 
deità* Pero híe prdattaren 
alguhos,& no otros,que en cal 
ca(O) aühque los presentados 
pidan Copia del Original, que 
no fe lesdé3ni fe les mande dar 
(alvo el Traslado de la actua
ción S¿ de los dichos,ydepo- 
ficiones dejos Teftigos 5 qua 
hazen ? 6¿ deponen contra ios 
tales ptefentados coíusnom- 
bres,5¿nóCopiade aqyeíio, 
que cita probado 5é toca d ios 
otros Ibuiiados no prcíenrá- 
dos.ecc-tp'fi fuere la cania 5 la
bre que csja denunciación, cd 
Jcvc-5&  decan pocaimporcaa- 
Cia , &iiitcrcíle, que aun por 
dar cí Original paia poco per- 
j uyz ió al Dcnunciadoriquc en 
cal calo, en alvednb íea de el 
luez de niaudarproyecr de el 

........ .................  Orí-



Orieihal, o Trasladó, como a
cibica vi fto 1c fuere*

£ £ey IX. En qm manera
" el Reo ha de alegar,  A  como 

el Actor > y el Reo han de ha- 
zerfis probanzas^

O Trpfx5fiendoafsi provey 
do' él Pvéo prefeatado 
dé Cenia dei Proccííbi.

pueda alegar, fundariuino 
cencía, & defeargó por todas 
las víasque bien viílo le fuere; 
v áísi alegado,y el pley to coa- 
cluío, pairapruevajelluezló 
reciba á prueva enformaco- 
mun con los plazos, éter mi
nos del derecho : Sé recibidos 
afsi aprueba , el Reo pueda 
articular, S¿ probar las, tachas 
cíe los Telligos, que contra el 
aepuíleron en dichos,y en per 
lonas,y lu inocencia,6¿ defcaiv 
go por todas lasvias de pro
banza, que de derecholugar 
aya,'^ viere que le cumple ; é 
el denunciador reproduzga 
los primeros Teffigos en los 
Artículos primeros, 3¿ articu
le , & prueve (íiquifier.e)k¡s 
abónos de fusTeftigos. Y ir el 
R eo alegare perdón, o tratiía- 
cicn del delito,o que eílava ea 
el tiempo,qué el delitofe hizo, 
en otro lugar, o otra exepcioa

O nze, , .
nacida defpués,qué paíso el de 
lito ; en tal cafo , íobre citas 
caufas. pueda el ador articu
lar, ¿¿ probar lo que viere que 
le cumple. Perofobre el adío 
del delito , ni indició alguno 
el ador no pue da articular , ni 
provar; S¿ que prenfentado el 
Interrogatorio, el íuez vea,y 
examine , fi estal qúal dicho 
es ,el dich o Interrogatorio:8¿ 
íl viere artículos impertinent 
tes, lo quite, y tefte, & fi con
tra lo que dicho es , el ador 
truxere,S¿ prefentare teíligos 
fus dichos no h aga fee,ni pr ue
ba,ni indicio alguno ; antes fea 
quitados,y alanzados del Pro-1 
ceífo,y quemados : Y que el 
ador en la caufa principál jcó“ 
viene aíaber) íobre el ado del 
delito,deípues de hecha la pu-i 
blicacion de la fura aria,fi¿ pri
mera información, no pueda 
en la primera, ni íegunda, ni 
otra inftancia alguna prefen- 

tarTeíligos, ni probanza 
alguna,y G lo hiziere, 

no Haga fee,ni in
dicio algu

no.

(•••} . (••) (•••)
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f  Ley X . Que en *vn Pley
to no fe prefente procejjo de 
otro fenecido,fino en iafor- 

. tna que ejtaLey dize.

O Trofi, ¡que ordenaran, 
& ordenaron,3¿ e íla- 
blecian por Ley, que 

«nGaufa,ni Pleytc Criminal,ni 
Civil alguno, ninguna , ni al
gunas de las paires pueda pre
sentar enlosPleytos,que tra- 
tán.proccdbs de otros Pley- 
tos fenecidos , ni por fenecer: 
falvo>i]uc la parte, que quiíie- 
rc prcícnur el ta! procedo al
gunos Autos, 6 probanzas de 
él, pida al Iuez nombrando el 
proccílo , o ios Autos de él, 
que le cumplen para el tal 
Pleyto , que trata , que fe los 
mande dar; y el Iuez con cita
ción de la otra parte vea, y exa 
mine (1 aquello ,quepide, es 
pertinente , b no : &¿ fi viere 
ouc le pertcnczc , le mande 
¿ar, & fino , fe lo deniegue. 
Y fin la dicha folemnidad,par
te alguna, no prefente tal pro- 
etilo de otro Pleyto: Sopeña, 
que pague mil maravedís, la 
mitadjpara los reparosdelos 
caminos del Condado , y la 
otra mitad,para la parte,con
tra quien 1c prdentare y y

que lostalesprocefTos,yAiit5s, 
que de otra manera fe prefetw 
taren , el Iuez mande alinear 
del proccllo.

f  Ley X I. Como 1os Reos 
pueden concluir , y dar los 
‘Teftigos por reduzidos, &  
tomados en via ardinariai 
y  como fe ha de proceder en 
ejle cafo.

OTroí!, fi el Reo prefen- 
tado proveído de co
pia del procedo,&¡n- 

formacion por ventura confia 
dofe de fu luíticia,3¿ inocccia» 
&C de la probanza, quiíiere co- 
cluir con el mifmo proccf- 
fo , 6¿ información contra él 
hecha , aviendo el procedo 
por ordinario, &álosTcfti- 
gosen la fumaria informado 
tomados , por reproduzidos; 
&C como en via ordinaria co
rnados , y concluyendo para 
eqdifinitiva, y pidiendo Sen-, 
tencia Difiniciva : En tal cafo; 
dixeron: Que avian por Fue
r o n  cftablecianpor Ley,quo 
el Iuez ovicífe,5¿dieíle el di
cho Pleyto por conclufo,pa
ra co difiniciva : & que los 
Tedigos, afsi por el Reo daw 
dos por reproduzidos, fcan 
ávidos por tomados en via 

tY ordi-



7 $  * ■ ■ • T itu lo  Q é k c l:
oráinariaíSv que el Denuncia- ceder los tales Jueces defuera 
dcsrjiffipucda hazerrnas pro- parceeónform'c^ctéchd.
Ka}iza a¡gana síalvo alegar de ,
iuíuftiaa ,& concluir para en
dihuidva; &afsi conclufo el 
luez dé,y pronuncie Sentencia 
Diánitiva , qual hallare por 
Fíitrp ,y por Derecho ; ¿¿lo 
que de otra manera fe hiziefe,

§  L e y  X I I .  Q u e  t i  l u e z  p e r  
I j i m i f m o  e x a m in e  l o i f l t f i i -  

g o s jju e  d e p u jie re n  en la  S u 
m a r ia  , q u a n d o e l R e o  l o ú ¿  
d ie re .

lea eneíl ninguno, 6i  de ningu 
valor , y efedro 5 y eíluezíca
obljp-ado á las coilas,daños,S¿. v _
ínrendfcs dé las partes. E fí 
cíe la tal 'Sentencia Difmitiva 
hirviere Apelación,agora an
te los Supenores dentro de el i: 
Condado, agorapara loslue- 
zesdeiaCórte, &¿ Chancille— 
na 5 que re íide en Valíádolid, > 
que e&iai cafo, en qualquictá •• 
délas dichasiüfláncias los T ef 
tigos aisi dados:poneprodtu* 
ci dos por el Reo ̂  hagan tanta"; 
fecs o í  probanza 5como íifne- 7 
rao tora ados en vía ordinaria  ̂
coa citación de parré. E'qáfc*
para deponer jlQbfe aquélla ■ 
quede primerodép tille ron ¿O; 
te t re ptoduzi dos:; r x \ o : pübdáft ' 
íer e i ñplaz a dos5: ni lleva dos en  ̂
perfonapara les dichos Süpe- 
riGre ĉni Corté vniChanciHe^ 
riá^poprapeto cania yquef 
noiuéron examinados eAvhv- 
ordinaria. Ca V moviénddfe 
por otros rd petos pue dan pro -

O Trofi ,  dixcrdn : Que 
avian-porFuero, y ef* 
tablccianpor Ley vqtíe 

íiendó afsipor el luez recibi
dos las partes a prueba 3 fiel 
Reo pidiere que los Teftigos 
contra él tem idos en la dicha 
SumáriaInformación, todos, 
o algunos dellos para los re
producir, ayan de poner fus di 
chos , y depoficiones ante el 
mefrho luez $ que en tal ca
fó j clRcofeaoydo , y qué 
cl luez haga parecer ante ÍT 
períbnalraentc á los tales Tef- ‘ 
tigos, y exáminárloscon mü-¿ 
cha diligencia^ cautela pop’ 
dó puetfaíacardellos > y ave
riguarla verdad íégun , 5C de 
la manera que viere que con
vierte a la expedición de la' 
Califa -: Sopeña «, que fien- 
doló aisí pedido por el Reo, 
el T dligo , que utí fuere 
examinado por el m elm o!

Iuez>



De la CárcelPtiBIica del Candado.-I _ Í*s ' ' ■» * t * T
Tti¿z,nbhféeSüi proteiiá,’ 
ní indidb algún# j: do tí cantón 
qüé |lcal Te lli^Ó fea civ fetfe- 
rra¿o en paree que pueda^Éiíir' 
anee Iuez*

r\
Mr'

m ¡cómá'fe ha ■; !‘h> : 
cüiercentra fás Ib ?/:-¿;.v ■■* v -■- 

‘ ' d  Aobol de Gntrni.Ir s> rri. >

r~1' "si ■! -

:: •* ¿tfy X f l / í  Gamo fe ha de 
acufarla rebeldía a I6s4lti
mados So el Arbol de Gmr* 

íádnimv.ii ; j? ^
i-.)',; íírO í :i J C "'£■

V- 1 J

Troflí^fefidb afsilU*
- niadD'^U^nütfdiádóJ

aoí lío^rc0idb^^ñído^iírt®4il

les éiebo^ treinrk-díasíae-l1 Á ti 
bolidcGaernica jet denuncia-
dos-fe abntid^de^cufápjiií^ 
bel abacios rteinrá 
dhbdlátiláitó
aft^¿ltó^y^préférí€Í^^&  
Efepiyxaáo rSbpehfr^que felonas 
acufare, y eñ eMIehojfei^póy 
y ante el dicho Iuez; que el di - 
cho Jiamamitntb que jen cir  ̂
eu&duco, y.poc nín gu no,, -y de 
iifeigikévátoríyiteSt^ ̂ e l  
Reo llamado, caya, ni ¿áeiirra 
en ccnfieífa, ni en rebeldía, ni 
bhisfri péiia b^uná í C |li q3| 
fefeajuedtííuíetenfchb a^ai^c 
áhD^lUí^tedor {̂>ára pode*

^údlárnámitiiv : ^
¿̂inocs <-v.m ^ to r**■■'" ' ;; 1M.

-i; Ú 4 £‘iO:T.

0 Trofi; afsi firndo acufa
rfala dicha rebeldía eti 
el dicho tiepo, S¿ lugaC 

ífeíiá feguie&^0;dede éa:ade-¿ 
IStceídendneiador pueda p a- 
ícecf ahte eHüez con fu Tfc'ftU 
monto de llamamiento ;8¿ffe 
xa,b notificación co fee,y Tef- 
tiMi#to de^G áfcél Pulida. 
de-tdichoGoñdadOjquetiivie^ 
teblíüez y qjtic-ÍHláhiare, por 
db parezca, qftefeí ral lláma-
d#no fe préícntb en la dicha; 
Gareéf 3 & h azeffupedirñicii- 
tjoypáyá querfcqhFdf rrié aíli dfe 
ch a- S cf htenci a: de fílatii a mien
to lefiiáiide declarar, y decla
ré ^tal lVcó ppr r e b e ld e S¿ 
contóma¿ y ̂ VbrificíTo enel 
délitbf obre qüé fuedemme i a I 
doi^ por tal declarándole, i¿ 
ftnteneie, &¿ proceda coítfb r- 
nte á derecho, y fuero. Yfi el 
taHQftíado íeprefenrare "eii lá 
btraGarcel, 8¿ no en la Car
ecí' rde el IuezfSqüe llamo j en 
taleáfbvel tal1 prefentado ícá 
Obligado di? tfáef ¿ S¿ ptei 
íeiVtáf aticb el diehoIúez,reí- 
tiiiiombíignádo1 do corno efe



8 o Tituló Onze,
ta preícutadó en k  dicha Car
ecí: Sopeña,que fea ávido por 
rebelde: Y en tal cafo, pedido 
por el ador lo fufodicho, S¿ 
concluid el Plcytofobré el di
cho Articulo , el Iuez mande 
proveer, ¿¿provéalo fe guie ir
te.

i  Ley XV. E n que cafosy m
que manera fe han derepro- 
duzirlos Tejligos contra, los 
Rebeldes.

Saíaber, que Vea la de
nunciación,}^ pcfquifa; 
y í¡ viere que el delito, 

de que el Reo es denunciado, 
es tan grave, que legua derc-. 
cho(fiendo probado)ha,2¿ de
be intervenir,pena de muerte,; 
o mutilación de miembro, o 
efufsion de íangre,o dea^otcs, 
b  deftierro de todo el Condal 
do por cinco añps>6¿ mas,que 
en tal cafo, mande al tal de
nunciador , que los Tcftigos 
de la primera Informaciónc 
Inquiíicion, los aya de repeo- 
duzir :ó¿ para ello íi cfcogiqrc 
el ador de traerlos en pcribna 
anteclluez; queendefeexa- 
minen. Y fi mas quiíiere llevar 
Recetor,le le de có el Elcriva
no acompañado, que lleve a 
íu Coila,qual por eÜuez fuere

deputadó, íeguri ,£¿ déla íor-T 
ma , ¿¿manera, que por elle 
Fuero de antesfue, y ella pro
veído,

§ ley  XVI. Como fe  ha de 
dar Sentenciacontra losR¿¡ 
beldes,

Q  Troll,reproduzidósldl 
Teíligos por el Dc4 

: nunciadof, yprcfctw 
tad ak  probanza al luez, lì el 
íuez viere por ella » y por lo# 
meritosproceífales, queay fu 
fidente,¿¿ bailante probanca 
pata imponer pena ordinaria; 
o arbitraria ;quc en elle cafo* 
pidiéndola el ador ,dèy prò- : 
nuucie ScuteciaDifinitivàcon 
denandofo abfolviedo al Reo; 
fegu que viere, hallarepoE
fuero,¿¿ Derecho. v:;;. ,

Ley X V II. En que marni 
ra je  ha de notificar la Se~ 

i tenda dada en rebeldía del 
Reo. ;

O T  rofi,q  dada, S¿ proa
nuneiada la dicha Sñ- 

< • tenda, fea notificada
al Reo cnperfona, püdifndo 
fer avida, donde no,en la cala 
de fu m orada, do mas conti
nuamente vive, y mora ,ha^

zienq
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¡riéndolo jabera íü muccr ,S¿ 1

hijüSj ofarai!ia}íiíoovic:rc fo  * 
en defedloqu'e no aya, yteñgíT 
vivienda,&; morada, v muper, 
Q¿ hijos, fea pueílo,y afixá'dó - 
elTraskdo de la dicha Senten 
eia en kIgleíia Parroquial, do ■ 
fuere comeado el delito ; Por • 
manera, que fe prefuma que la 
díclra Sentencia vino > opudo* 
véniraÍLinoricu. - >

$ Ley X V I I J . Como/c ha- 
de exccutar Id Sentencia por 
Id condenación de bienesylo^

-: mo los compradores de los ‘ 
bienes executados han deJen 

■ ' pjmfos,

O Trofi 3 fecha la dicha 
notificación cnladi-i 
cha forma ,S¿ mane-; 

rz.&Z prefencada , & trayda ál 
procedo,& ante el Iucz ye 1 De
nunciador pueda pedir taíla- 
cion de coilas , fi huyo conde
nación delias y&¿ aquella he
c h a ^  moderada por el luez, 
íi huyo en k  tai Sentencia 
conde naden de bienes , pata 
la Camara de fu Alreza , bpa- 
raks obras publicas, &: repa
ros de el Condado , o para la 
parte, a  otra condenación al
guna de bienes., aísiconfo do

reftimeion ineidenter de la có- 
ía furtadá,arobada,o tomada,' 
o invadida por farrea y b de ; 
otro daño, bmterdle 5 que cíí 
tal cafo (pidiéndolo el aótor) 
lelé.de i y mande ciar íu Sen
tencia^ ccndenacion,S¿ insu 
daraiento cxccunvo, aísipor 
ello, como por las dichas cok 
tas;,&feaexecutado? §£ Uc- 
yadoapura debidaexecu- 
cioncn los bienes fie el dicho 
Reo condenado ; Los qua- 
les dichos bienes perla dicha 
condenación fe vendan, &¿ fe 
puedan yervder en la Igléíla Pa 
rroquíaflomueblc,^ femov 
viente, é la raíz todo júntame
te en tres Domingos curen-A Ce
que, aquien mas por ello die
re en el tercero Domingo,' 
conforme a los bienes que eí 
Fuero Antiguo de Vizcaya 
llama,y dizedc maletrias &  
áfsifeael ador pagado, y fa- 
tisiccho de la dicha condena
ción de coilas , & de lo quq 
fuere deípoílcydo,y htivofeiv 
tenciaenfavor, S¿también la, 
dicha Camara , o República 
de ef Condado de las dichas 
penas 5 y que el Comprador, 
que íahere por los tales bie
nes 9 fea feguro, & le valga la 
dicha compra, bieñafsi, d¿ 
atan cumplidamente , cómo

X £



8 2  T it i lo
fi. por el meímo Denunciado, 
y a Íuexpreífo coníentimieu- 
io  le Riera venido , OC rema
tado.

f  Ley XIX. Como el Meo he 
. de alegar fu  de (cargo, 

inocencia \fi defpues de fen* 
tenciado fuereprefo ,yco- 

, mo fe ha de proced&enejfo 
. cafó.

O Trpfi jfi acaeciere qué 
el cal Reo por los Exe 
cucores fuere preío 

por Virtud de la dicha conde
nación , &¿ craydo ala Cárcel 
Publica al poder del Prefta» 
mero, y ende pueílo, quilleré. 
alegar de fu inocencia,&  dc£* 
cargo , &C pidiere que délos 
bienes, & hacienda , deque 
fue defpofeydo ,  lea reinte
grado , por quanto quiere, 
&¿ es íuvolumead de purgar 
las .coilas, & pteílar caución 
idónea , y fuficiente de eílau 
a derecho, 6¿ pagar lo juzga
do j que en tal cafo, (obre la 
caula principal (es a faber.la 
dicha pena corporal , o ckf- 
tierro ) fea oydo en fu ludi
da bien , y á tan cumplida
mente , Como ü él mdtuofe 
huyier-a prefentado pot via or 
djnaria :. &  pueda alegar,&

Onze, T
probar de fu inocencia, &def-. 
caigo por toda la vía .que 
pudiere , y entendiere quele 
cumple , 6¿impugnar,¿¿ta
char los Ttftígos contrarios, 
afsi en dichos, como en per- 
ícnas: <5i  fi alguno, o algunos 
de los dichos Teíligos contra 
el afsi producidos ,&  repro-, 
duzidosj quiíicrc que en ladi* 
cha via ordinario fea venido 
perfonalmente ante el Iucz, 
y íe haze dueño de fu primero 
dicho ,oá lo  ratificar,quefea 
oydo: Con que «1 talTeíligo, 
o T  eftigos feañ traydos a pro- 
priadelpenfa del mefmo acu
lado , fi fueren vivos. Pero 
fi fueren muertes, b tan au- 
íentes, que íu preíencia no fe 
efpera de prcfto»que en tale a« 
íb, afsi los tales Teíligos, co
mo codos los otros, de quien 
el dicho Reo no pidiere, que 
íean reproducidos en perfo
ra , fegun , 3¿ de la manera 
que dicha es,que en talcafo,cn 
odio del dicho Reo , y de fu 
rebeldía , ¿¿ contumacia ha. 
ganfee, y entera probanza,bié 
y afsi, y á taacumplidamen
te > como íi fneílen repro d azi- 
d o s y  examinados en viaor- 
dinaria3con citación de parte, 
afsi en tifa inftancia 3 como 
en otra cualquier 5 afti den
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tro de el dichaCondado, co
njo en Corte, Chancilleria de 
Valladolid; y que no puedan 
fer los cales Teftigos compe- 
iídos , ni apremiados á ir. en 
otra inílaucia ante los dichos 
Superiores ha dezir , y depo
ner, ni á ratificar {óbrela di
cha Caufa,S¿ fobre lo que pri
mero depuííeron, 8¿ primero 
fue rjncu!adp,niotro, ni mas 
Teftigos fobre ello el denun* 
cíador pueda prefeutar en nin 
sima de las dichas inftancias. 
Pero que Cobre Artículos nue
vos,& {obre colas, que de pri
mero no fueron articuladas 
(con que dependan de la cau* 
{¿principal* & fe a á ello tocan
te,/ concerniente) pueda pre- 
fentar masT^ftigosconfoimc 
a derecho í° que de otra 
manera fe hiciere , o fe tentare 
probar,&hazer, fea ninguno, 
&¿ de ningún valor,/ efc¿fco,&¡ 

nohaga fce> probanza 
alguna, ni in

dicio.

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

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

****NtaL '

$ X X  Como f t  ha &  
proceder [obre la condena- 
cton de bienes,y cojtasy quarr 
do el Reo fe pre[entúfe*

O Trofi, en quanto coca 
álos bienes ,coftas >o 
marav edis, en que aC 

fi fiie condenado ,y  ejecuta
do ; que fi la condenación fue
re de parte , o quota de bic. * 
ncs,y no de maravedís, o can
tidad cierta1& determinada,/ 
fu captura fue hecha dentro de 
el Año Hcfpues de la Senten
cia , bfc prefentb clmefmo 
íleo  dentro de eíle mefmo 
Año;Que en tal cafo,preñan
do la dicha caución, S¿ fian
za, y purgando las coftas, los 
biencsle fean reftituidosjpor- 
que có ellos pueda defender- 
fCi y alegar, o probaría ino
cencia: Pcrofi la tal condena
ción fuere hecha allende de 
las dichas coftas, ¿¿daños 
por quantia de maravedís,faf 
ta diez mil maravedis: Qu# 
en tal cafo, la execucion he
cha por ellos,S¿ por las dichas 
coftas, 6¿ daños quede firme 
en od io de fu delito, 6¿ rebel
día,& contumacia; y en pena 
de ello, q no fea oy do íobre 
cliojfalyo fobre la dichapena

cor-



Titulo Oftzê*
corporal,y caufa principaL

§ X X L  Sobre to mi fino.

OTrdfi; fifuete la conde
nación den de arriba, 
Sécxecutada , Sé por 

c-xecucion enajenados, Sé traf 
poicados fus bienes ,ie fe.aq 

' bueltos cotí la dicha caución,

gar, quandd el Ácufadór te- 
bélde fuere mayor:P.ero fifue 
fé menor, ayalugar remedio 
de reílitución conforitie à
Derecho, con tal,que purgue 
las coilas.

§ LeyXXJL Sobre lornj  ̂
mo. ,

purgando las coilas, fégun q 
fe provee, & manda en la co- 
dcnacion, q fehaze de mitad, 
ô quota de bienes. Pero que 
homezillo alguno, nidcíprc- 
ces,nipena,ni derechos dellos 
no los aya en Vizcaya: Ni los 
Inczés della haga dello códc- 
tíacion,ni execueio; por quan- 
toafsilo tuvierelos Vizcáy* 
nos de íiepre acá por fu Fue
ro, & libertad, Silo cftable- 
cian por Ley.Pero fi la tál pre 
ícntacia à la Calecí,oCapaira 
fuere hecha defpues de Año, 
Sédia déla dicha Sentencia;

, que d didíoReo no fea oy do 
fobre la condenación pecu
niaria , ni de bienes, háíla en 
tanto, que por Sentencia Di- 
‘finitiva lea dado,por libre en 
quanto à la períona, ¿é à ¡os 
dichos bienes; Sé afslféeni. 
tiéndalo proveído eu d Ca
pitulo ante deíle , &c limita« 
do, - Yq-lofufódicho ayá lui

O Troíi, que en lós caíbsi 
en 'que el Reo mere
ce por el tal delito 

menór,pena de las de fulo de-* 
claradasfqso afsi,como muer 
te,Sé las otras q de fufo decía-« 
rádosfon)q én tal cafo,prefen 
cada el Reo en l a dicha Cár
cel, S í queriendo alegar , Sé 
moílrarde íu inocencia , fea 
oydo,y admitidoaello ,fegu 
de la manera q de fufo fe co
tiene; eceto, que en el tomar 
de las dichas probanzas, ni 
información fumaria , no 
íéatenudo el IuczdedarEf- 
crivano de fu Audiencia acó-* 
panado al Recetor, que lleva 
el Denunciador; fino que el 
tálRecetor examine a los Tef 
figos conforme a Derecho,y 
traída la información, y he
cho el llamamiento,legim di«' 
cho es,lea afixado,o notifica
do fegun,Séde la manera,que 
en IqsCapiuilos antes defie fe

COlV'.



D e la Carecí £ubBca del Geidad®; 8 ¿
gonticile, S¿ fo la pena en ella 
contenida :■&hecho el dicho 
llamamiento el Atftor fea te- 

. nadó de acufar la rebeldía á 
los treinta días> 8¿ hazer las 
otras diligencias íiifodiehas, 
¿¿declaradas: Y citó hecho* 
fi el Reo no fe prefentare, el 
A&or pida qen rebeldía fea 
condenado en lo por él denun 
ciado, S¿ concluios! lucarna 
de recibir al prefentc a prueva 
en forma común? y d  ral Ac
tor prefente por Recetor , b 
como el Iuez proye veré, tor
ne á reproduzirftts Teftigos 
ios tomados fojamente 3 
afsi reproduzidos ? & traída 
fu probanza? y hecha publica
ción > 6¿ conclüfo * el Iuez dé» 
&C pronuncio Sentencia,legua 
que fallare por Fuero , 6¿ por 
Derecho:La qúal Sentencia 
fea notificada en la forma fufo 
proyeyda; &¿ afsi notificada, 
por virtud de la tal Sentencia 
le de Mandamiento executi- 
vo 3 y fe execute en los bienes 
delReo por la candad de coi
cas? b ocfacodenacion,qiuere 
hechai 6c fe vendan los bienes 
como bienes de maietria,(egu 
de fufo ella de elarado,y de fu 
mótala, & valor fea pagados 
de collas, de la dicha códe 
nación ? aísi el Actor como el

Recetor de las penas ,que fisfcs, 
re depurado dende: E fifuere 
prefo el dicho R e o , & quific- 
re alegar, 8¿móílrar de fu ¿no-, 
cencía? y q 1c lean bueltos los 
bienes ? que en tal cafo, que cu 
quanto á los bienes, o conde
nación de pena pecimiaria,no 
fea oydo haflaque, o por la 
Sentencia Definitiva: El Iuez 
Icabfueva, b condene mode 
rando ? b aumentando > o qui
tado la condenación q afsi le 
fue hecha en rebeldia ,fcgun 
que bien viíio 1cfuere, có que 
falla tresmil maravedís ,b de 
de abaxo la dicha Sentencia, 
que fe dio cñ rebeldia? y fe exe 
cütbjbfe mando exccütar,en 
odio deldichoDelinquentc, y 
en pena de fu rebeldía, 6¿coa 
tümacía ? quede firme » coa 
maslasdichaseoflas. Pcroea 
quanto a la otra pena criminal 
de dcílierro? o otra pena que 
fe le dio en pena de del¿to(aile 
de de la dicha pccunaria) la  
pueda moderar » o aumen
tar , fegun viere por los me
neos procesales \ y que lo 
mefmo fe haga , 6¿ cumpla» 
fi eldichoReollnícrtomado 
de fu voluntad fuere prefenta- 
do en la dicha Carecí, aísi ea 
quanto á la pena corporal ,c ^  
rao pecuniaria* 6¿ coftas*

x i ® .



8 6  '.i-?',-' - ^ ü j q  Qtízef

§ b y X J I l L  Como el A -
, enfadar, puede aPárt arfe de 

la Qwre)íá, y  fufpenderla,
■- yen  que fam a  i  Tqueapar- 
: tandofé el A  enfadar , no fe 
, ¡roceda en la caufa , ni fe  

ponga, Ftfcaf .

OTrofi,dixeron ¡ q avian 
. de Fueto antiguo, y ef- 
• tablecian por Ley,q ío 

bre qu alquier crimen ,o  male
ficio, agora fucilé de muerte» 
b grave > oiibiano, publico,o 
privado,de que algún Vizcay- 
nofe aya quexadojb denuncia 
do,o denuncie al IueZ; que en 
tal calo, fiel tal Denunciador 
ícquifiete partir de la tal que-, 
xa,denudación,y con decé- 
derfe,y perdonar á la parte,fea 
libre,para lo afsihazer en quab 
quier parce delPleyto defpucs 
de denunciado, aísi antes de 
la Sentencia,ccmo defpucs de 
icntenciado. antes que fe haga 
execuaon de ella realmente: 
Con que pida primero íicéc-ia, 
y abolición del luez con el jura- 
mento,6¿ iolemnidad, q man
da el Derecho: 6¿ queeííuez: 
fea temido de conceder la tal 
abolición, y licencia, para aí'si 
perdonar mediante la dicha; 
folcmuidad, fin embargo de.

qualquicr Seróeñciá, queay^ 
dado,ni mandado executar,ni 
grayedad>/b levedad de deli
to,o tal qual eftá dicho j y que 
fiendo aísi perdonado por la 
parte,no pueda el Juez de ofi
cio inquirir» ni ■ proceder en la 
dicha califa, a fencenciar, ni á 
executar. Sentencia, que ende 
aya dado,agora fea en quanto 
a la pena corporal , confifca- 
eion de bienes , b condenación 
de maravedís, ben otra cofa 
alguna eceto en las dichas Cau ' 
fas Criminales,& delitos (obre 
que de, Oficio puede inquirir, 
& proceder , y prender fufo 
declarados. Y lo tnefmo aya 
Jugaren todo qualquieríobre 
feymiento, y iufpenfion de el 
Pleyto,, &¿ negocio aísi co
menzado , que intervenga en
tre las dichas partes denuncia
dor , y acufad pr 5 agora fea el 
tal fufpendimiento , b fobre 
feymient o por poco tiempo,o 
por mucho 5 con que el di
cho Denunciador pida la di
cha licencia , 5¿ abolicion al 
luez, fegun que la ha de pedir 
qüando perdona: Y que la tal 
ÍLUpenfion, o lobre ieymien- 
to la pueda hazer el Ador 
vna,& dos,y mas vezes quan- 
tas fuere lu voluntad con la di
cha licenciâ  be íolemnidad •, y

que
A



cieoado y &fdélasocras peñas 
'eftabiecídaspor FuctíoJ& De
recho contra ios Iuezes qae 
fmcúlpa, ni caufa, & contra 
Faero36¿Ley ésecutan las Sen 
te na as; y demás,y aliede, q fin 
pena, ni calumnia algalía te la 
puedan reíiíiír ía tal cxccució: 
Yq m  cite cál calo 3 fiiípcnd¿- 
tio , o perdonado, eiluezno 
pueda poner Delator, niPro- 
rootoivFífcal alguno,aísi en ef- 
te Señorío de Vizcaya, como 
en la Córá,8£ thancülería de 
Valladolid.

§ L e y X X I I I L E n q m m ^
- ' ncratoi'Parientes del muer̂
- íOypfázden dcufar , ©"perdo

narla ¿Muerte. - * ,

0,Trófisdixeron: q avían 
* de Fuero>vio,&¿ coftu 

'bitS&ljbertad,}7 eítar 
bíecian por Ley,q por quanco 
algunas vezes en Vizcaya acae 
cían algunos delitos,en que al-
ífuna pe non a fuélle imierto, 
o¿ el tal muerto dexava pa
dres >b abuelos,o Fijos* y depé-

pues por Servicio de Dios, 
por quitácenelniñades de los 
tales Deeendicnccs.b Acen dic 
tes dcljtál rotkrto, o parientes 
fen los dichos grados de íüí’o 
declaradas, perdonavana los 
tales De tínqúencc s; Y acaecía, 
que los otros parientes ele el 
muerto más remotos ch gra
do,que los dé fufo deel arados,’ 
infift¿an,btornavan a ácuíár ia 
muerte del tal finado;^ íe tor 
ríavan entre ellos enemifta- 
des y &  fe recrecía mucho' 
daño enlaTierra. Y por evi
tar íemejantes daños, & por
que Ja paz les eftaya muy 
bien ;Grdenavan, &C ordena
ron, que quando quier,qtic je
me jante muerte acacdcre, y 
ei tal muerto dexare Decedié- 
tes, 6 Acendicntcs, tíos, 6c 
primos Fijos de hermanos, b 
algunos del ios; que perdonan 
do ellos,b losquc en qualquicr 
de los dichos grados fueren 
parientes de el dicho hnado, 
que el tai perden vala : Et 
los otros parientes mas remo
tos de los dichos grados ,no

Puc"

 ̂Dé k  CaiceiiPüfclíca 
-que él iuez Íca^obligádo á lo 
aísi hazéf to  riceder, c um-
plir,8¿ guardar, íegun; y de la 
forma que éh cfta Ley te con- 
tiene,ío la méfulá pena, en que 
fue,b fuere,clmeínioReo con-

del Cordado* 8 7  

dient^SjbhermanoSjbícbrinós 
afijos dé hermanos , o tíos her
manos aeiu padre, &  madre, 
'bprímoshijOs dellósiviarones; 
•ohe mbras * Y algunos deitos, 
acuíavan la tal muerte s y defc



puedan acula? .hi inlrftir mas 
Tabre Ja dicha muerte defpues 
del dicho perdón., S¿no lean 
Oydosípbre ello de luez algu
no, pero íi el tal muerto no ctf 
viere parientes Dccendicntes, 
niAccndientes,nidos,ni pri« 
mosen los dichos gradosjque 
qualquieradc los otros parien 
tes dentro del quarco grado, 
pueda acnfar la muerte de fu 
pariente: Pero ü efts pariente 
que aculare,le perdonare $ que 
los otros parientes no puedan 
infiíHr, ni acufar:Salvo ,fi en la 
aculacion con el tal pariente 
quequerellb,S¿ acuso, aísiftib, 

acuso la muerte de el dicho 
fu pariente > que en tal cafo, 
qualquiera dellos,que afsi afsií- 
tiere ( aunque los otrosperdo« 
nen) pueda profeguir fu acufa« 
croa.

í  £ey XXV". Que [nenes
no puedenfer conejeados.

O Troíl, dixeron : Que 
avian de Fuero , yef, 
tablecianporLey , á 

por ningún delito publico, ni 
privado, grande, ni pequeño, 
que Vizcayno alguno come« 
tiere,ni aya cometido,ni perpe 
trado t bienes algunos luyes.

que fean rayzés i y in  el infaní 
fonazgft , juzgado! de 
Vizcaya Utos ( por fer como 
Ton, ¿¿fueron de Gempre aca 
troncales, 5¿ tales, que legua 
el Privilegio, 6¿ Fuero de la 
Tierra,el troacóbuelve alteo«* 
co,6¿ la raiz á la raíz) no pue
dan fer confifcados, ni aplica
dos, ni adjudicados en poco, 
ni en mucho , para laCama- 
ra , y Fifco de fu Alteza j antes 
fucedan en ellos los hijos, 6 
DecendicntcSj o Acendientes, 
e¿ los otros propinquos de ¡a 
Linea de donde penden, y fe-; 
gun el Fuero, tienen derecho 
defuceder > muerto el Malhe
chor. Ylomeímo Tea en los 
bienesrayzes, que tuviere 
la Iuridicion de las Villas.

$ Ley X X V L  Que ningui 
no fea frefo , fin Manda
miento de lutz\y que los opeo, 
el mandare faltar, no fea» 
detenidospor las cofas.

O Trofi, dixeron : Qué 
avian de Fuero,y eirá» 
blecian porLcy, que 

ningún Preftamero, ni Meri
no, niExecutor alguno , lea 
pfado de prender á pcrlotía 
alguna en la Ticr rsu Llana, fin

man-



D e h G ar¿el Publica
mandamiento de-Juezcom* 
pecente.-Eccto en aquellos ca
fes que el Derecho permite; 
afsi como ¿«fragante delito. Y 
eníéeúicntej fiendúle manda- 
do por Iucz competente que 
fuelce algún prefo, que tenga 

■ preío, íe íuelte luego,pagando 
los derechos de laíalida, y en* 
trada3quefart Veinte , &¿qaá* 
tro maravedís pci; qualquieC 
cíii tía, b deuda que efe preíoí 
y. que por la defpenía, p gafto* 
que ende aya fecho, no le de-

a e í C i n M s ;  « y
tenga en poco, ni en mucho 
dándole el caí prefo prenda, b  
Fiador, que valga la tal cofta, 
b defpeoí a,fo las perlas eftable 
cidas en derecho contra áqüe* 
líos,que cometen,5¿ hazéCafc 
cel privada, mas los danos, 
&  ihtereíks de la parte : " Por« 
que acaecer puede, que la tal 
ddpcnfa,b gaftoho elle liqui
do , &C cumple de ferechoeX- 

prcffo con dar prenda, 
o Fiador aben 

nado*

T I T V L O  D O ^ E  ; D E  L A S PR.ÉS* %
cripciones.

ùyl.Com o (e preferiteci
Derecho de executar , y  la 
accionndf¿ perfbnd.

Troii3dixcro:t| 
lia de Fuero,y 
cílableciapor 
Lcy,cj el de: 
cho de execu- 
tar por obliga 

ciopcrfonal,& laExecutoria 
dada (obre ello, fe prderiba 
por tiempo, y eípacio de diez 
^ños, y no menos. Perodóde 
en la obÜgació ay Ypoteea, o 
dódela obligacióes mifta.per 
fonal,y realza deuda ieprdcri 
bapor qumze Añpsj&fldine*

hosr&qtoda otra àccio R^ati1 
opcf fonal fe preícriba portier 
po,y eípacío de quinzc Años«!

i>

§ Ley I L  Gomo f i  preferid 
la Pofefsion*

Trofodixerom q 
avia por Fuero, 
yéílableciápor 
Ley.qeiVizcáy 
no (eyédo tene

dor , & pcífeedor de bienes 
mueble^òràyzesjò féUadVíen? 
tes ea Año* &  dia, con titulo, 

buenafee ; q eiíe cal por el 
dichocicpò prderiba el dere
cho,& titolo de poleísion.

% Ley



Titulo D oící

§ Ley LID-
be la accimfobre bienes ray* 
Zes, entre ejlráñss, 'y herma* 

f  coherederos*

sTrólí,dixero: Que avia 
de Fu®o,vfo,ycoftfl- 
bre,q toda acció i qué 

Otroténgá lObre bienes,y ráy* 
zcs entre eftraños,fe prefcribá 
entre preíentes por tiempo de 
diez Anos »y entre áufentes 
quinze Años, y entre herma- 
tíos , o herederos en quiüzé 
Ano¿

§ Ley L IL I, Dentro de que 
tiempo fe ha de pedir el Eftm 
po,y Dote por las mugeres , y  

qué jiendb menores tengan

^Troñjdixero: Qde avia 
por Fuero , y ellable- 
CiáíiporLey,qué itiü- 

chos cíi V izcaya eran fatiga
dos por PÍeytós, y contiendas 
a ioftancia, y pedim iento de 
mugetes, y de fus padres > de
nunciando contra e l lo s , que 
T iendom ozásen cabello, las 
desfibraron; y  que fe proce
da contra ellos por el Efttupo 
conforme alas Leyes dg ellos

ReynÓs,y à las dotar. Y fegra» 
la experiencia lo ha moftra» 
do,muchos denuncian calum- 
niofamente,yno fiendo desilo 
radas de los tales denuncia
dos,fino de Otros en fccrcto: Y 
defpuesellasmefmas inducen 
a fus amigos,quelas publiquen 
por fus mancebas, y les hagan 
hazer tocados de mugeres a 
Colf umbre déla tierrajporque 
àcàezc,queyafon deedad ere 
cidá,ypobres, y fe temen de 
quedar en Cabello cnbejeci- 
das. Y defpues de cumplido 
fu défeo, fi el amigo fe le cafa, 
b íc aparta, le denuncia, que la 
desfloré, y pide feguü de fiafoj 
y como él tal amigo no pue
de por trafeurío de tiempo 
pregar que otro la desfloró, Ce 
codena « que la dòte, y à otras 
pehasiy cofias. Y por obviar 
«•fto,y otrosinconVcnientes, q  
de lofeiHejáte rcfalta, dixero: 
¡Que ninguna mager,niíu pa
dre, ni madre, ni otro por ella 
pueda áciífar, ni pedir Eíhru- 
pb , ni incetto alguno paila* 
dos dos años del dia del talEÍ- 
trupo,b j untamiento carnal,ni 
por los Juezesíea oy do Cobre 
lo criminal. Y que la dote,ci
vilmente, pueda pedir dentro 
de Cinco Años: Y paífado s los 
dichos tiempos, los Juezesno

las



De las I^elcr^élcjfies. Wj 
lasoyan íobfe ello,en cafo que ñores, tenga el beneficio déla 
íéan de edad:Pero íiendo me* reftitucio cofonnea derocho.

'TIT VLO TREZE , DE LOS 
Juramentos.

i  L e y  I. Como fe h a  de h a - 
z e r  t i  juramento decifb- 
t i o .

RIMERAMEN- 
tejdixeron: Que 
i  vían de Fuero, 
vio,y coftumbrc 
y  cítabledá por 

Ley, que en toda demanda, 
que el Ador puliere á fu Deu
dor,o Reo,agora fea lobre ac- 
cioi3perfonal,real,b miña,o de 
otra qualquier natura, ocali*' 
dad que fea:Si la vna parte á la 
otra púfiere la déciísion de el 
Pley to,y demanda en j uramé- 
to deciíforio de efeoge en fu 
Igleíia juradera, lópueda ha- 
zcr,y valga; y que la parte íea 
tonudo de lo acetar,y hazet el 
tal juramento, b referir en la 
tal Igleíia; y el Juez fea tonu
do de admitir,y deferir,o refe
rir a voluntad de las partes, 
eceio fiendo la demanda de 
quinientos maravedís abaxo. 
Caen tal cafo, paííe el jura
mento ante el Juez (obre la

Cruz ; y Con que el tal jura
mento en la tal Iglcfiá, en pré- 
fencia del Efcrivaño íc aya dé 
hazer, y preñar porelque ló 
acetare fobre los Evangelios, 
y la Cruz.

í  Ley II. Como el]uramen~ 
to decijforio hdlwar contra 
los Herederos.

O Trofi, dixero:Que avia 
de Fuero, y eftable- 
cián por Ley,que por 

quanto fallecido algún Viz- 
cayno, acaece que alus Here
deros,y Suceífores convenían 
algunos fusVezinos, dezien- 
do íéf Acreedores de alguna 
cantidad,bcófas: Yportáu- 
fa, que no podían probar lü 
recibo, deferian el juramen
to á los tales Suceífores, con', 
forineala Ley antesdefta, y 
los tales Suceífores fe efeufa- 
van de lo acetar,o referir; de- 
ziendo íer menores, o que nó 
íabian del hecho de la cal deu
da ,o que no parecía Efcricu-

ra



radeTéftaiieníó, ni obliga- 
cipo,por lo qu al recibiafatiga> 
afá 'dsvnos como lósotios,y 
fcalargavaií losPleytos. Por 
cacle, dixeron : Que ordena
ra , y ordenaron én talcaíb, 
agora fue íse menóres, agora 
mayores , agora huvieíle Ef- 
cf itura, agora no la huvieíle, 
íiedo deferido el tal Juraméto 
por ei Ador al tal Reo Sucef. 
íor , él Reofeatenudó dé lo 
acetar,y hazer,ypreílar poríi, 
íi hiere mayor,6 por fusAdmi 
Bateadores íiedo menores,en 
laíorma, y manera,y en el Lu«

gar^por elÁá:óf ruer%pci& 
- d o , y decl arado > que el cofa« 
be,ni cree, que el tal PredeceR 
for, b.AckoríuyOjdtbia aque
lla cofa, o cantidad fobre que 
es covenido, y quejurádclo 
ala , lea dado por libre , y no 
fca obligado a mas,ni fe pueda 
efeufar de lo haz er > fopena,q 
d  tal Juramento fea referido 
al A ctor: Peroíi el Ador efco 
giere via de prueyaporTefli. 
gas, o por roda otra manera 
deprueva, fea oydo ¿aunque 
el tal Suceffor fea menor,y na  
aya Eícríuira.

^  T i r V L O  C A T O R . Z E ,  D E L A S  ^
. Sentencias.

i  Try / .  En que termino el
J u e z  h a  d e  d a r  l a  S e n t e n c i a  

DsJinitrja. o i n t e r l o c u t o r i a *

Tro C, dixeroni
Que avia de Fue 

!j ro,yeftabkcian 
¡; por Ley, qqual 

quier de los di- 
chós Juczcsfea temido de dar 
Séccciacnqualquier Procedo 
del d ia q le fuere entregado, el 
.Procedo eòe!ufo détto deciti« 
co di as, ü fuere interlocutoria, 
y dérro dequinze días, ii sucre 
¿fìnitivaj iopcna, q alié de de

losTeftigos,& intereíles déla! 
partepague cié maravedís, R 
cftuviere el Proceílo paraúv, 
tcrlocutoria; y dudentosnia- 
ravedis, fieftuviereparaendt 
finkiva, para los pobres del 
Hofpital del Lugar.

$ Ley II. Qut no fe Uemê  
Acejforias,

Trofí ,dixeron : Qué 
avian de Fuero , vio, 
y coftumbre, y  eirá, 

bleeian por Ley j que por 
quanto les dichos Juezcs



De !asf Sefttihcias«
nailn  fus (alarios, y quitacio
nes de Fu Alteza $,quc  ̂ $ Ley IJÍ^Qtí^¡os^m$esyÉf*
fèlicenciar en proceífo alguno X cri'vànòigmrdèn d ‘¿lrazél.
no lleven Afleflbrk alguna,"

. f?

Sgora k  pronuncien por lì 
agora i  confejo dcLetrado, f  
Affeíor direte,ni indirete: So-
f >enaVque ¡oque; afsi Heyákn* 
o baelvah con eíquatto tan- 

EO,repartida la quarta pare« s a 
k pme>y lo reftqja tercia par 
cebara éí Acafadóry la oti§i 
tercianario > para el Juez qííc 
" lo executare , y la òtta ter- 

’ cía parte, paralos re- : 
cie los Ca- : f

: s ‘ \ v  ̂ r C 1 , v

minos de Viz- ■ " w.ya
$  *ai/'

cáya;
( o

if/Q!íQ'

.Trofi,dixero:rQae avia 
de Fuero,y e(lablccia 
porLey^ tesdiebos 

Juezcs del Códado,y Señorío 
de Vizcaya,y Efcrivanos de fa 
Audieiiciá enlos Pleytos > y 
Caulas q ante ellos pende, fc¿ 
lamente lie veqlos derechos q 
manda el Aranzel del Reyno, 
y  ña mas j aunque vayan en 
perfoha los dichos juezes a ex
pedir algún Auto j o a tomar 
prpbahzá> bcx'atrii ârTeftí- 
gos,ynó mas áiteté/hi indire* 
tejióla dicha pena del quatro 
f tanto,repartida en laforma de 
la Ley ante delta* :

TiTvro q v i n z e ,
-■ . Reculaciones.

Ley I.Concktßd Plcyto, no
,ß  ddflllhíILcCttftiCioK dejuez*

T rofici 
xeró: 
avia de 
Fuero, 
y efta- 
blecian 
por ley, 
qRecu

fació hecha de Corregidor, ni 
Teniente,ni de Alcalde del Fue 
ro,ni de Diputado,ni de Letra- 
do, AíTéiTor de Diputados, def- 
puesdel Pleyto cóclufo.para en 
Difinitiva,no valga,nife admita 
por el JuezrNo embárgate, q el 
qrecuíajLire,y diga, y le ofrezca 
á probar, q la caula de récu, 

fació nueyamentefupo, 
o intervino.

TU



%  T I T V L O  D I E Z  Y S E I S ,  DE LAS %
Entregas, y Ejecuciones.

5>4 ¡Título diez y  íeís,

$ L eyI. Como fe  ha de dar 
el M  andamiento executivo.

Rimera- 
mente; 
dixero: 
q avian 
deFuei 
ro,yef- 
t able-i 
cía por

Leyjque prcíentada ante Juez 
obliga cioruo Sentencia, b re
caudo liquido , los Juezcs den 
fus Mandamientosexecutivos 
en forma debida de derecho: 
Con que el principal Acrefr- 
dor,Gfe hallara en el Lugar en 
períona,oenfu aufencia.,elPro 
curadorfuyocon poder, que 
trayga efpecial, y declarando 
la cantidad, que tiene de reci
bir,y le manda cobrar, jure en 

forma debida de derecho, 
y declare la cantidad, 

que tiene 
de reci

bir.

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

fi . Ley II, Como fe ha de dad 
madamieto executorio quí~ 
do la oblegacton, b recate* 
do no contiene cofa cierta, 
o liquida.

O Trofi , fi fqere la tal
obligación,© recau
d ó le  que íé pide exe 

cucio no liquido,ono de can
tidad de dinero contado, falw 
yo de arreo de muger,b otros 
bienes muebles , o femovic- 
tes, afsi como trigo,o vinos 
o véna, o fierro , o paño, o  
tal que requiere antes de exe-; 
cucion liquidar, y ponerla en 
cantidad, y montanca de la 
cofa obligada.Dixeron: Que 
eftablecian,que antes que fe 
de mandamiento executivo, 
fe dé mandamiento para la 
parte deudora que fea pre* 
fente ala liquidacio, yfeliqui 
de: Y hecha la liquidación,fe 
de mandamiento executivo: 
O fi el Acredor eligiere an
tes de la dicha liquidación 
mandamiento executivo, fe 
fe dé ; mandándole en cita! 
mandamiento, que duran-



r- ■ s

_  D e las entregas, y  Exe'cucíones.
tp el termino de los pregones Hijos-Dalgo, no íblaméce de
y aforamiento antes del re- 
matefe haga la dicha liquida
ción , y fe haga antes que fe 
haga el Reñíate en la Iglefia: 
Sopeña, que í¡ el tal remate fe 
hiziere finprimaro liquidátfe 
la execucion, y lo della fubf«- 
giiido fea ninguno , y pague 
las codas él Acredor , y íc le 
quede fu derecho áfalvo.para 
tornar a eXccutar enforma de 
lai'da de deréahaY fí tal Man
damiento Exeuutivo fe pidie
re de parte de algún ceíiona 
rio por virtud de alguna cef- 
íion , no fe le dé fin q primero 
parezcaíér notificada al Dcu* 
dor con tres dias antes,por Ef-rito
crivandifola dicha pena.

§ Ley IIL  QuelosVtzcay- 
nos nopmían fir  prefospor 
deuda, que no dccienda 
delito, ni ejecutada la cafa 
de fu  morada, ni fus ¿Ir
mas,ni Cavado*

Troíi, por quantótii 
Vizcaya rodos los Viz 
caynosfon Homcs Hi? 

jos-Dalgo,y portales conocí 
dos 5 tenidos, ávidos ^ c o 
munmente reputados: &C han 
éftado , y citan en cita pofef- 
íion jvelquah; deíer Homcs

Padre, y Abuelo; pero de to
dos íus Antcceílores ,y  de im- 
mcmorial tiem po acá: Y en* 
trcotrosPrivilegios , y liber
tades , y eflenciones dados 
por fu Alteza álosHomes Hi- 
jos-Dalgo, es eftc : Que por 
deuda alguna, que no dtcic- 
da dq delito vel quafi , no fea 
prefo eltalHidalgo ,nt toma, 
da, ni executada la caía de fu 
inorada, ni fus Armas, y Ca- 
vallo j y áeíls tal Privilegio 
éxpreíTamente por elFidalgo 
no fe puede renunciar. Dixe- 
ron: Que eftableciaa por Fue
ro, y por Ley;q por deuda al
guna , qu* no decíenda de de
litó vel quaíi, Vizcayno algu
no feaprgfo, ni tenido en Car 
ecl, ni isa executada la cafa 
de fu morada , ni fus Armas, 
níCavallo aunque en La tal o- 
blteacion , o Sentencia >con- 
trato , o Eferítura por virtud 
dequefa pide captura dél , y 
execucion de fu cafa, Armas, y, 
Cavailo, exprelfaméte aya re- 
nuciado fu Fidalgura: Sopeña, 
que allende de fer a dicha exc 
cusion ninguna , el Juez que 
diere mandamiento de cap
tura contra Vizcayno , y fu 
caía, y Armas, y Cavailo, ca 
ya, incurra en pena de diez

mil



c?é .»C itoiQ ^cz.yícis»- - , ... ; , ,r
ïîiil maravedís por cada ve* caíacon quatre pinças al red?
que mandare lo contrario,te- dor contra la voluntad di
na: cidosjía mitad dellos, para, íji Dueño : Salvo, que entre
el cal Vizcaynoque fuere nsa- con vn Efcrivano yn Hom- 
dado prender, y la ocra micad. . bre del ta! Preíiamero, o.Mc- 
reparcida en dds partes , la, riño fin armas à ver los bie-
iavna mitad,para los pobies, 
delHoipital de elle Lugar,y 
la otra mitad, para los repa
ros de ios caminos d: Viz
caya-, .

§ Ley L U I . En que mane
ra el Merino , o Ejecutor 
ha de entrar en las cafas a 
fsazerexecúchñ.

OTrofi , dixeron: QuS 
avian deFaero,y'eiia 
blecianppr Ley,i que 

por quanto de dere.cKo.es,qpe 
á cada qualíu cafa de vivir lea 
meo refugio, y los . Vizcaynos 
notoriamente fonFtdalgos;q 
por deuda alguna, quena de- 
tienda de delito, yei quaíl., 
ellos no pueden fer prefos ,ni 
las cafas de fus moradas ,.ni 
afinas, ni- c avallo executados. 
Por ende Vizcaya, .por deud? 
alguna , que no decienda de 
deiipo, v'el quafi, en cafa de nit) 
gan Vizcayno Preffcarnero,®i 
Merino, ni Exccucor fea pfa- 
do de entrar a hazer execució 
alguna , ni acercaría á la tai'

pes que ay para executar,^ 
inventariar: Sopeña,que fi en
trare , y fi más fe .acercare!; 
fe le, pueda refifijif fin peni 
alguna. Pero íi ef /tal Execua 
tor moíirare jE$3B.da.m¡<:ntQ, 
ds Juez Competente,para qus< 
prenda a, algunos ■ acotados,' 
b Malhechores > y quifierc, 
entfarpor ello a lo? .prenda 
en alguna de las dichas cafase 
que lo púeda hazer.; y no fe le. 
haga irefiílencia alguna, fo las; 

penas de la-Leŷ  y de;l Eje;;. .
fecho fobre ello cita- 

. , . bleeidas. . - .

f  LeyV. Cam fe han de.in-
suentariar los bienes exteu- 
fados yytfpe el.Deudor n$ 
los viuda ¡ni trafjiork»

T  r oíi, áh:c r o: Que aytít 
de Fuei'cj, y eítableaa 
por Ley > q el Execu

tor ido cóeltai jyiadamicriitQ 
executiyó s hag a execuciona 
do cita Jos meirnos, Bicjj«; y á 
los vea p-ñ Ii fariña,, y 
fufqdiqha el , b íu Hombrc

: cotí



P e k s E íitrc g s s  
con el Efoivano: Y hagan po 
nér al Eferivano por inventa
rio tocaos los bienes q exe&u- 
tare muebles , y rayzcs, y re
movientes; y los bienes mue
bles, y removientes cada cofa 
nombradamente, y alentan
do el numero, y-cantidad, y 
Calidad, o valor, poco mas, o 
menos; de forma,que file traí 
portare , fe fepa la cantidad, 
o valor alo que lera obligado 
el que los tralporcare, ponien
do cndeíus penas, y poílu- 
ras ( que no los aufente) de 
feifcientQs maravedís, y d  
interefle de ia parte, y que e£ 
ten preíoshafta que lo pagen. 
,Y que la tal cxecución, que 
de otra manera fe hiziere , y 
lo que dénde fucedisre , fea 
ninguno; eccto, que por qua- 
to podría acaecer, que elDeit 
dor aya , y tenga bullo de 
vacas, o otros bueyes i y  vap 
cas, y ganados, y muías, y 
rozines, y otras beítias que 
andan al tiempo de la execu- 
cion en los exidios,y patios; 
que en tal cafo,el Executor a- 
y a Información, afsi del Deu
dor , como de algunos que 
lepan , y ayan noticia deltal 
ganrulo:Y avida Información, 
la haga poner, y alentar por 
Auto , y aflcncado.de perca

j y Execuc iones. y j
dé la dicha caía (aunquedie 
aufente cfta!ganado) pueda 
hazer cxecución como fi pte 
íencc eíluviefle. Y tí deípues 
de afsi hecha ja dicha cxecu- 
cio, el Deudor los dichos bici

\ f '  ) - \  - ' \  A s , “ . , . c. -\ r¡s s  ^  K

nes executaaos, o alguna par
re dé líos yen.dic re ,y trafpo r- 
tare, incurra en Us penas qu© 
el Executor le puliere, y diè 
prefo ( duque fea Hij Q-Dalgo, 
o m uger ) h afta qué los tome» 
ò pague ili montanera, y là di
cha periá y 6c allende dòlio al 
Coprador de los tales bienes 
fea tenudo de tomar lostaies» 

tan buenos, & íin precio 
alguno , agora fea aí tiem
po de la cxecución el Deudor 
prefente ,b aufqntc.

$ Ley Vi* Que ¡4 txecucton 
fe notifique al cxecutado de* 
tro de d¡tzdÍ4s<

OTrofi > que heéliaia di
cha execiiCMáq en 1* 
forma fufodicha » el 

Acreedor le haga notificar a 
fu Deudor la dicha execucio, 
lino fe hizo cnfuperíbna, &C 
fi pudiere fer avido dentro 
de diez dias \ y fino pudiere 
fer avido 3 fe notifique en fii 
cafa à fu muger , o fijos > o 
criados» por manera,que pue~ 

Bb da



da vefoir a fu noticia: Sopeña, ella diere fe rera ate no ari
que fel riinguna jájákhaexc tesjtíobBftanté?̂ üa!quiefco- 
cuc^y&ltí'íafaé'fedcfiwéi tratoj o paito qu¿ la parte dn

Titula d iez y  ibis, - -

contrario otoreare.O

¿ Ley bCH* Como f i  bande 
remai artos bienes muebles  ̂
los rajzespór èxecucion¿

OTroíi:Qj.ie hecha la di- 
" ^ ¿ ¿ liécn cp ñ » en la 
'/Y 7 Iglehá^cheüyaParríí 

quia^hiziere íatalexecuci® 
fe den tres pregones ,y  afora- 
hiientos en prciencia da E t  
crivarióPiiBiicdíy énladichá 
Igleízá en tres Domingos erí 
renque Y o continuados a la 
hora cíe laTrocefsion de la

,b àia lio
ra elei Ofert orio jpublicámete
acodos los Bienes exe cuta dos
mueblé 5 o ráiz , yfémoviente j 
y q ál tercero pregoti, yaforá 
miento íg vendan ,&  rematé
1 os bienes m Uebles, y fe mo vie 
i ü  crf qtfiéri t í i i i  píof ellos dic¿ 
te. Y qiiéerteíTa meímá hora 
íe eche la raíz para (e rematar

páíl j i o  él dicho Año j & diá 
i f  de a la dicha raíz otros tres

cxí r-rcs Domingos 
a i  réái|pór-EícrlfáñO; * yàìa  
hora iüioxiicha 3 y tu el cecee«. 
fo Dóiiúngo a -quien mas'po'r

jj* Ley V I  I V Q m  elCoi^
prador en quien los bienes 
éxecutados fé  rematareri^dé 
¿unViador : Tcomo fe ha de 
proceder > j  ha%er pago 
anjiendo vpojiaen ? o m  ía  
drúimdoi 11 "“7  iA-'í

O Troíi : Que en éatíá 
vno dé los dichos re

mates cltálCbpradojí
q Caliere de los dichos bienes 
muebles >o femó vientes, b r'aî  
zcSjdévn Fiador raygádd,<¡fc 
abonado de la dicha catidaíJ» 
&coftas3qíe obligue enterara 
áqiie el Comprador (Cédoíe 
íaacs losbicnes ) hárála paga 
de k  deuda, Iíáííá la cantidad 

q promete al plazo, o plazos q 
el Juez de lá execucion del re
maté mandare , o en dckííó  
delio,eftado en poder dél Exe 
cutor preío Ib pagará cofintié 
d o , comoconíiéte,q paradlo 
íe y cdahfus bienescóm ó bic
hes'de maletria; Y qcl Excep
tar recibida lá fiagá, aíigneá 
las partes, y OpcfiíoreSjparaq 
parezca ante Juez de la exten
úo ál teraéro diiá alegar cada

vilo



De las Entregas i'; y Exeeucioties, ^
vno íñ Juílicia: Y el Ácréeaor la aísianadon ( (leudo acÜía-
featenidóf fi‘el reñíate no Rie
re prefente el Deudor) de. ha- 
zer notificar el dibhoacmáte 
al Deudor enpcrfona 3 y ÉnO 
pucliVréfer ávido, a fu caía > o 
muger,o hijos,b criados,íegtui 
q efe fufo en la execucion ¿(la 
declarado: &¿ lo faga notificar 
en eífe día del remate, o el día 
íeguieté i y afsi notificado, fcá 
temido'el Acredor de parecer 
ante el Jticz "de la afsigná 
clon, Con todos los Autos de 
lacxecuciomy acular la rebel
día álDeudor ,y Gpqficores, 
& pedir cofirmacio del remá
te : Sopeña , q no haziendp el 
dichb remate ál dicho ce ani
ño, ano aculando la dicha re* 
bcldiá, el dicho remate rtole 
pueda cófirfnar el Juez,y man 
de notificar aí Acreedor^ pa
rezca ayer hazer el dicho re
mate/) alegar de íu Jüftitia: Y 
que álsi guardado lo fufodi* 
cho , y aculada la rebeldía á 
losq parecieren, ante el Juez, 
los mande Qir eiiíii Jüftieia af- 
fi Deudor,yOpGfeores5S£pro 
teda en la Caula cbforme á la 
Ley fegu hallare por Füero,£¿ 
por DereehoPerp fino htivie- 
reOpofitor alguno, contra el 
dicho remate ante ti  dicho 
juez al tiempo, y termmpdp

da la r^beldia por, el Acree
dor ) paitTadóeítc dicho di'a,el 
remate quede firme^Ypidien*

; dolo dAerador yejJuez de- 
clare,§¿ pronpncíe por ta], de
clarando el tiempo,yfc.rura,q 
el Comprador fi/de temar ia 
poífcrsipnjyhazcrlapaga, o 
prederfe fu FiadoL y veder fus 
bienes m  defedpAdlojiá qual 
Scntcncia,é De clareció,fe a no
tificada afsi al Coprador ? có
mo al Deudor en la perlón a, o 
cafa, V fegü, y de la martera, q 
de fuíó día declarado. Pero íi 
algunos terceros Opofitores 
pareciere ante el tal Juez, aísi 
aates.de lata!Schtecia ,como 
d  ̂pues, antes q el Coprador 
fea pucho en pofieísio de los 
bienes rcm atados, fean oy dos 
m  juyzib;S¿ q.el juez deja eze 
cucion fin embargo de fu de- 
clarado los oyga en fu juílicia, 
&  proceda di la Cáuía,fegun 
hallare por Fueró,& por Dere 
cho. Peroqdeípues dedada 
poílelsión al Góprador,no aya 
lugarluopoficion> {alvo,en  
aquelloscaíos q po r via de ref 
titucion, ó la otra qualquier 
via,que por Fuero,& Derecho 
aya lugar,fiendo los tales Opo 
fitofesib Acreedores déla An-

' . ,. -H v

tedglefia,do íe dieron los pre-



1 0 0
gones, y aforamíeñt6s:Ca fié- 
do de otra,6 de otro Pueblo,fe 
óya conforme á derecho.

J  Ley IX , Como han de Jer 
prefbs los Ftadores, y 'vendi
dos fus bienes j y que lo m if 
mo (i entienda con los Fia-i 
dores de raygamknto.

Trófí: Si el tal Copra- 
dor de les bienes exe- 
cutados,y rematados

no hiz¿erela paga en el tiépo, 
6cformaq por la Sentencia de 
rem ate lefuemandadojqueel 
Fiad or,oFiadoresfuyosde re
mate, fean prefos,& queclExe 
tutor Icsllcve áfiipodér:Pcro 
no los pueda apremiar,niccL 
peler a tenerlos en Cárcel,o en 
iucaíaj fai vo. que fi lo pidiere, 
lesafsignevnaVilla, o Lugar 
cenfu comaneza, o afeo de 
comarca ¿ con que no lalgan

eis,
dende, fin licétic ia del Juez de 
la execucion (noobftante la 
Ley de los Hijós-Dalgo) fo las 
penas q el Execntor, o el Juez 
dclaexecucicnles puliere5 y 
que fi quebrantaren la talCar- 
celeria, fea executada en ellos 
la tal pena, &C agravada lapri- 
ficn como el Juez lo manda 
re,y fe divida la penada mitad 
para elExccntcr,y la otra mi
tad,para los reparos, y obras 
publicas del Condado ; yafs! 
preíos defpucs de paíTado el 
noveno dia,fe vendanfus bie
nes como bienes de maletria: 
Y  que lo mefmo íe guarde, y  
cumpla en lcsFiadores , que 
fueren condenados por Jqezj 

por Fiadores como Fia
dores de rayga- 

miento.

*N



, D é  Jas V e n d íd a s r
j ' ' 1 1 J ^ \ J ' J ;

T I T V L O  D I E Z  Y SIETE
las Vendutas, r-:

§ Jjey.J JE,h ¿jue mentir & fe
hpn de venderlos biemsmy- .
'Zesycomo .Je ha de publicar: 

J l¿tienta , para que venga a . 
* noticia de los profinco s* ■

Rimero 
mente, 
dixero; 
q avia«; 
deFiiev 
ro3yefi 
table*- 
ciípor

Ley ,q fi alguno quifiere véde£ 
algunos bienes rayzes, q los vej 
da llamado pri meraméce enla 
Iglefia,doesla talheredad, b 
raíz, fita en tres Domingos en 
réque,en prefencia de Efcnva-f 
no Público al tiépo déla Miífa 
Mayor a la hora delaProcefi 
fio,o Ofréda;declarádo cOmo 
los quiere véder,yfi los quiere 
profincosjy afsi llamado,fi ba
rate los didiosllamamiétos pa 
reciere á fe oponer algunos, di 
ziedo:q fon profi«cos,y q quie 
re a ver los dichos bienes, co
mo tales profáneos á precio de 
Homes buenosjq latalOpofi- 
cío haga en prefencia dcEfen-

vano Publico,y lo haga nóti&
c a r al ta\: Védedór;y del di áde 
la tal notifieacio al tercero dia 
parezca ambas las partes anca 
el Gorregidqr, b fu Teniétc, o
Alcalde del Fuero, y afsi pare
cidos cada v nt) de las partes, 
nombre fu Home bueno por 
apreciador,y vn tercero les no 
breelJuez;Y cftbsnbbradosjju 
re bié,y fidméte hará el apre 
ciamiecd, y parecidos afsi ante 
el dicho Alcalde,afsi elVendc- 
dor, como el tal profinco, b 
profincos, preften ende cada 
dos Fiadores raygados,llanos> 
y abonados ; el profinco, para 
hazer la paga en los tercios 
que debaxoíeran declarados 
y el Vededor, para fazer la v e . 
ta,yquelos bicnesferánfanos, 
y buenos i y paflfeendepor co
trato publico, y pr cita das las 
dichas fianzas, los tales apre* 
ciadores (can competidos á 
acetar, &C jurar, &£ apreciar, fo 
las penas que el juez les pulie
re a coila, & ddpenfa de las 
parces,&fu congruo falario; 
&¿ haga el dicho apreciarme«- 
co jurando (fegun dicho es) 
b¿ yendo á los dichos bienes, 
' ' ^  Ce 4 fifi



§¿lo declaren en prefencía de 
Efcrivano PuBlico^y Ígafi0ñ fi- 
cado á las parces- Y fi el pre
cio fuere de mil maravedís 
a b a x Q p r o f e e o íb á Q & li ’* -
egdo a 1 ffi fec*
revende WÍbá^tot^€i^t^¿io§: i

U*m$impartelueg^óenSotiffi* - 
candóte el preció, y efotroxef - 
ciO;denfedfcisYn$^^ 
cip(que eslaíentera paga):dé- 
ued:GtiQs deísmos* ■$ qrrépaf 
lado quaiquier de los dichoS1 
pl acos e n adelante , el- Jue£ 
(íkiido requerido por párte 
del cal Vende dor, con los cales 
Autos,y Venta)mandé darMá 
damienco , paca que ios. tales- 
Fiadoresfeanrpíefos^y^ífim^ 
do prefos vendan iug biches, 
como bienes de malaria, y o l  
Executor lo haga, y cumpla 
Hevaudotus detechos deexe* 
cueionpor la quanttaqfe exe- 
t uurc 3 y con tanto , quede la 
tal veiuafirme,y valedera. •

§ Ley II,  Qjiando muchos 
parientes concurren a com- 
prar los ítems rayzes, qual 
je ha de preferir*

O Troí!, fi acaeciere q en 
¡os tales UamaGaiécQj 
cócurre muchos pro- 

fincas ,y  eptre dios vnos mas

profincos que otros^ y tódó$ 
¿nígpálgtódó?, b de dtverf¿¿- 

difeas, vnos de partes del pa
dre ; otros de partesde la ma- 
dle,OTtal cafo, díier&nrX^ud? 
aviádGFuero,y eitableciárpor 
Leyi, .que fiedb íos tales bie nes 
felttonco^d^líriineasdebpa-- 
drefie prefieran Ibs profincos 
de aquella linea, cad& vnoen 
furordljy grado" {  csafafe(rl el 
mascerc a nOjyprÓfiucofe pne- 
fidra 'a los qüs;. fén en grado 
ma& refo oto, aunados de; la li
nea de ia inadícfe^ñmas cet- 
eánoseo déiido,y enfabgFéiy 
fi los de la taliifea del padre 
fiieré muchos, y todos ¿guales 
en den do,y 1 angre¿cocutra pop 
iguales partcsv Pero fi los bie- 
nes fueren dependientes ,y del 
troco de la linea de la madre* 
concurran, y fe prefieran los 
prohücós de aqfella linea, íe- 
gun,y de la maneta que dicha 
es a ios profincos de partes de 
el padre: Y íi aeáedercjqalgií- 
nos delós dichos btcBes noíe 
dixen troncales, iaivo, q algu
no los cóprb, b marido, b mis- 
gerioscompraró de cftraho; 
en tal calo, jos.dceada vna li
nea ios ayan a medias,y c ocur
ran, y íe prefieran, íegú, y en ía 
tormá^y ni ancla lulo declara
da. Per©fino los comprare cié



¡B etas VendiHas-.i
«Ætenp* firó^r<|Ue-Vcnían^ 
y dependían ddtronooy faca 
del;marida;G de la muger^que 
ehf ral cafo j losprohncos de 
aqiietía limeâ de doiide l¿s hu-
vieron conipi'âdôrCOiiGurr an? 
y fe. prefieran ajos cic la otra . 
linea por fu o r d e n &c grado, 
que de fufo es. de el arada :, ÓC 
que loque dicho es enlas vei> 
tas que fe hazeh à voluntady y 
porlos indmos Ducnos de 
los cales bienes rayzcs, aya lu
gar enroda raíz, que íe venda 
tú Vizcaya por vía de cxecu- 
dones en el admitir, concu
rrir jb preferir vnos profiacos 
à otros , y por la meíma.otr 
den,y gradoy tronco,cdínea 
fe admitan à la compra de los 
tales bienes; con que hagan la 
dicha paga alAcretdorhOpo 
fitores íprefeando las míímas 
fianças, y,por los mcímos pla
nos,y términos por aque¿- 
lia via, ¿¿forma que deíuío 
efta declarado à precio 4e los 
tales Hombresbuenos^Pcrofi 
acaeciere, que à los cales tres 
llamamientos hechos à la raíz 
pariente alguno proíincQ ,nQ 
íeopuíiere ,ni recudiere ; que 
den de en adelante, el Dueño 
de U tal heredad la pueda ven

I6 3
la pueda de man d ar al tal Co- 
prador por vía, ni manera a fe 
guaa. :

§ ■ I*ey, [obre lo mifmo y y  que 
elpropincok prefiera alvo*

-: muñerav
< t

O Troft,dixero:Que avia 
de Fuero* y eftablecia 
por Ley;q fi acaeciere 

q en tal venta de biencsrayzes 
no recudiere pariente alguno 
mas profinco del vendedor; 
que los otros profihcoí, qua- 
lefquiera de aquel tronco, y li- 
nea,dentro delquarto grado, 
fe admitan, y concurran, ota 
prefieran porfu orden,&£ gra
do, fegun de fufoxtta declara
do. Pero que los parientes de 
otra linea, de do no depende,
oprovienelatalheredad (aú-
que £ean muy cercanos de el 
tal Vendedor ) lean ávidos 
por cífranos en quanto a Ja 
trenealidad ; pero á falta de 
los tales profincosde admitan* 
y fe prefieran al retrato délos* 
tales bienes, conforme , y. al 
Tenor de las Leyes efe el Rey-' 
no. Pero que fi; en qualquicC 
venta de bienes rayzes^Qacu- 

, rríercn.al tal retrato,el comu,
der a quien quifiere, y parien
te, nipropinquqalguno, 09

neto, y conforte ,y d pariente 
prafinco, dedencro ddquar-

to



^itúíó ¿iez y fíete.'
torrado ; ,q fe prefiera el pro- I 
finco#! comunero , y confort 
t e ; y el tal profinco lo aya ¿fe¿: 
gun, y de la forma, y manera 
y álosplazós, y jpredo que de 
íuíoeiU declarado en las cofas 
donde no ay comuniOn,y con- 
forterid. Pero en quanto nO 
hBVÍere,úi concurriere co el tal 
comunero profinco, y parien
te de aquella linfcra , aya lugar 
la diípoficion de la dicha de- , 
eiaratoria del Reyno.

Ley l i l i : .  Que lasven* 
tas fean validas, y no fe dé- 
favan, fino fuete de eonjtnti- 
miento dt, las partes ,yque el 
profinco tome todos los bienes 
míe fe vendieren s

O Trôfi,dixefô: Que avia 
de Fuero, y eftableciá 
por Ley j q dados los 

dichos llamamientos, y pretia 
das las dichas fianças, fegun dt- 
c ho es, el tal Vendedor ai pro. 
finco, b el profinco al Vende
dor , no aya lugar arrepentí- 
miéto por la vna parte, ni por 
la otra > fino que cada vnofea 
obligado ala compra, y venta 
en lo que 1c atañe jcceto fin© 
concurriere el confentimiento 
de ambas las-partes. Y fi acae
ciere , que alguno quiera ven

der todos, fus; bietiés , y ha?p-. 
llamamiento áivba , b dos, o 
mas heredades ¿ y acudealguti 
profinco, y dize,quequierenó 
todos lcsbienes que aísile vea 
den , falvo alguna , o algunas 
heredades , aparte dellas: Y¡ 
porque fi cite efcoje,eltal pro-; 
fideo tuviera j feria perjuyzio 
al vendedor aporque acaecería, 
que los biene s reliantes no los 
pudieífé también vender por fi 
como todos juntos: Por ende, 
dixeron: Que ordenavan,que 
ekal profinco, ni fn opoficion, 
ni compra, no fueflen admiti
dos , íalvo (i quifierc toáoslos 
dichos bienes.

§ Ley V£orno fe han de ven* 
der los bienes executadospor
dslítOi

O Trofijdixeron: q avían 
de Fuero, y eftabiccis 
por Ley; q fi acaecie  ̂

fe q los cales bienes de algún
Vizeaynofe venda por deuda 
de maleficio y o delito, que en 
tai cafo (fia atender a Ano, y 
día) fie do llamados en tres Do 
mingos en aquella Ante-Igle- 
fia, donde fon,y fegun , y dé la 
forma quelovottosbienes, fe 
puedan rematar en el tercera 
Domingo» Y 6 ende ocurría-

rea



§

las Vefidídási
Eeprófincó, o prófocosíe ad
mitan,y concurran,y fe prefie
ran,legua,y de la forma,y ma
neta que en los otros bienes de 
fufo cfta declarado; con que el 
tal profinco haga la paga den
tro de nueve dias fia atender 
a los tercios, y plazos q de tu
fo cita declarado; con que ie 
le haga gracia de la tercia par* 
te de lo que fueren apreciad 
dos, y pague los dos tercios al
dicho noveno dia; v ahita de

y  /

el tal profinco > b comprador 
eftraño, la Ante-Iglefia doefi 
tan íleos los tales bienes, y Vé
zanos , & Moradores de ella 
fean obligados de los tomar, y; 
comprar á aquel rnefmo pre
cio que comprara el profinco 
(esáíaber) quitándola tercia 
parte, y haga la dicha paga 
dentro de el dicho noveno 
dia: Y los bienes finquen por 
íuyos para difponer dcllos ío 
que quifkrén. Pero íi el tal 
profinco fuere hijo, o nieto, o 
biínicto de aquel cuyos Ion los 
bienes 5 que xa tal calo dos aya 
el con la dicha gracia de pagar 
menos el terdo,y mas que ten
ga de plazo de pagar d  precio 
dende Ano, y dia, y que fu de

recho note preicri; 
ba por menos 

tiempo.

XQ$!

Ley V l. Quc fim  fe <ve$\ 
dieren fas biencs con U  /cd 
lemnidad de las Leyes dejh 
T ttd o , no <valga la veta  cn 
-pr)uyz>io de lospartendes*

Trofijdixero: Que avia 
de Fuero, y eftablecia 
por Ley que fi acae

ciere que algunVízcayno ven
de bienes rayzes algunos de 
Vizcaya, fin dar primer^ los 
dichos llamamientos en la An- 
tcjgleíia; que en tal cafo, los 
hijos j o parientes mas profia- 
co$ de aquella linea, puedan la 
car los tales bienes: Y íi acudie
ren defpues de pallado, Ano^y 
dianoka oydo ,m admitido, 
(alvo con juramento,y foicm-í 
nidadque haga,que nofupo 
de la dicha ventajea en tal ca
lo, aunque acuda deipues den
tro de tres Anos de el día de 
lata! venta,fea admitido, fe* 
gun, y de la lornia que de fuá 

ío cfta dicho, y declara
do , cn calo que 

aya llama
miento*

( - )  ÍA)

Dd te )



ICI T itu lo  d iez  y  fíete,’

'*VSí
Ley V I L  Q m  quando fe  

pro mdim/üy 
no fetfcufe el Comprador 
•¿¡e pagar,

jTiroíí,dixer6: Que avía 
de Fuero , y eftableeia 
por Ley-, que por qua 

"fco acaece q la tal heredad ,qí¿  
pone ais i en Venta » y fe dan 
métnientosy es co mún afd del 
Vendedor como de otro, y re 
ludiendo el -profinco, y opo
niéndote à la dicha venta >y da- 
doíeél,yelVédcsdorlas dichas 
fianças 5eí pr ofincó fe -efeufa de 
hazerla paga, halla en cantó 
que el Vendedor parta,y divte 
da con los otros comuneros» 
y coáíortes : Lo quál, era cri 
perjuyzio dei Vendedor (pues 
yà--diïhy prefio Fiadores defá- 
neamiento de la quota patte 
q vende ) Por ende -, eftablecia 
por Ley, que fiendo dadas las 
dichas* fianças el vno al otro,: 
(tegua de íuíb efta declarado) 
noíe pueda cícufar eiCompra- 

dor de haza* h  paga en los 
dichos tercies , aunque 

m  te haga la dicha dte 
vifion.

0

§ L ey V I I D  Como e l D o 
n ador puede ven der los He- 
nes ^quedono cón carga^ que 
el D o n a ta rio  le diejje a li
m entos:! que losprofi neos tie
nen derecho a  los bienes, oue• i
•afífiféniemiieren.

TroC,á¡xcr6 :'Qüe avia 
por Fuero, y eftáble- 
cian por Leyjqfiacae 

ciere , que alguno q tenga fus 
alimentos , y otífeqnias íobre 
algunos bienes q por ventura 
doub,b doto j y porqué note 
le. acude con los tales alimen
tos comoíé debe , élhazella- 
mairiientos, y los pone en ven
ta , diziendo: Que ellos vende 
para te mantener del precio, 
y duien ios quiere comprar: 
y acaece , que por defraudar 
á fií Dónarario > haze los 
les llamamientos, (aunque na
Igleíla) ocultamente. Por m  
de,por obviar íemej antesftau- 
des, dixeron : Qüe eftablecian 
por Ley, que en tal cafo, el tal 
Donatario fe a reqoeridoi que 
le de los alimentos ;‘y defpués 
de requerido, y nh’índado'goc 
Juez, qus cumpla-cl contrato, 
íino lo cumpliere, el tal Do
nador de tres llamamientos a[ 

. tieni-



p.) ( a )

De las Vendidas* 
tiempo de ía Mída Mayor, y 
ala hora de la Ofrenda i y ca- 
niendo la campana dos, b tres 
golpes; para que mejor pueda 
Venir á noticia de las parces, o 
prefíneos, a quien toca, y ata
ñe ; y en preferida de Efcnva- 
no Publico en la Iglefia3y al ter 
cero Domingo,á quien los di
chos alimentos le diere, ie re
maten los dichos bienes1, y no 
en otra manera; y también en 
efto aya lugar ehetrato de los 
profincos, (egu, y como de fu
fo ella declarado; y lino huvie 
re quien tome los bienescon el 

dicho cargo,que 
les bienes queden, 

y tornen al di* 
cho Dona

dor.

l ó y

Ley IX, Ojales Robres fe 
pueden rozar por los padres 
^vfufrutMarios, yquéles no.

Trofi: Por quitar algu
nos inconvenientes,y 
Pléyfós>q recrece en

tre algunos padres , qfon vlu- 
frütuarios en fu meytad en al
gunas caferías , y entre fus hi- 
jos,y donatarios,diziedo el hi
jo,o; doñatarió;q los Robres, q 
nunca efquilmaron, Jos tales 
padres' donadores no puedan 
efqÜilmar, y por quitar femé- 
jantes Pléy tos,órdenaro,y ma* 
dito , qel tál Donador pueda 
rozar todo robre q eftuviere 
fuficietc para rozar; Salvo fi el 
tal robre fiiere'antiguó,y.nun
ca fue rozado, y eftuviere de- 
xado fin rozar, par a que tray- 
gá bellota# fiüfo; que eftó tal 

upfe rdzé, y góze del gira*
' no a medias.

...........

■ ■
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T 1 T V L 0  DI EZ  Y O C H O  ; DÉ LOS  
Troques, y  Cambios.

§ ' Ley ! . Como fe puede def-< 
hnzer diroqmpor evgano, .

üdi-
xeren: 
q avían

y cf-
tabícaa

,-.-Fww> 
q ila U .

gü.Vízcáyuo^ téga alguna he [ 
redad 3 trocare ,b  cabía re cofi

^ ¥** ' ■;q por quato acaeze,q mu
chas vezes h azé los Vizcaynos 
entre filos tales troques, y ca
bios por defraudar á fus proñtt 
coSjdeziédo: q el Privilegio q 
tiene ds.profincaje,y del troco 
a los bienes, no ha lugar en los 
troques, y cabios,£alyo en las, 
copras,y vetas.Por ende, dixe»; 
r5:q do quier q troque,y cabio 
intervenga defiere dades, no 
aya lugar el dicho Privilegió»; 
inifea oydo,ni admitidoprofia

otro á otra heredad, y fe re-* 
clamare dentro de Ano ?y, f 
P iay alegando que .fqpjsogi .̂ 
hadq.cn el digno troque 
cambio »que en tal calo » íí , 
fe fi all are que eg el tal troque» 
-y cambio huyo engafio: de laj,<.- I , ’ s í * .F - 1 '.i ' - *** - - * í' j v,.
tercia paite , q el engauo.ica, 
emendado. Pero q en eleciÓn 
fea de ia'Ótra parte , que pof- 
íeyefc la cola, de emendareí 
- engai%» óbolveE'laeófai -: -

ico a Cac ar la tal heredad troca 
da,Calvo fi interviniere eldi-í 
chofraude: Y q fe prefuma in-¡ 
teiveniv fraude de profincos» 
filávaa de las heredades tro
cadas,y cambiadas , excediere 
á la otra en valor la tercia par
tera en tal ĉ ÍQ,fea oydo, y ad 
mitido eital próímcofegun, yt 
de la manera,y eó las folenini- 
dades,y forma ,q fe admite coi 
Í'as''6ofes v.edfdaS; Y' afeme finó

troque en 
de los profincos.

Trofi, dixero: q avia de 
Fuero,y dlacdcdápor

feptcfumaéf^lfraude, fi el 
VqOjQ el orf o fe pólice fu here
dad como de ante; por fi , ó 
por íu voz, ó por interpuefias 

perfonas en algún tiempo 
dcípucsdeícro/:



Be Jos Empeño**

S F lT V L Q  D I E Z  Y N V E V E
enos*

tO j,

DE

\  Ley I. Como los propíneos 1 
puedenfacerla heredad qué 
[¿empeñare*

Troíl,dixerdn: q 
avia de Fu ero,y

| eftablecianpür 
i-ÍVey3qjGacáccié

re, que alguno 
q téga alguna heredad, o bie4 
nes algunos tayzes, y losdiérd 
en empeño, que lo pueda há¿ 
zer j con que d pariente mas 
profinco de aquella linea ten-' 
ga derecho de ofrecer al A- 
creedor lo que dio fobre ello, 
y fe lo pueda facar por el tan
to dentro de Ano, y dia, y no 
deípues*

$ Ley II. Optando el que etti*
peño id cofa, y  elqm la ncU 
bíó¡difieren cu la quantidad, 
lo que fe ha de hazer*

O Trofi>d¿xeron: q avian 
de Fuero, y  eftableeia 

por Ley,q í¿ alguno tu 
Viere alguna preda de oroen 
empeño ,y el dueño fe laqui^ 
fiere quitanPero acaece entre 
el tal dueño,y el Acreedor dj*

fercncia fobre la cantidad por■ * *
qúantofe empaño, porque el 
Deudor dize por menos, y el 
Acreedor por mas; y por qui
tar ¿ftá dudaAixeroníQue or- 
denavan, y ordenará ,q  fipor 
el Acreedor fuere conocido te 
ner la cofa empeñada del Az* 
tor yy cambien por el Deudor 
fe confesare,que le dio la cofa 
en empaño al te uedor,y Reo: 
Y ño huviere probanza porq 
caridad fe émpeño>q el Aeree* 
d&i j y tenedor de la cofa, fea 
creído en fu juramento fobrq 
la dicha cantidad,jurando foie 
nemetg, y en forma debida de 
derecho,agora fea en lalglefía 
jur adera, agora en manos de 
juezjfegun laforma,y diílincio 
de cantidad q de fufoeílá eCi 
tableado fobre, y en razón de 
los juramentos*

Ley TIL Lo que fe h i de 
kazer qmndo el Acreedor 
quiere vender la prendador 
que el Deudor no la quiera 
quitar *

T ro íi: Si el tal Acrecí 
dor, por no le querer .

Ee



l^ O v
quitar el Deudor las tales preá 
dasjas quifícrevenderj puedá 
ir al Juez, de el mandamiento 
para la parte, para que lasqui-r 
te,o etí defeéto dello, liceficiai 
v facultad■, paraqueláspuedá 
yendeñy notifiqué ei tal man
damiento al jDeüdor.por a osé. 
Eícrivano Publico:Y notifica
do, finó fe las quitare ál tercer 
jodia,,o al plazo del manda« 
miento ( pues por el -manda
miento fe le da !i cencía,y faeul 
cad) ponga lf tal prenda e¡l 
venta en la Igleíia Parroquial 
dei Deudor en uempp de la 
Miííá Mayor j á la hora delá 
Ofrenda,ó de la Proeeísion,erí 
prefencia de Eícrivano en tres 
Domingos en renque! y a falta 
de Comprador, el Acreedor 
buíqiie Comprador,y lo noti
fique, y lo haga notificar aí 
Deudor, para que, o dé puja
dor, ole pagúela deuda con 
cofias. Y fi dentro del terce
ra día no le diere pujador,ni le 
pagare el principal,y cofias fia 
tal prenda quede,y fea del pri
mer Comprador. Y fi acae
ciere, que el cal Deudor al di
cho plazo diere pujador déla 
prenda, parezca la tal puja en 
prefencia de Eíáivsao, y fi el 
djaíiguiente,delgues de la pu* 
ja,,eipujadoino ie requiere al

fluevéj'
Acreedor por ÍEfaiyáíuJ tóií 
ltf p&ga, y quétecfélá prenda! 
que efle otro dia íegniente,el 
Juez ( cónft andoie, de Jas di-

'tOjparyelE^e¿«cor,pafa-que 
le prenda al tal pujadory jé 
lleve p'refo como fiador de re, 
niatc:) Y la níancrád® lata] 
fion.y la venta da ibs bicnés do 
él tal pujadórfea, yfehagáj^i r 
gwn ,y de la Forma que deíufoi i 
efia e ftablecido, y ordenado,; ' 
en quanto a los Fiadores déte~ 
maté, Y que el Acreedorno ' 
fea ceñudo de alargar ladieha 
prenda,hafta qué fea pagado^ 
y fatisfecho de principal, yyof 
tas. Y:lofufo;dichosayal.uga£ ' • 
en cafo quepot el Acreedor^ 
por el Dródor fe. conozca í ,jft 
eonfidle eftar la tajeóla en cn$ 
peño. Pero no confiando dad 
contrató de empeño, y nega- 
dofe :eital empeñó , ó por él ' 
Dueño de. la .cofa , b por el coi 
nedor de ella¿que -~n tal.calo» 
probando el Dueño de la coi 
ía lá Cofa ier íuya , el tenedor! 

dcllá, lea temido de probac 
tener la cofa por titulo

no,

(•’O. fi**’) (•"•)

Tíi



D e lasD otes j^ D onaaon es, i  i l

T lT VE q )  , V E I N T E D É  AS DOTES»
: y Donaciones, y Profáneos, y Ganancias dé 

entre Marido, y Muger ■
\ - 1 ■ - ■ ■ - - , ■* .

§y Ley L  Qm  hs bienes de el d¿ ellostruxierc:cÉi dotesp do-;
¿Marido, y Muger fe  edmu- nació bienes rayalos tales fe 

. niqmnmmnmdó con b]os\ T  buelvá,y quedé co elqlostru- 
* ¿orno fe han de partí? no los xo: Yíi alguno dellos vino a 
¿teniendo. y  cafa,yéáíeri'adeí-otrocon’do*

te>o donación de mueble, y re
moviente 5 q fuelto el tal Ma
trimonió fin fijes ,tl tal ,oíus 
hcred«íos,b fuceífores, falgan 
có loqtruxo, y colamcy tad 
de los niejoramiétos, y multi
plicado coftante Matrimonio*

Rimeraméte, di* 
xcró: Que avia 
deFuero^y dia
blee ia por Ley,1- 

"v '. q; cafados -ma-’ 
rido,: y muger legítimamente* 
íihuvieren hijos/odecendien- 
tes legítimos de en vno, y que- $ Ley IL  Sudi o el Matrtmo*
daré de aquel Matrimonio vi- 
Vos(fiendofuelcoei Matrimo-f 
nio) todos fus bienes de am
bos, y dos, muebles, y rayzes 
aísi en poíefsioix¿orno en pro
piedad ( aunq ei maridó aya 
muchos bienes, y la muger no 
nada, o la muger muchos, y el 
man do no nada) fe an comu
nes a medias)y aya entre ellos 
hermadad,y capania de todos 
fus bienes. Y en cafo, que el

nióiCofflQ la muger que evenk 
re ¿cafería del marido , ha 
de gozar de los frutos para 
fus alimentos por *vn ano, f  
el marida quando geniere a 
cafería de fa  muger f a  falyy 
della*

j Trofitq f i acaece,q quic 
vino àia tal caieria,iuà 

muger có dote,ò arreo, qefta 
tál/uelto elMacrimonio fin hi-

&  <1
Matrimonio fe ciifuei va fin hi- jos, b decidientes, pueda cftat 
jos îi decendiéces ( por fet to- faftaAño,y dia,cftado en habi
da la raiz de Vizcaya troncal) to Viudal, y gozat del vfofru* 
qíi'en el tal Matrimonio ana- to de íu mitad: Co q no corta
¿asmando,y mugado alguno por pie; Porq excede del vfu*

fru-



11-3* rdntei
fruto , ni tampoco de la fama 
paramasdelaprovifioivdc ca 
ía íu leña: Ylimas para mas cor 
tare monte alguno, featcBudo 
de lo compenfaren aquello q 
tiene de recibir: Pero de todo 
lo al pueda gozar para fus ali
mentos fin defqltento alguno: 
Y lo mcfmo fea en el Varón, 
que a la caía de la muger venie 
re, Y paífado el Año > y día, 
citando dentro,y gozando dé 
ios frutos (ufo declarados, púa 
da pedir cada vno dedos lo tu
yo , como viere que le cum
ple, y goze los frutos ta ita que 
le paguen fu dote fin defquen- 
toalguno: Y que acabado el 
Año , y día, ofreciéndole fn 
recibo , fea tenudo de falir ,y  
nó antes.

gnnfolarfuyó, o caía, o cafes 
lia con rentas, y pertenecidos  ̂
dclla, o otros bienes rayzes al-í 
gunos ¡ y  efetuado el tal cafa-, 
miento( andando el tiempo) 
ftierc diíueltocon fijps,y decea > 
dientes de aquel Matrimonio 
quedando vivo el padre ,o la 
madre ; y el tal que vivoque- 
dare , cafare fegunda vez , b 
mas, y oviere fijos, odecen-, 
dientes del tal caíamientoíe 
gündo , o tercero ; no puef 
dan ayer parte con los fijos 
dyl primer Matrimonio enlos 
bienes rayzes , que afsi en el 
primer cafamicnco por el tal 
contrato fueren dotados , Q 
donados: Antes los ayan en-« 
tecamente los tales fijos, y dcJ 
cendientes del primer Mátri* 
monto.

tij Ley I I I ,  Como Jé  han de 
partirlos bienes dot ados qua 
do hubiere hijos de otro M a  
trimonio,

OTrofi, dixero: Que avia 
de Fuero,y eílablecia 
por Ley , que fi acae

ciere que padre , b madreen 
“Vizcaya , o otro alguno con 
fijo, ofiga, o coa otra per to
na alguna cu calamiento dota
re , y donare, oheciere, y mu
dare por contrato publico at-5

§ Ley L U I . Como han de 
quedar los hijos del primer; 
Álatrimonio con los edtj¡4 
cios,y plantíos, y  como pue^ 
den el marido, y muger d ifi 
poner délos otros bienes que 
co n fita ren , adiendo hijos 
del fégm do, o tercero M a* 
trimonio,

Trofi, dixeron : Qifc 
avian de Fuero,y efta-'



blecfáh por Ley Tiendo . cumplir , y  pagar citandoios 
rayzes los taips; bienes dota- ; tales Fiadores en pódeí del 
dos , o donados en el primer , Exccutcr comoFiadores de te 
Matrimonio , de qiíc .quedan., mace. Y  fi marido ,y  
fijos, o deccndientcs , fi cipa- durante el legando , y tér°ce- 
dre ,o  la madre;,que vívo4 uê  ? ro Matrimomo bu viere hijos, 
d a , Te caíare Tegunda % ornas b dcccndicntescn vno, y hi- 
vezes, y  eúel tai legundo,,. o zieren ziganas,, compras de 
tercero caíamiento mafido, bienes rayxcs,.,; 0.I05 conquifi. 
omuger fizierenalgunos edi- taren'v ¡b heredaren ; los ta* 
fieios,:plaiitibs,o:méjorámieñ¿-, ]¿s bienes, lean comunes en-, 
tos, en los bienes als¡ dora ios, iré ellos, y los puedan man- 
y ddiiadosenfiipnmer Adata* dar , b dar a qualefquierade
i nonio yiíi propiedad nc tonos. ínsiaijos. 3 y  deeendlcntcs. ann- 
ellos:, ayan los hijos det ptft ; quedear» del dicho Tegundo, 
met Matrimonio, con los di-r .. o tercero Matrimonio, apar- 
chos edificiQS ;, .y plantíos , y d tando a los ot ros fij os con at- 
mcjorámieritOsfGon qucTéano gima parte de raíz poco , o  
temidos los tales hijos de; pa-' mucha. 5 aunque, Id, tal edm-; 
gar el precio derla nicytad; cíe; prado fidcoñquifiadp Tea den- 
lo afii mejorado , y edificado. tro de los limites del contra-; 
al hombre j omuger , qtsháísi ; to del primer Matrimonio, ■ 
venieife. de a fuera.alTceÚBdsxb;"O t J
tercero Matrimoniobrilfus .rív---,' . "  ' .
herederos, aprecian doíií ó tab f - :y£e j  K  Qmpor dddid  
mejorado potetes hombres. * i -.idi del m fe pnc-
buenos ; y e l cal heredero c!d x d m  vender las bienes de
primer Matrimonio , que aísi la mtsger ¡ ni d  conim* 
hereda lo aísi mejorado , fea rio* :; ; ;;
tenudo de dar , y  pagar ei d¿*
dio precio dentro ele va Año, ^ ^ T r o í í  5 dixeron : Que 
del dia que fuere apoderado \ ¿ j p  avian deFuero,yeita^ 
cilio áísi mejorado: Y chapo- : a ; bleciáapór Ley ¿ qua 
derandofe,dé= preík can- pormingun maleficio.3 o de-; 
cion fufieiente de ; Fiadores lito que haga , b cometa el 
llanos , y abanados, de lo aísi iqaridpf ,, auaqae la mugo: 

i  irí ica

De ías Dotes> y Doítedofics, &c. n  a



x x 4  ¿ituj
fcá fabitiora (pues ella no pue
da falif del mandado de fu ma 
rido ) fe pueda vender, ni ena
jenar bienes algunos de la ma« 
ger-.Salvo/ièllafuere hechora 
enei tal maleficio, o hiziere 
otro maleficio ¿caen talcafo» 
aya , y padezca la pena de la 
Ley en la perfona, y bienes j y 
enfeguiente,por el maleficio 
de la mu êr  ̂no fea tenidoel 
marido,ni fus bienes,fino fuere 
iabidor del tal malefìcio de an 
tes que lo cometa : Cà ficudo 
i abidor, aya la mefina pena,q 
fu muger, que delinquió; pues 
no lo eflorvò.

jT LeyV l. Comopuedeelmo* 
fido vender los bienes con* 
quijlados, para fus deudas, 
jlo s  no conquiftados.

OT rofi,dixeron:Que avia 
de Fùerò,yeftablecian 

por Ley,que fi confian- 
te Matrimonio entre marido, 
y muger, fe hizieren algunas 
conquiftas, y mejoramientos} 
que el marido los pueda ena
jenar ,y le pueda vender por 
ius deudas con la calidad, que 
¡dífpone la Ley de el R.eyno: 
Con que en los bienes no mul
tiplicados , ni, concjuiílas, fe 
guarde la Ley de el Reynoj en

íeguiente,fi ambos maridó,y 
muger fueren obligados, que 
en tal cafo, fe guarde la Ley de 
clRxyno.

veinte,

L eyV Il. D e lo quefe ha de 
hazer ¡quando el marido 
vendió fu mitad de lo con*>  ̂ i
quijlado .¡o l

|Troíi,dixero: Que av£
f de Fuero, y eftablecia 

por Lpy,que vendida 
da mitad de los bienes pertene
cientes al marido, confiante 
Matrimonio, por deuda,ò de-
lito que haga, y por fianza, fi 
quifiere demediar ( es a faber) 
averíumeytad enla otra mcy¡ 
tad de fu muger,que no lo pus 
da aver: Anees fea enteramen
te de la muger, confiante Ma
trimonio; conque dello fe ali
menten marido,y muger,y fi
jos, fin lo enajenar : Y íueltoel 
Matrimonio fiu hijos,íi la mu
ger no era tronquera, fino ave 
nediza,falga con fu dote : Yi 
fi hijos ovier en de confumo,' 
ella aya enteramente la dicha 
meytad en pofefsion, y pro- 
priedad ( íegun de fufo cita 

declarado ) fin parte de ci 
dicho fu marido

en proprie- 
dad.



jufto precio dello: Con que el 
marido,omuger, y qualquiera 
dcllos, que vivo quedare en fu 
vida,pueda gozar,y poíTeer li
bremente la meytad: Y en fin 
de fus dias, fe haga, y cumpla
lo que de fufo ella declara
do.

De las Dotes, y Donaciones, &c, j u

i  L ey V lII. D e lo que fe  ha 
de hazer quando compran 
bienes,que proceden de parte 
del marido, o de la muger, no 
adiendo hijos.

JTro(i,dixcr6:Que avia 
de Puero, y eftablecia 
por Ley, porq acaece 

q entre marido,y muger,conf- 
tatíte Matrimonio, íc hazen 
efipras de heredades, o edifi-

$ Ley IX . Que el marido no 
puede vender , fin otorga* 
miento de la muger.

dos, o mejoramientos en tier
ra,y heredad q proviene de el 
níaridojO de la muger: Y ilíci
to ¿I Matrimonio fin hijos, o 
deccndicntes , ay debate entre 
lúsprofincos ,fobrc quales lle
varán eftos bienes J?or ende or 
dcnavan,y ordenaron, que los 
mejoramientos'hechos en tier 
ra,y heredad, q proviene de el 
marido, ofi la tal copra venia 
de íu tronco $ que en tal cafo 
(muertoel marido) Jos here
deros^ prefíneos fuyos lo he
reden, pagado ala muger ,oá  
íus fnceflores la meytad de el 
juíto precio de la tal copra, o 
nrejoramiéto:Y fi la tal copra, 
o mejoramiéto provenía de la 
muger,oíu tronco, lo hereden 
fus profáneos, y íüceflores, pa
gando al marido,o áfusfucef- 
fores cambien la mey tad de el

O Trofí,dixero:Que avia 
de Fuero, y eftablecia 
porLey,qcoftate Ma

trimonio, el marido no pueda 
vender bienes algunos rayzes 
muebles, y removientes, q no 
fean ganados,duráteMatrimo 
nio pertenecientes en la fu mi
tad á la muger,fin otorgamie- 
to de la mugenaünq los bienes 
provéga de parte del mando#

§ Ley X.Cornofe hú depagar 
la  deuda com m  , difueL  

' té el M atrimonio f i  fuere he* 
cha execuaon por ella.

O Trofi,dixer6: Que avia 
de Fuero, y cftabíeciá 
por Ley, q fi por oblí- 

gacio de ambos marido, y mu 
ger por el todo infoiidü otor
gada (en cafo q la mugerjíegu



Yey d«T Revi
gar.j muerto,el vnó de elios,fe 
hiciere' execücíon én bicnc* 
de! que vivo quedare: Y el A- 
creeHpf recibiere ende da pa* 
ga,quclóshcrederbsde el que 
muño ,{e.aa obligados a la pa
ga. dé la mcytad de la dicha 
deuda, y coilas,

9
-  T —  y.a  a . L 'ano los padres 

/MvótCit desear ¡le hasesenda 
A nao de¡us bi\oSy apartan*, 
do a los otros con alguna tie
rra  3 y de la fiscefssofl dé los 
hi\os¡ que no fon legítimos, ■

ue avía.Trofis ^
deFuero3vfo,y coftum 
bre j y eftableciatipqr 

Ley,5 qualquicr hobre, o :rm- 
g.cr,q ue ovicrc hijos de legiti-* 
mo Matrifncnio > pueda dar 
afsien vida como and artiüu-' 
lp.de la tnuerts a vnpdefiishi 
jos, b hijas legititnPSjO-ahiero» 
y dependiente deiu hijo, o hi- 
j a legitimó, que aya ieydo.fa- 
llecido, todos fus bienes mue- 
hle.s,yyayzes, aparcando cotí 
f igun unto de tierra, poto, b 
ni,udip a los,otros hijos, btó- 
J?lSj y debeiyJienres, áunqXcait. 
(ficjqpti mqdvlatn monloC Y 
tójqŝ  p áteen die|:cs legiritóoi

de legitimoMatrimonípno 5e 
viere; qporefía mefma forma 
puedadar,y apartar a los lujos 
namrálcs, que oviere de mu« 
gW tólccraíCo qhijosde man» 
ce b a nopue da íuceder, ni here 
dar envida, nicn muerte con 
los hijos,© decendiétes de legi
timo patrimonio; eeetO,fi cj 
padre, o la madre les manda- 
reo,b diere alguna cofa de re-; 
conocimiento afsi en mueble; . 
co/no enraiz: Cb tato,que no 
exceda de el quinto de todos 
fus bienes. Y fi hijos legítimos; . 
ni.naturales no cviere,y ovic-;. 
re hijos que aya ávido el lio» 
me ¡cafado de alguna muger,Qj 
la muger cafada de algún ha» .• 
rae, en vida del marido legip^ 
niOj»jqicl niaridoien vida de tó, 
rnuger legitima ,.o otros inca«, 
pazes, qlos tales hijos >ohijas, 
engendrados en dañado ayu». 
t,amiento ¿no. puedaníuceder», 
nj heredar en vida,nien.mücr~. 
te en bienes algunos de el pa
dre: Salvo, ,fi fuere fceirimadó

v t  1 ■* "  v  -- '  *■ . * ' : > » ! i- - O  t , , ,,

ppr fp t Y fn  qüanto ala
m a dre»1 ampocp 1c puédanla- 
cederen yidasnien muerte» .fi-f 

aya ávido muger de 
Cíerigo^bFrayle^ni cié tal ay uu 
t amiento qual merecí ,̂ 
peña de muerte natural f l*Cr 
FPJ ÎÍ?!- cgío^el padre * alaj.

raa-



De las Dotes > y Domaono^
madre ¡para en alimentos !es en el tai contrato la tal cafe; 
puedan dar, y mandar a Ibs ta
les incapaces,falta el quinto 
de todos íus bienes muebles, 
y ray 2£-s j y no mas, Y que deí- 
te quinto ialgan Las animabas, 
y mandas gratuitas: Pero fi 
la muger ovíere hijos efpu- 
rios de otra calidad no de Clé
rigo , ni Fray le , ni de tal ayun
tamiento 5 porque merezca 
muerte, fino hijos de otra fuer- 
te; que ales tales lespueda dar, 
y mandar todo lo fuyQ,que 
oviere en mueble ,6 femovkn 
%c t pero no la raíz: Porque en 
ello han de fuceder ios profin- 
coslcgitimo%feganQue adela- 
tefe declarara,

f  Ley X IL  Como fe han de 
declarar los bienes qUe fe ve 
den y o fe donan effecificada- 
mente ante Efcrivano*

O Tro^dixeroniQué avia 
de Fuero , y eltable- 
cian por Ley , queíi 

algiiñ borne , b muger Oviere 
muchas cafas, ferrerías, o mo
liendas * b tros heredamientos, 
y los quifiere dar, o donar, 
b vender , o enagenará fijos, 
b á otraperíona alguna , que 
local haga en prefencía de Ef- 
críyáng Publico 3 nombrando

bcafassbfcrrerks, o moliera 
das que da, o vende poríns no- 
bres, y linderos cfpedñeada- 
mente; yfuiierc cafa con íus 
pertenecidos,áb no ayaícme- 
jances ferrerias , b moliendas; 
en taféalo balde la generali
dad que da, dona , b vendeU 
tai cafa5y calería con todos fus 
pertenecidos:Y lo intimo aya 
lugar , y en la racima forma 
fe den las colas que el padre 
dre al hijo , bhermanos her
mano, o otras quAÍtfquicr par
lonas dicten Vnos a otros ca 
quanto á los bienes rayzcs. Y 
que dentro de lá ral generali
dad fe comprchéndan,y te han 
villo comprehenderíe fucilas, 
y affentanitentos de U Iglefia, 
y otros qnaieíquíér bienes ray- 
Zes pertenecientes á la tal ta-* 
ta,y cafería,

p L e jX / / / .  Comofehm de 
entender las donaciones que 
Jé haun generalmente*

O Troftdixero :Que avia 
de Fuero , y cilable- 
cian por Ley , q por 

quato acaeze q alguno uá a la 
hijo, o otro heredero fu cala,y 
cafería con todos íus pertene
cidos , y con todos los bienes



xx S Titulo Veinte,
muebles,y rayzcs:Y ponen du
da íi tal donación general de 
los bienes muebles vale so de- 
bevaler,yáque bienes muebles 
fe ha de cfknder.Por ende por 
evitarroda duda,& inconve
niente , dixeren ;Quc ordena- 
vanq el tal contrato valga , y 
fea valido:Conque intervéga 
ápartamieto délos bienesray- 
zéscon tierra a los otros pro
fáneos, como arriba eftá de cia
do. y  en quanto a la donación 
dé los bienes muebles, que el q 
da 3 y dona pueda rcícrvarlo 
quequifiere, y loreíervadofea 
para quien el quifiere: Y no re- 
krvandocoíaalguna, la tal ge
neralidad de bienes á él perte
necientes, fe entienda folaméte 
todo el aderezo,y alajas necef? 
farias para regir lata! calería 
que oviere , y las cubas , y ar
cas^ camasqovicrecn lataíca 
fa q dona, eceto lo refervado.

§ Ley X I I I I  En que ma
nera fe  puede difponer délos 
bienes muebles , y rayzes 
tronqueros adiendo hijos, y  
no los â mendo*

O Trofijdixero: Que avia 
de Fuero,vio, y CoftíL 
bre j y eftabieciau por 

Ley q qualquier honre > o

ger q oviere bienes muebles af- 
ii yacas,bbueyesjb otros qualef 
quier ganados, y ropas de li
no 5 o lana , o oro , o plata, 
y otros qualefquier bienes mué 
bles , en cafo que tenga hijos, 
bdecendientcSjb accndientcs 
legítimos,pueda madar,y dif- 
poner de todo lo tal faffca el 
quinto de todo fus bienes mue
bles,y rayzes>y no mas: Y afal
ta de los tales decédiétes,y ace 
dienteslegimos, pueda difpo- 
ner de todo el rnuebleáíu vo
luntad j refervando la raíz pa* 
ra los pfofincos troqueros: Có. 
que fi deudas oviere, y bienes 
muebles el que tal raíz tuviere;

x

de lo mueble íe pagüenlas deu 
das,ynodcla raíz*

§ Ley XV. Que los Vezinos 
ée las Villas que tuvieren bte 
riesen la tierra llana ¡guar* 
den el Fuero en defponer de* 
líos.

OTroíijdíxero: Que avia 
de Fuero, y eftableciá 
por Ley, porq acaece 

qalgü Vcziao délas Villas eU 
Vizcaya entte otras tierras ,y  
heredades que tiene, fitas en ei 
juzgado de la cal Villa,de don
de es, tiene, y poílee otras tier
ras , y heredades fitas en el juz

gado,



gado, y tierra llana, y aísitron 
cales: Y acaece que el cal fuele 
difponer de las cales cierras tro- 
cales por í?,babue!cas can las 
otras heredades de la cal Vi
lla , agora en vida , agora en 
muerte: Y ponen duda ít de 
los tales bienes troncales hade 
difponer ícgüqtie'de los otros 
que no fon t roñe ales.Por ende, 
dixeron : Que ordenavan 5y 
ordenaron, que el talVczino 
de Villa, dolos bienes {fegun 
Ley del Reyno} fon parcifalesj 
que toda la cal raíz que tuviere 
en la tierra llana, y juzgado de 
Vizcaya , fea de !a condición, 
y  calidad Privilegio , y Fuero 
quelaotraraiz que poíleen los 
Vizcaynos de la tierra llana tro 
ca l: Y tal 5que en vida, y en 
muerte pueda dilponer dello 
como podia difponer el Viz-
cavno.Vezino de la tierra lia- ¿ *
na: Y (can admitidos para la 
tal raíz los tronqueros profin  ̂

eos com o, y fegun fe admh 
ten á los bienes que pofi 

ícen,renden,y manda 
los Vizcaynos vezi- 

nos de la tierra 
llana.

§o§ fo$ § 0

ilaciones, &c.

§ Ley jLyrI. Que ¿a yaiz co-
pyañafea de la wefms condi 

- cien que ha heredado.

O Trcíl5dixero: Que avia 
por Fuero , y cftable- 

. cianporLey , q toda 
rairq home3omuger copraré, 
o ayan comprado en íu vida>q 
lo tal no lea ávido, ni cent ado 
por mueble paralo cnagenar, 
ni difponer á voluntad : Antes 
tea ávido, y contado por raíz 
como fi lo ovieile ávido de Pa 
trimonio ,y abolengo: Yno 
pueda fer dado s ni mandado 
á cifrado , falvo al heredero, 
y profinco , que de derecho 
conforme á efte Fuero lo debo 
heredar/cgu que los otrosbie- 
ncsrayzes que oviere.

i Ln X F I L  Como la do- 
nación con car {¿o de afamen*o
tos ha de palmer al donador, 
quando en fu tida  muño el
donatario un mos.

Troíi dixeron : Que 
avian de Fuero, ella- 
blccian por Ley ,que

por quantQ acaege que alguno 
da iofuyó enfuvidá á fu hijo,
b à otro heredero , con cargo
de alimentos , y  obíequias >

........... . ^
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el tal hijOjb heredero muere en 
vida del tal padre 3b donador, 
■fin que doce hijo, ni dece adie
te; entaIcafo3dixero: Que or- 
denavan que la tal donación 
íeatornada al padre , o aj que 
la dio para vi ar> y hazer como 
deíus bienes propios 5 y que 
el tal donatario nopueda á fal
ta de ios herederos decédiétcs 
diiponcr de los tales bienes do-» 
nados en vida , ni en muer
te.

4 Ley X V 1 1L Xqnien^y 
de que bienes fe puede hazer 
donación , o manda*

O Trofi, dixéro: Que avia 
de Fuero > vio, y coftíi- 
bre , y eítablecianpor 

Ley, que home alguno, ni mil- 
genio pueda fázcr donación* 
111 otra manda , o diípoficion 
á eflí año 3 aviédo.decédientes, 
o acen dientes legítimos, o pa
rientes profineos de travieía 
delcróco decró dej quarto gra
do de bienes tayzes algunos. 
Pero de lo mueble pueda dií- 
poner aiu voluntad comoqui- 
ficre: Con que aviendo decen 
dientes,, o acendientes leo-¡ri¿ 
ynos no exceda del quinto de 
íys bienes.Y que delaraizpue.

veinte,
da difponer faftá el quinto por 
íu alma , aunque aya los tales 
herederos legítimos, o pre
fíneos,

§ l  ey X I X . Helas Sepuf
turas.

O Troft,dixeró: Que avia 
de Fuero, vfo , y cof- 
tumbre, y eftableciari 

por Ley, que fi acaeciere q aU 
guno q tenga cafa , y folar con 
fu caft ria,y fuellas en fu Iglefia, 
!a dotare, o donare ,o en íu fin 
mandare ,y  dexare a algún hi* 
jo , o decendiente, b heredero 
fuyo 3 que en tal cafo,los otros 
hijos, ohijas ( fin embargo dé 
la tal donación, o mada} téga 
titulo , y derecho de fe poder 
madar enterrar, yfepultaren 
la tal tiieila, o fueflas deíus pa
dres, o madres t Y eílo,q no Ies 
pueda impedir el heredero sa
que diga, que los tales fus her-, 
manos, & hijos de cafa tienen 
( fin aquellas fuellas, y íepuku- 
ras) donde fe enterrar, y íepul 
tar. Ca>aunquc iastega en otra 
parte, pueden elegir líbreme
te íu fepukura donde ella íepul 
tadosíus padres , o madres. 
Pero ú acaeciere, qücloshijos 
de los tales .hermanos-tienen 
caías 3 y  caferías ? o propias,

it ̂



■ l^e ías-IDot:e^y;£fe^áci<^es?;:̂ ¿ c .- .r á ia ^ : ; "i-
fépuícuráS:en otfaparte, donde y'abfieí^^  
fe poderfopultar/opane defo- que IbstaieScuefe huvkrénde 
pillearas; que én tal cafo, los ta* entérri¡r¿feauíeg|t:f£^p  ̂ò fflfegí 
les hijos de he «nanos* ui ortos tinios.de qüalquiercahdád * Y  
fus deeendientes, nitranfverfa- en quanto al (epu!tai',el herede* 
lqs,no fe puedan mandar fépub ro principal, ífingun embargo, ' 
tatcttlastalesfufirasdel talhei- niimpedúiiento íes pueda lia- 
redero principal eontraíii vo- zer ; con que en todoslos tafos 
luntad, Pero en defedo,que los fufo declarados, el derecho de 
tálesliijos,y decendieGtès,y trai sdentar en la cabc2cta,íe ieqilc 
Veríalcs dentro del quartográ- de alta) heredero principal,que 
do no tengan fe pnltura propria afsifucede, y hdreda,ò à quic
ò parte della :enta! cafo,libre,y íc le dota ,y  manda laca-
dcfembargadamente,fe puedan fa, yíblarprin-
mandar enterrar en los t ales fe- cipal.
pulcros, y ludias de fus padres,

T IT V L O  v e i n t e  y  v n o  , . d e  t$(
losTeftamentos, y Dandas, 

y abinte (latos»

$ 'Ley I. DetTeflamerAo que bare por bueno, o ratificare eui 
. marido, ymuger hazmym- vida del Teftador que mueíc; 

tos, y  en que cafas el que que* quead^alTeftamcnto, ornan-i 
da vivo  lo puede revocar, da, y íftlHcucion, &C ¡nftitucio-i

nes ep el tal Teftamencp cOntei 
Trofi,dixei'onfoue nidas, valgan, y iban valederas} 

avian de Fuero, y que fi el vno dellos falleciere 
y dtableoian por defonei tiempo de el tal Telfca-'

.•:Lcy,quefidma- mento dentro1 de A ñ o ,yd k
...................■ rido en in fin, o telqífolelfof quedárc viv©, no :
enfermedad,o íamdad,y fiimu-* lo pueda revocai $:ni vendei,
■gcríhfoieten  ̂Teífómcutóri > y  , tíf ehajthpt'-iiftipS;.alguhpsCdd/ .
mandasdevnacuerfioyy cen- lostmitcnidos-enel taf Tefta-ii. ¡; 
tóojb‘4  Tcftamcnto cuc hizié* mento, o manda, ni difponet ' 
jecl vuo*ciotro lo loare,y apto de elfos ©tía cofa ájgp^íd:

Hh conq

vi,



contenido en el .tal Tpftamdi? vezes en jas tales ]profeánzas; fe
tú : ni por deudas que dcípues 
liagaéltal que vivo queda , fe 
vendan,di execraren: Conque 
pueda dífponer del víufruto de 
í;ü meytad 3 fin daño de la pro- 
priedadjtodo el tiempo que vi
viere,a !u voluntad: Perofi am
bos llegaren avivir dende Anó*■îr?
ydia5cada vno de ellos lo pueda 
revocar , y diíponer otraquál- 

quier vitan a, y pofinme- 
ra voluntad.

Ley / / .  En que manera fe ha 
de probar la revocación de 
dEf amento. _ _  ■ ,/ Y y

,Trofi,dixeron:Qiie aviad 
de Fuero, y eftableeian

fuele Cometer fraude. Por én< 
de > por ob v iar lo tal i dixeron: 
Que ordenavan, y ordenaron, 
que el tal Te(lamento v hecho 
cn prefencia de Efcrivano Pu
blico, y Teftigos, no ic pudieífe 
revocar enquantoála inftinu- 
cion, o inftituciones de herede
ro en preíencia de: Tcftigos fin 
Eícrivano Publico:Antes válle
le el primer Teílamento,hecho 
por Eícrivano:N o  embargan-* 
te,que en las otras mandas,y le
gatos el Tcftaméto, hecho por 
Eícrivano, quedaííepor revo
cado, probandola revocaciod 
con íufieiente número de telfcĵ  
gos.

por Ley, q fi algunohE 
zierefu Teftatnento ante Efcri- 
vano Publico, y Teftigos^ en q 
haze fus ni andas,y legatos^y inf 
ú m e io n  de heredero > y  afsi he
cho el Teíiamento acaeze*que 
ddpues de muerto el tal Telia- 
dor alguno de los hijos, ¡ o pro- 
fincos inyosíe oireeen aprobar 
por Te Higos que d  Te fiador 
en prekaCia deltas vuo revor 
cado el Tcítamento aisi hecho 
qñte^crivano. ¿ y hecha otra 
diipoficion , o inftitucion de
fieidoerp;; Y porque nmchás

f  Ley I IL  JDelosComif^. 
ríos y y como pueden elegir he^ 
redero.

OT  ro fiidixeroniQue avia 
de Fuero,vio,y coítum 
bre, y eftabledan por 

Ley ,qpor quato muchos enftr 
fin no pueden ordenar, nihazer 
íus Teílamcntos, y mandas, o 
h auqpuedé, no quieren cfecla- 
jar lu poftrimera veluntad; y* 
dán: poder áaIgtihosíaspartesP 
o amigos, o muger al marh* 
do i b e l marido á la xnugeíy



Befos Teftamentos , y  Mandas.
para que fallecido el que avia 
deteftar, hagan los cales Co« 
miflarios el tal Teftamento,y 
inftitucion , b inftitucionesde 
herederos? y puedeferqaltal 
fallecido ha dexado hijps , o 
decendicntcs, o prefíneos, que 
le han de fu ceder, pupilos ,y  
pequeños,y de uledad ,y co
dicio«, y calidad, que los Co- 
miflarios no pued; n convenid 
teniente elegir, ni inftitair en
tre los cales menores , qual es 
nías ¿doñeo, o hábil} o {oficíe
te , o conveniente a la caía pa
raheredar , b regir coda la ca
ía , y cafería > y á ella cauda por 
fazerfe ías cales elecioncs en
tre ñiños, y can breve, avezes 
nofucedenbien. Porende,que 
cftabkcian , que el tal poder, 
y comifsion Vaiicfle ; con q los 
Comiflarios puedan bazer la 
dec¿on,y inftitucion > y nom
bramiento de heredero jbhe- 
re deros, fi los hijos, o dece dic
tes ,b prefíneos, &í tronquero, 
delTeftador fueren al tiempo 
que elTeftadortallece de edad 
de poderfe calar 5 y en ta! ca
lo , ténganlos tales Comiíla- 
rios termino de Ano,y dia,pa
ra hazer latahníhtuao ? oinf- 
tituc iones: Pero filos tales hi
jos, o fuceííoresfuere de edad 
pupilar , los Comiflarios ten:

123
gan termino para inftitair to 
do el tiempo que los talcshijos, 
oluceíforesfueren menores de 
edad , y difpoficion defepo- 
dtr caíar , 6t deude vn Aílo 
cumplido, y dentro deftc ter
mino en quaiquier tiempo que 
ellos quifieren hagan la tal ele- 
don, o inftitucion. Y la tal inf- 
titucienque hizieren vala,no 
em barganteque el Teftador 
enfu Teílamcnto , &  poílri- 
mera volütad no aya nombra
do , ni de clarado á qual de lus 
hijos, o decendicntes, bíucek 
fores le ay ande heredar, oíos 
Comiflarios nombrar, yelegír. 
Pero ü acaece, que en el tal tráí 
cuífo de tiempo alguno, o al
gunos de los tales Comiflarios o
fallecen fin hazer la dicha ele- 
c ion,que en quaiquier , O qua- 
lefquier Comiflarios que vivos 
quedaren,quede la eiiciiuf acui
tad infolidum,

$ Ley 111  LD elT cjl ametO) 
que fe  hazefin E j crin; ano.

O Trofi , dixeron : Que 
avian de Fuero , y el- 
tablecian por Ley, 

que por quanto Vizcaya es 
tierra montan ofa , y los Ve- 
zinos , & Moradores ddla

m o



niSyádeíviados ynos de otros; 
y, áliíif fatigo íqiie algtltió tic- 
ne.ncceísidad de iiazcr Tcí- 
taiTiento s no píiedc aver co
pia de, EfctiyanO Publico ni 
de teíligos, tantos quanlÓs re
quiere e! Derecho: Por ende, 
dixc-ron; Que ordenáva, y or~ 
clararon* que qíálquíer home» 
o ¡m¡gcr que culos tales Luga
res de móutañá hizicre fu Tef- 
t amento, y poftíimera volun
tad en prdenda de dos bo
rnes buenos varones ¿ y vna 
juuacr , quefean debuenafa-jt
nía regador 5 y llamados para

da; 'délies] y c5 ítio eran>àl tìlC 
pe delTeftamlcoen la tierra: 
Y. pidiéndolo la parte , el Juez/ 
le de termino convenible den-,
tro de que los pueda traer: Y 
tomándolos de otra manera.
no bagan feo 5 íegun dicho es: 
Y fi de mievo la parte los quC
fiere reproduzir, lo pueda,ha-¿ 
zer en la forma que dicha es, 
y dentro del mefaio temino:- 
Con que el Régiftro Original,1 
y lo que fe ovicre dado dello; 
(erompa , y  ráíguc primero; 
ante , y en preíencia de los 
mcímds teítiges : Y afit rafi

clíOjVaigaed Tdlamcto,v poC gado, qtíe puedan deponerla! 
trimera volunrad : Con que verdad de lo queíaben*
los talesteftigosfe tomen ante 
jaez Ordinario ¿y con ciucio 
de. parte ( es à faber ) de los 
venientesabinteftatQ mas pror 
fincos del dia que muriere el 

: Te fiador , dentro de fefenta 
días , fiendo el heredero 5 y 
los tettigos en la tierra ; ò fien- 
do fuera el tál heredero > den- 
no del meímo termino : El 
qual le corra > ddpues que vi- 
útero á! la tierra. Y que fi defi 
pues i tic rea tómalos /n o  fia- 
,gatyfeé¡, ni prueva, ni indicio 
íus dicfios 3 ballandole los tefi 
rigQs gp iarierra; Pero fiendo 

del Condado , la parte 
.&s:íiombre:^y .pruebe laaufoq.

$■ Ley V, Como >y 3eqmn¿ 
to puede dijpmer de bwmk 
rayzes , o muebles , el qu$ 
tuviere ¿vendientes , o de4 
¿endientes y bel que m k s tm  
hiere.

O .Trofi, dixcrdn: q avia 
? dcFnero. y efhblecian 

por Lev q por quinto 
por fefiarcr los dichos Te fia* 
ni entos ante, y en preíencia de 
teftigos fin EfcTívano Ptiblfi 
c o , en c ¡los fe hazcn , y come
ten muchos ftaudes ;&gunÍT 
experiencia lo ha nfottrad^afi' 
fi poreyie cntre los herede-



£ÒX y fuccilòresiy legarariosiè entienda en ÌGs îène$ ta^e¿¿
liazcppro^^
.diyería? xnanera^ymandas nò 
Verdaderas ^:eóíi^ ; porqué à 
.yezes. vno de lostcftigós fe pá 
jne, y  fe atreve de íuiyo 3 ò en
cabándole el Jeftadoriy que 
cfctiya-por I^morial ló que 
el manda* y difpone  ̂Y maeOr 
to el : ̂ eftaaor >. el Éfcriviente 
eferiye íu Memorial {por ven
tura } como fé le antoja, aña
diendo , ò menguando, en íu 
favor .; y iosteíligosíe refieren 
de(pues, a eljiio tenfen do en me 
moria lo que díípufp en preíen 
ciane elloselTeftador; Yfo^ 
bre etto, liazeii muchos Piey- 
tas, y debates. Por ende > por 
obviar todo ello,dixeróníQue 
pr dena v an *y ord n̂ aron, que 
éa ningún Teftamento > nivW 
tima voluntad, que no pallare 
en preferiti* de Éfcdvano Pu
blico * Teftador alguno , que 
tenga decendientes » b acca- 
dientes pueda mandar á eílra- 
noshias de la quinta parte do 
i lis bienes 5 de la qual quinta 
parre, feayan defamar* y hazer 
lis animalias, y mandas pías, 
ante todas cpíás^Y en e í̂bjque; 
no tenga decendientes,o acen- 
eiíentds f  pueda; mandar eldt- 
eho quintp de fu hacienda por 
ífiAaínaafynbnii^ Yeti:

peffefe fòsbici^stìitièi^siìio ■ 
aviendo decendientes,nj acen- 
dientss, pueda mandar dedos 
a íu voluntad como quhferei 
<don qué dellosH fe cúniplan 
ante todas colas las añinaa*j 
lias.

* Cornó dniarido y y  
?den difpomr )m- 

tús'de feshieiíes^y vada vno
fflmer

jTrofi , düferan i  Ĉ ue
avian dé Fuerofy efiá 
hiedan por Lcyf cj afsi 

como marido, y. muger am- 
bosjutamete puede dir, y do
nar, o mandar lo fuyo á vno de 
íushijos de muchos que ayan, 
y tengan, o dcceiietes ,b ( a fal
ta deilos ) á los acendientcs, 
btroqueros profincos de era- 
vieffa , apartando á todos ios 
enros co poco, o mucho de tie 
ría i afsi, y dé la m cima mane 
rapuedaarnbos,y dos cafe fin* 
y poílrimera voluntad midar* 
lo, y déíinbüulo. Y no [ola
mente ambos-,y dos júntame-, 
te j pero cada vilo deHos pue
da por f i , y  apartadamente e l ■ 
vno. fin el oteó dííponer de fu 
meyiad entredós dichos* fus de 
ecdieu§s/& 'aíédáiliissfatráúfi

1¿



vemte
laferma

que de liiío eíta declarado.

§ ley V IL  En qm *4° fe
alas

bl‘]Í3S.

0 otros qiialéiqüiér diiponién- 
tes en vida , d en muerte ,no  
puedan poner en perjuyzio de
1 a legitima ,y de lo que Ce debe 
a aquellos en quien lá tal difpo- 
ficionfe hazé  ̂gravamen algu- 
no, vinculo, fumilsion, nírefi- 
titucion en aquella tierra raíz,

0 Trofi,dixero: Que por
que los padres» y otros 
que difponian de íus 

bienes ,y herencia >al$i envida 
como cu muerte (allende de 
de la tierra raíz con que aparta 
van a los otros hijos* y prefín
eos, y los excluya de fus bienes 
legitima, y herencia) muchas 
vezes davamy mandavana los 
tales hijos * y profincos aparta
dos alguna filma de mata ve-* 
disjbotrosqualefquíer bienes 
con algún gravamen , que en 
los tales maravedís,ybienes los 
padres * o diíponientes ponían 
álos tales apartados : Y mu- 
c has vezes íe dudava * íi ddi- 
cho gravamen fe podía poner, 
porque parecia , que los ta* 
les bienes, y maravedís fuCe- 
dian.cn lugur de la legitima,en 
la qual no ha lugar gravamen,

Yporquitarlas dichas dudas,

xcron; Que avian de Fuero, v 
eítablecia por Ley,qlos padres

con que hazen la dicha apar
tación , y cxclüficn ; Porque 
la cal tierra de apartación,face 
de en lugar de la legitima > y 
de ios bienes debidos: Y filo 
pufieren, no valga,y feacomo 
fi lo no huvieran ptiefto, Pero 
fi los tales padres ,o otros qua* 
ldquicr deponientes en vida,
0 en muerte ( allende la tierra 
de la tal apartado) dieren, do
naren >b mandaren á los tales 
hijos, o hijas■, bprofincos ,o  
otros qualtfqnkra alguna fu
ma cíe maravedis en quanta 
quier cantidad que fea, borros 
qualefquier bienes muebles ray 
zes , femovicntes, derechos» 
y acciones (aunque feanpara 
dote ,b  donación proternun- 
ciás, o arras de los tales hijos, 
o hijas , o decendicntes , o 
prefineos ,o otros qitalefquie- 
la apartados) valga , y aya 
lugar qualquier vinculo , fu- 
milston , reftitucion , o otro 
qqalqhicrgf^irieh, ydifpo-

1 lición , queIdsYaks padres, o



De los Testamentos¿y Manda s. i
ríifpónienccs en vida , ó en Ha linca por fti orden, y gradó;

aunque viva la madre ,y fihu- 
vicre bienes rayzes, que aya he 
redado departes de la madre, 
los pañetes départedela madre 
eníc guíete,los hereden por iu 
orde,y grado, imparte de el pa 
dre, fi vivo fuere: Y fi fuere 
muerto, fin parte de los parien 
tes, departe del padre,aunque

o en
muerte pufieren,y diípuíiercn 

; en jos dichos maravedís,y bie
nes dados, o dexados,allende 
la tierra raíz de la tal aparta« 
cion.

§ Ley V ilL  De U ¡mefwn
abwtejlato en bienes rayzes,

■ y  muebles.

Trofi j dixeron : Que 
avian de Fuero, vio, y 
coílumbre, yeftable- 

cian por Ley, que íi algún ho- 
m e, omugermuriere fin ha- 
zer Teftamentü,ni otra poftri- 
mera voluntad, y dexare hijos 
legitimos , 6 decendicntes, 
aquellos hereden todos íusbie 
nes por fu grado, y orden; Y 
afalta de los hijos,y decendien 
tes Jefucedan, y íean herede
ros los acendientes porlugra- 
do,y orden (esa íaber) en los 
bienes rayzes los de aquella li
nea de donde dependen los ta
les bienes rayzes, o tronco: Y 
a falta de acendientes, los pa
rientes mas profincos, o cerca
nos de la linea de donde depen 
den lostalesbicnesrayzes,y fi 
el tal Defunto dexare bienes 
rayzes,que vuo heredado , b 
adquirido de parte de el padre 
heréden los parientes de aque-

íean mas cercanos en deudo, o 
langre.Peroen los bienes mue
bles y le fucedan todos les pa
rientes de el padre, y déla ma
dre, igualmente por fu orden, 
y grado,no avichdo acendien- 
tes; y fi los parientes de panes 
deel padre,fueren masque los 
departes de la madre ,o  en 
contrario; en tal calo, los de 
partes de el padre , herédenla 
meytad, y los de la madre ¡a 
otrameytad. Salvo , fi en fu 
vidahuvieíTe hecho el cal De- 
funto manda , b donación de 
los talesbicnes muebles á algu
no de los fus parientes, oá otro 
eítraaojy aviendo acendientes 
los acendientes por fu orden, 
hereden todos los bienes mue
bles, y femovientes 3 que el tal 
muerto dexare, que en qual- 

quier manera los aya ávi
d o ^  adqui

rido.



' yict d  pddre de los bictics 
(ji/tá heredo d@ ¿tlgun hijchy 
^mñdo tienen hijos de otro 
Matrimonio*

O Trofi , dixeron: Qug, 
avian de FuerOjy eíta- 
blcciañ por Ley > que 

íi acaeciere que turbada la Qr̂  
den natural el padre, o la ma
dre í aviendo dos, o m iom as  
hijos) a alguno de los tales hi
jos heredare > Q.aya heredado 
Jus bicneSj y herencia » que aísi 
tenia el hijo par fin, y ingerto 
de-fu padre, o madre?y afsike-* 
redando el tal padre ,b  madre, 
a íu hijo,fe cafare fegtuida , o, 
mas vezes, y huviere hijo de el 
tal Matrimonio íegmxdojp ter 
cer os que en tal calo, el tal pa- 
drc,b madre ,no pueda dar, ñi 
mandaren vida, m en muerte 
ningunos bienes ray.zes,que ah 
,f heredo del hijo del primero 
Matrimonio a hijo3ni decédie- 
te alguno de] fegundo, ni terce 
ro.Matrimonio; falvoa loshi- 
jos del prime r Matí itnonio:C6 
qenere cüos,pueda dará quien 
qi$here,,b repartir cqmqqujfie 

re, aísi en vida como * 
en fin defus 

..,á¿as,;.

f  Bey t)e  lo t¡ue f i  
: m m d m fo re lA m m ^  '

O Trofi ,dixeron: Que avi| 
de Fuero ^  cftábleciak 

, potLey 5 qué hbmé ¿ni 
•muger, que no aya herederos^ 
decendicntes, ni acendientés, 
no pueda dar; minan dar por 
fu alma mas de la quinta pátó  
dé los bienes rayzes; y aun effo 
quÍLito,no aviendo bienes mué 
bies: Ga fi oviere mueble, qüq 
montare la quinta parte de lá, . 
raiz 5 lío pueda dar5nimandar 
en vida,ni en muerte,de losbíe 
nes rayzes , aunque fe an cotn-í 
pradoSjb de otraqualquierma 
llera adquiridos por el Téfta-* 
dor;£alvoá fus hete deros pro4 
fiacos, y tronqueros, que comí 
forme á efte Fuero deban hers 
dar,y que el Teftador eligiera 
y quiíkre nombrar, qucfiice^ 
dan en ellos, aunque lean en, 
grado mas remotos que otro; 
o; otros profineos tronquero^ 
mas cercanos , aunque fean 
comprados, b adquiridos en 
vida , apartando a los otros ' 
parientes profmcos con algo 
ée raiz poco , o mucho; 
y qua de: io mueble pue.-"i s



e los Mcn©res,y de íus Bíenes,&c,
da hazer lo que quí/íerc.

T í TVLO VEINTE Y DOS DE
los Menores, y  defusBienes, 

y Govicrno.

Ley L Aquirn perteneze 
¡atétela ¡y  curadena de los 

. huérfanos»

Rime ram ente, di- 
xeren: Que avia 
de Fuero * y cita- 
blenanpor Ley, 
q fallecidos ma

rido, o rtiuger,y quedando hi
jos, o  de candientes de ellos; ei 
padre, o madre que vivo que* 
daré, fea legitimo tutor, y ad- 
miniftradorde los tales hijos: 
Con que cu el termino de la 
Ley y haga el inventario, y ío- 
lemnidad, y con la caución, y 
fianza que la Ley manda afru- 
torefiraho : Y que aísi hecha 
Ja dichaíolemnidad, ¿¿inven
tario ,tome a íu poder a los ta* 
Ies Menores , y aíus cienes, y 
el tal padre goze.y lleve el vfu- 
fruto de los bienes de íus hijos 
todo el tiempo que él, o fus hi
jos, b qualquier de ellos eíiuvie 
ven fin calar: Con tal, que lea 
ceñudo de regir,y adminiftrar 
bien, fiel, y Icgalmentelasper
lón as, y bienes dellos,^ délos

criar, y alimentar 3y enfeñar, y  
vezar, leer, y loal, fegun que 
conviene al tal padre, para con 
fus hijos; y aísi le compculln 
los frutos con Jos dichos ali
mentos* Ütroihque la madre 
nügoze,mlleveel tal vfufru- 
to ;míea tenuda de alimentar 
a los hijos (fino quificre) en ca
fo que ellos tengan con que; 
fino que hecho el dicho inven
tario , y Ja dicha íolemnidad 
de tutriz, tenga en fu poder a 
fus hijos, y aiusbienesjgover- 
liándolos,y criándolos,y ar
rendando, y aliñándolos bie
nes ddlos, rodo el tiempo que 
efhmere en habito viudal; y  
eflo, porque el padre nene po
derío paternal en ¡oshijos, en 
todo el tiempo que el hijocf- 
uivicrcpor calar: Pero ñola 
madre. Y fi acaeciere, que el 
tal padre quificre renunciar al 
tal víufruto por fe exonerar de 
los alimentar; que en tal cafo, 
no pueda fir tutor,pi admi- 
niftrador de los tales hijos, y 
fcan proveídos por el juez de 
tutores,yadiTunifiradoresido- 

ÍÍK neosá



^ so $ ^ |e k s  parientemaseec.; : 
canos,vno <lc partes del padre, 
y oero de parte dé la madre, a 
Íos qualesíe les entreguen ios 
■menores,y fus bienes con eljo- 
ventario,y foleraintlad debida 
de dcEechaiy .loioeímo feá íi 
lamadj^e áuifiete eícufarfc dé 
ladjcba rúcela,y adniiniftra- 
cibn - f  io iufodicho aya la- 
o-áv en nitela. Pero lleudo los¡O ■ ’
menoresíalicios de edad papi
lar ,y  de poder nombrar curar 
doiydpireda tutela, y admimf- ■ 
tracion de la madre: Con que 
dando qiKntade la ádminiíka 
cien que cuto con pago alus hí 
jos,yíi ellos la nombraren por. 
curadora, lo pueda fer: Conq* 
faga la folminidad 3que en tal 
calo el Derecho manda* Pera; 
que el padre aunque falcan fus i 
hijos de la dicha edad pupílar- 
(pues no fe c aía , y los tiene en, 
iu poderío, y es víuíxutuario de 
los bienes dellos) pueda íerli- 
brcmetifte fu legitimo admmil-;

■ trador hafta que ellos lean 
emancipados. Pero en caían-: 
dele padre,,b madre, los meno 
íes lean luego proveydos de 
oreos tiitoresfo dcieafores5yno.

■ . de parces de! padre ».otro de la.
; . ^a r̂^y;,icgup:: iciefbiío

cíaradq. Y que codo lo í tilo di-- 
: ay a logaren cafo que' ci pa

dre no aya proveído cníiiTet
taméntü s de tutor 5 b
defeníor :Ca en tal cafo, aque
llos aísi proveídos fe prefieran 
ala madre, y acodos los otros

ICOS*

§ Ley IL
te (uf''** '"** ** *** ■*
t t a r  fu s  lim e s - , fe  le entre«

. m e n  , f a n d o  de e d a d  de die&  
años. ;

jueaviá 
de Fueroyeftablecjan, 
por Ley, que no enn

targante, que fegun Derecho» 
los tales Curadores tienen en 
fu-poder à los tales menoresy à  
fusbicneSjfaíta q ayàiì los vein 
te y cinco anos ; pero acaece* q 
ay algunos menores, que antes 
dei dicho tiempo fon (tifie fon - 
tesfoagazes, & dilígestes 3y ta-
ks,quc pueden governar à fo y  
a fus bienes» Por ende, dixeroní 
qordcnavany eft&bleckn poi 
Ley,que qualquicr home>b mu 
ger, q Sucre de edad de d ie z  y 
ochó auos citm.pìidosy 
parecer antc fu juez , y 
infornia c ion ■ de - coni o es 
dícnaedady dbtaf entepftm 

■ toiagazy ;y díiigeüteque fc?i< 
puedeporforegir, y guardi 
ahfia r ,y a dm im ílr ar I ífo và !- - • <f



bienes fin los tajes curadoresjp: 
el Juez avida mfor maeío (cQáí; 
tandole de la dicha edad* /in 
fidencia) ¡e declare por cal , y  
le iTiaxadefacar deldicho pode 
rio de los cales curadores , y 
<joe den , y encreguen los 

curadores al tal menor ,, 
todosíus bienes co j 

fus trucos, y 
rencas

§ Ley I IL  ; Deloque han de
aver por U  admmiflmcion 
losDutores3y  Curadores.

cofiun*bre ,y  eftable- 
tiati por Ley * que los tales tu
tores  ̂y curadores deÍq$ tales 
menores íean tuisfechos cíe tu 
labor, y trabajo,y admiuiítra--r 
cion, que tu vieron délos di-; 
dios menorc s,y íus bienes á al- 
védrio dd Juez, confíeteando. 
d íeípeto de los cales bienes, 
adaiiniílracÍQn?y trabajos5que 

los dichos tutores, o cu
radores tomaron 

moderada
mente*

jl/cujo -ivjtcii c/x deíu^ ioicric^occ* 13 j

áv 1 Filero, vfo5y

1^ T I T V L O  V E IN T E  Y T R E S , D E ; ^
ios Alimentos, y Mautenimiento de los 

Padres» y Abuelos*

§ Ley L D e lo que fe ha de
hazerquanda muere el Do
natario en vida de el Dona
dor , que le dio fus bienes 
co n carga de alimentos, de* 
xando el Donatario hijos 

.. • menores, puraque el Dona
dor aya fus alme?itosyy los 
menores no fian defrauda-

i\i mera rn en te,di
jeron : Que a- 
vian de Fuero, 
y cflablecian 
por Ley , que

(•*•) (.*•) (•••),

poYqdáiito acaece, que algu
nos dan lo luyo en lu vida á hi
jos, o parléntes en caíkmien- 
co, íqpbtpyrayLa 
de fus alimcncos, y oble- 
quias: Y en vi da de los Dona- 
dores mueren los hijos, 0D0-



, . tfé y
N a ta lio s, a quiefí donaron Jos admJñiftrád&es (fi lois i^ y tó  
tales bienes déXándo h ijo s, ©
'{üceííb'res1 m enores ; y  le s  dp i 
madores á Vezes pordesfrau*  
dará los tajes nacríorcs, y  ha* 
zcr heredar lo  qué áfsi doria* 
ron á íus hijOs , b  a alguno de* 
líos, que que dan vivos agora 
por otras canias que á ellos lo s  
-m ueve,hazcn llanm m etos crt 
lh Iglefiá quié los quiere aJiriié* 
tai > y tom ar 'aquellos bienes 
por ellos donados por los alí- 
rnentos,y lo hazen ocultam en
te ;Y  los tutores,y adm iniííra- 
dores de los tales incnQres,ago

ren) y lino los huverc habién
dolos proveer dé defenfores le 
güimos, y aísi hechos los tales 
llamamientos, lps tales tutén 
res, y a dminilhadores fcan ce
ñudos de ponerfeiy de dar los 
talesnianténimientosjy fiado
res llanos para ello, y fino los 
dieren , mhizieten la diligen
cia que debieren, los donado« 
res pidan licencia del juez pad 
ra que mande hazer de lös ta« 
les bienes lo que quifíere; y el 
Juez mande que nombren 
fendos hombres buenos, y él

ra por no lo íaber, agora por 
participar en el fraude, difsimu 
l«a, y cófiété qlos tales bienes 
le rematen en algunos eftra- 
ños, b en algunos de los hijos 
de los donadores; v también 
dizen los cales donadores , qUé 
fiis alimentos no los han de to
mar de manos dé cífranos > fi
no deíushijosj o de parientes 
cercanos* Y por obviar los di«« 
thosíraudcSjy dar remedio al 
vno ?y álotfOidixeroiQfie^ó£- 
denavá, y ordenaron, q los t a., 
les llamamientos hagan los ta* 
Ies donadores en laíglefia Pa
rroquial , ddi^nldsrales: me
nores 3 con inandatuiento efe 
íu juez, notificando a los tales 
menores , y á íus tutores , y

les de vn común demedio * 
les mande, que véanlos tales 
bienes, y a los que piden álfe 
méritos , para ver fi lospidcri 
con alguna cautela > y íi fe 
pueden proveer de los frutos 
de los bienes 5 b no • Y fi 
el Juez viere que por cautela 
fe pidcn,defienda que no le cna 
jenen.cnperjuyzio délos tales 
menores: Pero fi viere qué fin 
fraude los pidcBj y conneceísi- 
dad no-fe podiendo mantenej: 
con él Vfuiruto de ellos  ̂decla
re que libremente los puedan 
dar á otro , o heredero > q 
a quien les pareciere * ■ y lo 
que aísi dieren , va la fin em, 
bai'go de la primera clonan 
cion i Con que ios tales moño*



££$ gym  ûx çteùffacöâ ctalkfs Ckhiqiie d^ipuesiosÄcr^dd“ 
itóoífes  ̂y admixMfìradarò de 
h^gligefieiaqöe . pufî sim*. Y
il t i  ablitio dona dot hieren mer 
to , y la abuela viva ¡ o m  
contrario 3 el que vivo queda* 
rej pueda.dehiandar fuman*
ten miento de los bienes de la 
me y ta d del finado , falvo3U 
por centrato , o  convención 
dé partes fuere pueíio > y alien.

res nazcn cxecuaoii en

dér vyenájétór$ y iêoponcaà 
là execution fóá donadores tô  
íu contrato * b hipoteeá&ate*

§ Ley IL  Qmlos qm mmti 
: fm  bkmns con carea de &IL 

mentos, fean preferidos d to~ 
dos los otros Acreedores de 
los Donatarios m aquellos 

\ bienes*

^ ^ \T r d G  5 dixerön : Que 
avia de Fuero 5yefta* 
blecianpor Ley, que 

por quanto acaeze, que los pa
dres * o madres, o otros algu
nos dan lo fuyo a fushijos^d 
prefíneos en cafamieto 3 b por 
otro titulo con la dicha car
ga de alimentos 3 y obfequi* 
as r Y los tales Donatarios, 
que afsi reciben los dichos 
bienes con el dicho cargo, y 
íushijos, b fuceílbres envida 
de los donadores hazcn, y con 
trabe deudas, y obligaciones;

rior rpeto^aíega ti Acreedor 
que con la melina Carga de 
fdimentos quiere iosfa&Ö ^y 
los puja enrámate t Y p orque 
no cftácnf^Q#, que ids tales 
donadores (Specialmente fié* 
do padre , q madre de los rafes

recibir íus alimentos) io§reci
ban de eftranos* Porende5qu£ 
crdtnaYan^ y ordenaron^que 
en vida de Jos rafe dooatfe 
rcSjb de qualquier de ellos, que 
pretenda femejante hipotecado 
titulo de alimcntos(fin confen- 
timknto del tal donador): por 
ninguna deuda s ni delito de A  
dicho Donatariojni de fus dece 

dientes íc pueda vender, ni 
enajenar los bienes ajsi

donados 3 ni parte al»
guua dedos»
a : ( M . £ $ h

(A  M

f\T
-



* 3  4 :

i  L e y l I L D e ì o q f e
m

con cargo de
metí-tos, fe quesean de que 
no-fvni'm  iqliméntddosi '

Trofi , dixeron : Qué 
; machas vezes alga* 

nos dan y  y donan íuS 
hicnes afos hijoSjh á otros quá- 
íeíqüíera por tirulo ác dote , o 
donación proternücias , o cu 
ocra manera con cargo de fas 
alimentos vertido , y calcado;

d a tted í efiosatí íh&tBsvíftt 
dó,y  calcado V Y por bb’rifií: 
Jos femejantcs pleytos/prov^' 
y eron,y ordenaron por Fuero, 
y Ley,ymandaron: Que cada, 
y quando íem.ejante pleyto fe 
moviere entre el tal donador, 
y el Donatario 5 que el Correa 
gidor 3 b fu Teniente, o -Alcal
de del Fuero jo  otro juez ante 
quien pendierelaCaufa(ávida 
conílderacion a la perfona del 
donador,y a la cantidadma* 
cha , o poca de los bienes que 
dono ) rafe moderadamente 
los alimentos de cada día del

y deípues, b por malcontenta- tal donador , y fu vertido,y cafe 
miento del donador, o porque cado: Con tanto;que el ral do-
eltal hijo , b Donatario no da 
bien al tal donador fus alimen
tos , vertido , y calcado, inter
vienen diferiencias, y pleytos 
Jbbre lamanera como le ha de

nador fe pueda mantenerho- 
neftamente de aquello que le 
talare, deforma* queporfalta 
deaíknétos no pueda venir á pe 
ligro de muerte,ni enfermedad*

t i t v l o  v e i n t e  y  q v a t r o ,
De las Labores, y Edificios»

&

Ley L  De (o que fe ha de ha 
zer qumdo vn parcionero 
quiere, reparar preparare Fer 
xerm j ó. Molienda  ̂És 
no.

Rimcramétc, di- 
xerotvQue avia 
de Fuer o, y erta 
bletia por Ley, 
qi fi muchos par 

cioneros tuvieren alguna Fer
reria , o Molienda 5 y la talFer- 

ò MoUcnda fe desbara- 
r y áziefé; algún ricih^j



De Ids Labores,
aísi desbaratada, fin moler, ni 
Iábriiríj^^utu?^áI^^0s]páE^; 
ciqueros quifiereh <fye fe rép** 
re,y muela, y labre, y los Otros 
pataoneros no quifieretí: Que 
en tal cafo,ordcnav.m, y orde-

f  LeyII. QitequAqmrVirt. 
cajnopueda Edificaren fu he 
redad, y como fe hd ilcproce- 

’der,file fue're'dmmcíada ti

y Edificios. V;; 13 y ;b

naron , qué ei tai porcionero, <| nueva obra,
qiñfiere repar#^ mquiérapot
ante Efcrivano Publico a ios | r ~'\Tro:fi, dixeron : Qíjra-
ottosparcioncros á que venga via-ndeFnero ,y eíia-
aloreparar t y ñ  afdreqaeri- bleciaiipor Ley, que
dos no lo quifictcn hazer, eltal qualquicr Vizcayno pueda ha •
pateionero; y que- aísi requiere, z¿r en Vizcaya en hi heredad 
pueda reparar la tal herrería, o propria.cafa fucrcc.o llana qual 
molienda, y hazer que labre, y quilicre:Y íi alguno,alguna co-

. muela; y aísi reparado, la aya tradición le hiziere,b !¿ denun - 
y eenga.Cn queje entren en ella ciare nuevalabor,que luego va 
los otros parcioneros, que no yan aftte el J uez las partes; y el
quifieren poner la coila de fu Juez íumariamente, con Au
parte} y lleve la renta, y frutos difcia de parte dentro de ocho 
della,fin deíquento alguno, ni días,tome, y aya información,
compeníacion del precio,y cá- fi el tal lucio , donde quiere
tidadq u e  pufo en el tal reparo, 
hafta quel c paguen lo que ei> 

de pulo ,'cada parcioneto fu 
Tata} y pagandoíela, les 

dé corriente, y 
molicn-

te. ■

(;/* ) - ).

edificar,pafee pacificamente el 
edificador con algún titulo 
por luyo proprio;yconífapdo- 
|e dentro de los dichos ocho 
dias, dende al tercero dia, pro
vea, y mandé, y dé licencia al 
edificador, para que .edifique: 
Con que primero d¿, y preda 
fianzas, quedefmolera lo afsi 
edificado , pareciendo en el 
Pleyco ordinario averedifica- 
do en lo ágcnojíin quefeacenu 
do de «edéLlosfióvéíita dias: 
Por manera, que dentro délos



Titulo yeííi'teyqtiátjroi'
'diez días,fe expida c] negocio 
de fobre el dicho arriado, por 

jfcfervaadb a la$ partes 
fu derecho,para el articulo pria 
cjpal,opropriedad eaviaor* 
diñaría: Sopeua> que el Juez 
que mas diiatareio lo contrario 

hi£iere3pagüe ala parte edi- 
cadora todos los daños

¿ey lili*
fchaf/ tás Bidi0 zás y y pe* ~ 
ner Abehwreas en lo co* 
mm*

íes.

i

tmafes por 
m*

d que
pafíat los ma*

a pc -o '

tTroíí, dixeron : Que a* 
vían de Fuero, y  eíW 
Mecían por Ley , qua 

qualquietVizcayno que hirvie
re de edificar,cafa inerte,olla-* 
üasílhuviere mendier de pal
iar por heredad agetm, viga de 
lagar,p otra madera, opiedra, 
lo  pueda hazer , pagando al 
dueño de la heredad el daño à 
vifta 3 y examen de dos homes 
buenos: Con que no aya cami
no razonable, y conveniente, 

para el tal acarrear , G n  : 
entrar en agena 

\ heredad,

Trofi:, dixcroni Qáe 5 $ 
vían dé Fuero , y eftá- 
UedaporLey, qpor 

cuanto los exidos , y vías de
Vizcaya fcn de losHijos-Dal- 
godella 5 y algunos echanbn 
digazas en los ríos, y arroyos,' 
que paífan por los tales exidos» 
y ponen aísimefmo abehurreas 
(que fon íenal de cafa)para po
ner en aquel lugar do aquellas 
fenales echan , prefa de herró* 
ria, o molino ,b rueda, ola tai 
cafil!a,para edificar en de ferro; 
ria,b molino,o rueda; y lo ha» 
zen ocúltamete, y afin de apto 
priar aCsimefmos la tal here
dad, teniendo la tal bidigaza 
echada en agu3 en Ano, y dia 
ocultamente, porque no fe lo 
fepan. Por ende,dixeron: Que 
ordenavan,y arde naron,que el 
que hirviere de echar ía tal bidi 
gaza:¿b potíér abehurreas, lo' 
pongapublicamente ,y notiS. 
cando en laIglefa, doia here
dad cíh lita , en j^eféftctáA 
Eícnyano en dia Domingí 
entiempo de Miiía},y alabo

e



, .  D é lá l^ ^
fá deI oítecír,y tañendo, yda- , Áfí;:o¿̂ :JjSíavv̂ 'jfí1 ti'ijúfi: gáírát# ' 
dtiítfes golpes 3 la Campana el agua,hizi*reel Gichoedifi* ' 
May or,y declarando como de cío, y labor,rrtíptieda en aquel
ne echadas,y alcanzadas las ta Ano ganar;,ni avcr cía Otro ln, 
ksbidigazas,y abehurreas, y; gardeexido, o vía otro edífk 
nombrando el lugar dedonde cío juiobra alguna-Pe- 
a donde. Y en tal cafo, íi nin- roen lo íuyoproprio,.
guno íele opufierejO contradi- puédalo ta- : ;=
xeredcntrodeAño,ydía,aya ser.

^djScar ende prrfa, herrería;
ímohnOjd rueda (qual quiíiere) $. h yV .C om  fíhan deechar 
CGmoenfuheredad propria: U sb i< ^ t& sijp t& fa h i¿¡.
Yfi aígúao dé la Atite-Iglefia : m as en las heredades 
k  cofttradixere dentro de el di- Porcioneros,
cfíó Ano j que no pueda hazer ' •
ktallabór.b edificiode herre-¡
tía* o Molino ¿o me da. Y'finó fían de'Fuero,7  cftaJ
huviereeóntraditor , b Opofi- hiedan por Ley, am
tor, áyá ganado (como dicho porquanto acaece;que vníudi 
es)y íeatenudo de comenzar, lo,bheredad, dófe puede ha- 
ytíazet fu labor,y edificio,haf< zer,y edifiearferrena ,fnoíieu-;
favo Año cumplido, defpues da>bptefa,esdhmttchospar-: 
que aísignare el agua , y conti- cioneros > y alguno dellos pa
lmare fu obra* (G quiíiere) Y ra ganar cotítra los otros el 
fi dentrbdel Año,y dia noqui» . agua, y el derecho de edificar 
fíete comenzarni hazer la tal ¡echa íus bidigazas, y pone Gis 
Iabot ,.otro qualqtiier Vizcay* abehurreas en loslqgáres dd la
tío de Ib prcfa,yferreria, íin los otros
pueda hazer,haziendo lasmef-, parcionerds :, -fobre lo <juai?

' ■ entre, ellos recrezen deba*; 
rq,y gatiandtídaguyc^ , tes. Por ende , por los qui-; 
finconcradicion de aquel que taí,de: Pbytós , y contiendas; 
aísi gano el agua, ni de otra per dixeron : Que ordenáyan; 
foqa alguna, fí primero llega- y : ordenaron ; que el par
re a íazer deígues de paitado cioneto, queaísiquiíiere con ,

ívr:"; ■ Mra las



láfs :̂ anar el, mino '¿team  àé\ó% m
¿'á&i^ótí^&póir ante-Eiefi-.~ fiere edificar , (JSrtói mtQS 
vano;Pahhco acodos lospmv puedan edificar parafi ? y pa* 
-dèngtosdda heredad ,ò hcre. gar al tal que noquiefg §di* 
dades ,■ do han'' de eftàr fitas ficar :d: precio dpbiftd© de 1é
prete , ̂  ferreria jò^molienda parte qfte ha en CÌ rslfM©Ìt 
'•«i tóí^'»^ftiO-qiiW!i«''ende examen de homes biigfiQg 
edificar, y tieoeiechadajypuef lo raefraD fe ' entienda ¿8 1®S 
ra fu bidigaza ,; f  abehutrea; malinos ̂ ae feediieMgSÍáí 
Y fi del dia qüe afsi notificare 
détrodati'émtadiasnófelc opa 
íereu Jo eontf adixerehios par 
ciooeros » ò alguno delios, pue 
da blazer iti labor fincontradi- 
■cion algun a de. los Otros ; aun
que digan s y aleguen que quie
ren hazer fu parte : Conque 
les pague á. ios otros parcione- 
iosel precio deja ral heredad 
■que les cupiere doblado à exa- 
aíren detres.: homes busnoscti 
•dinero. Pero fi dentro de ios 
dichos trantadiasjie hizieren 
conrradjcion , qualqtticr par- 
•donerà, ò pardoncres, a ab 

. fi le CQtradixcre, aya cada vno 
: dellos ( feguheredare ei fnelo) 
là fu cataparmeñ aquella obra*
■y 'iáboí; jjiy hdgafi todos là 
^hra ,q  iárédíS(jíbi|tt¿M;:¿ó.r 

. mq íe eOneefcif^.piYifiáO' 
lh:-púdiéren coneerardel rie ■

• jíar-ppareiica ante eí juez 5 y¿j '
11 ' - ■ * 1  , , - me-fe-aáíe mimo. de cjaatra

maceas ; y ei Lueio , do im á® 
citar el cuerpo de la 
molienda aya Ik iW fú á ifi 
elídelo’, dolía fo tftíc té ftt*  
ía , la otrameyrad í y fi la® 8 fi¿> 
Has de la preía fuer enfig d ^ l»  
mas,aya c a d avno or tila fj# 
no. Pero por aver pafi® 
las heredades de la preís. *yf# 
cafa, do ha deeftarla ferfgff %: 
o molienda,b en las heredada 
de errcte et cuerpo deksalk 
la madre del riop«íBg|^fl4 f4,, 
parte de-afeaxo para pg¡$$£ g| 
agua por los calza , m  &f M  
parce en el edificio 9 f  
ni puedan vedar de pá&f ¿  
agua por las tales foreJál^  
defde iaprefa, hafta 
gando ai dueño de Jacal fjggfc. 
dad el precio doblado 
men de creshombres.Y !bípé 
es dicho de;feíbéfelos:^ÉÍ^a>

mo lea, fi enlastalesídé^p f  
heredades fueren paraosfí^  
Igícfia ,b ti Señor, r- :



JJe ÍaáEáfeótós i y Edificios.

$ Ley ri*  De lo que fe ha de 
: hdZer yquandò \ el fìtto de é  

cuerpo dè Id herrería es de vu 
■ dueño ¡ y dfitto deU prefa es 
■dè otro ifiño [è cmcuêrdmêiï 

McÍOé }

1- . ■ ^, ctixero; Que avia
de Fuero, y eftahleciá 
poi‘Ley%quefîàÿaecie 

fé^ae ÎôsftletdSîÿ.iÎtiO'Sidphdc
• ̂  iî*|r/S’ï l'air I*

A*

6b tic là feiïtrià j b ftïolténdà 
foiràetìivbrioij y qiietos del 
tri fiîio^uieCeri edificai:, y &b 
ios dal otro; y (fs'duda, qiial fi-’ 
tibíe h si de preferir al oïrO'efl 
eíécíificar , •o itnpedil; ¡E)ixe- 
f  brt :Que or ckrtav àft,y o í dena¿ 
roosquc ebeâÎcàio,fe ptófieiari 
îos dueños, y paf eibnerpsde ei

Utio del cuerpo úc la ca 
fa de k  ferreria i ò molienda à 
ìos due ños de ci fueio-de la pro 
iá5pot vía qua pueda apremiar 
Jos dueiios de el fitio delcuer- 
po da la ferreria , y molienda 
a Jos dei íitío de la prefa à c diíb 
eat> y no los dueños de el fino 
de la prefa àios otros 5 y íi los 
parcionetos de la prda ( fon
do requeridos por ios dueños 
delfolar, f  táía de terrena, 0 
molienda ) no lo qúiikren ha- 
¿£í;que Íós dueños de citai 10 :

lar,y ca íH d e ll^  
da fuedanbáze^^  
que contradigan lc>s de la pìt
ia , diziende : Q ùÿfioquferefi 
edificar,

ÿ Ley VIL Gomo han dé de* 
:■■■■- xar d  corriente los que ha* 

zen Herrerías, b -Moliendas 
nuevas , para que no recu 

■ han- daño las Sufras anti*

iTfoíijdixeFÓ: Que avia 
de Fuero,vfô, ycofiû- 
bre,y eftablecian per 

5 qué pór quinto por a ver 
en Vizcaya muchas ferrerias, y 
moliendas, hazcn algunas per- 
juyzioa las otras e.n hazer las 
preíastan altas, que el reteñí - 
. miento de el agua no dexa la
brar libremente à las herrerías, 
bmoliendas, que de primero 

.ëftavanhechaspor U paite do 
{ufo, íobre que ay muchos de
bates ; Por ende,por los quitar, 
,y evitar,díxeron: Que ordena- 
van,qnequalquier que de nue
vo quifiere edificar femaría 5b 
; molienda cerca de otra,que ci
ta de primero, la haga en tal 

: i manera, que el a gua corra,

to del àguà de ia prda, impida
: áiatalíerréiíá ib

\ le-



 ̂ ; fìivfa vrinte y ctìàrpoj :
‘fera : Antes ¿Í cuè à(si edifica de retenimiento de agua librone*
■ iiuéy <>!1 fe a tehudó de dexat al te gonfiando , yaveriguando*.
edificio de fufo, que deprime- que el edificio yufcrd, fiicpo¿ 
ro eftava, emacio de tres xe- trero,y el íufero pnmerp; y ce
níes coíniiñes s que corra el rrar toda la compuerta,por do
■agua à examen de Máeiírosdé encanfinaU el agua : Pero no
RíbetsuT fi aísifiofe lós déxa- conftando5qual de los edificios 
recatemelo el dueño del editi es anterior,el edificio fulero nò
ció y ulero > de abaxar la prefi pueda cerrar toda la coropuer— 
en talfoima ,y manera, que el ta ; antes aya de dexar aDertíi*
edificio de fufo tenga el dicho rá de qyatro dedpspor dopa- 
eípacio de corriente los dichos fe el agua libremente para el 
ti'esxcincs, lafht la queda de el edificio debaxo. Y fi fuere 
agua de la prela debaxp. Compuerta dé Ferreria , fciios

quatro dsdhs no lean d,e la 
compuerta de la rueda del raa 

$ ¿ e y V lti. En qtá mané- zo-, íalvo déla de los barqui- 
ra los Dueñosde las Hefre~ nes ; y efto mefino fea de las. 
ñas Suferas ¡puedan retener moliendásiy que lo dexe la di-
ti Amai cliaaber tura como dicho es;

fopena, de los intereííes de
O Trofi, dixerd: Que avia la parte, y defeiícientos

de Fuero, y eílableaá maravedís por cada
por Ley.q por quanto vez, para ios repa

ce los tiépos de el ¿{fiólas tales ros de loscaraí-
fcrrerias ¡ y  moliendas tienen nos del Con.
falta de agua,y los edificios fu- dado,
íc tos retienen el agua,rccogiea 
dolo para poder labrár ; y de
tai retcniuncoto, redunda per- (,*.) (.*.}
juyziod edificio yuíero , por 
nòie dexar elaguacorrcr libre 
mente. Por ende,proveyendo 
rn todo,que ordenayan,}' orde 
naron,que los dueños del editi, 

v^ípífiíero ;,phcdari hazer el tal



neias-T abores;'."'Vi" ' :
i. . ■ _:“1L̂ v- ̂  ; Y ̂  - Í f„ ! 1 J-. * , - ' - , t

, . fihwmngiínQcjm-i
tf ‘yidigaza , niabcuyrea fin  
Mandamiento di Ima,

: Que afta 
de Fuero, y cftableda 

f ; por Jjey, c| por quanto 
fceni&ndQ alg^ps atsi cebadas, 
y pueftasfe ̂ igaz^s:, y abe- 
hurfiefS én e^dojfegún >qu¿ de 
(ufgi dia declarado 4. algunos 
^s.^Íc4n;p̂ ..J|i:prpg|¿ia; :auto~ 
rid^d, factible „ y ocqlgainsn- 
te. Por ende ,queordenavan, 
y ordenaron > que ninguno fea 
oflàdo de las quitar fin manda
miento de Juez j ibpena , de 
mil maravedís por la primera 
fèz, y por la fegunda doblado, 
la meytad para la parte que làs 
pufo,y la ocra meytad,pata los 
reparos de las obras publicas 
de Vizcaya,, y porla tercera,- 
yez,muela,por ello: Yeíía mef 
. ma pena aya, e¿ incurra el , i 

. que las pufiere en bere- ,
dadagena, íalvo 
. en los ex¿-

.c • que : aUi\ cerca éan , hecffo 
i -oíros,ycómelcjmreedifica, 

legozar dd cor riente dii
h

i

ir,>UA;y ub Ĉ llS ílVlSl
¡íuerOj y eflablecá 

qpdrquantó 
acaeceque algunos que tienen 
eníU htredadfcrreriá, b molié- 
da,l asdpan eaer,yy<téér¿y'deí 
baratar,queiiojabran ,ni mué-, 
len en gráñdfcs tíeiíipos, yd&fr 
pues vkndó-otros que yaefta 
desbaratada, y defamparadala 
tal fecreria,y molienda,fe atre
ven a faz,et por arriba, opoC 
abaxo otra ferreria, b molien- 
da en perj uyzio dé la antigua 
tomando,oreteniendo el agua* 
Y defpues el dueño del taledi- 
fíao antiguo quíerejbto hcCéi 
deros quieren hazer, o rcha-

dos. ,, zerh
primi

erreria, ò molienda 
ero ::;iYíele:qpbU

do do ;

í ) ( •** l  : le coritradize el dueño eleledi-
ficio poítrero, diziendo : Que

. lo tiene edificadoj y deTechó
adqiiííido., ícbretjueay deba-

l i - í i - - : §es.Por endr,por qtficar e 
\ Nn :

;ft,asdü 
- das,



Ï4  z Titulo reintc y  gnatró;
da$,dixeron * Que ordenavan, cafo, pueda hazer èl tâl dueña
y ordenaron,que f¡ alguno que 
tenga en fu heredad tal edificio 
eftuvicre desbaratado en quai- 
quier manera, &C por qualquier 
tiempo (aunque fea de ciento, 
y de docicntos, mas anos) y 
parecieren ende reliquias, b fe- 
fíales como de primero huvo 
terrería 5 o molienda afsi como 
feñal de prefa, calzes, ofenal de 
fuclo de cafa, o arragoas, o cifr 
eos i y de moliendas, calzes, y 
iuelo de molino, o alguna ma-* 
dera en ia prefa, b otras fenales 
claras, y ciertas, y evidentes de 
herrería,o moliendajque en tal

del edificio antiguo, edifició 
nuevo, o rehazerlofin embaír- 
godc qualefquier edificios do 
dcfpues hechos, afsi por de fu* 
fo comodeyuío : Y que eftc 
tal edificio aya en el agua de- 
baxo de el eftól de los dichos 
trcsxemesde corriente de el 
agua; y que al edificio de fufo 
no le faga impedimiento algu
no , afsi como de retenerle el 

agua; antcslos edificios pos
treros le quiten todo 

pcrjuyzio á exarné de 
maeftros agua

ñones.

¡$( T IT V L O  V E I N T E ,Y C I N C O  DE  
las plantas de los Arboles, y de los 

otros Frutos.

§ Ley /• De los plantíos he* 
chos en plaça , o exidio de 
para arteros, y k quien perte- 
neçe el fruto dellos.

Rimcramente, di- 
xeromQue avian 
de Fuero, yefta- 
blecian por Ley, 
q por quanto en 

muchos Lugares de Vizcaya 
ay nos,ocres, b mas cafasedifi- 
cadas, que tienen fus delante
ras, y plazas en que todoslos

Vezinos comunmente han de
recho ; y alguno, b algunos de 
los tales vezinos hazen en las ta 
les plaças plantar arboles de 
diverfas maneras con inteth 
cien de aver para íi el fruto 
de ellos fin los otros vezinos, 
que han parte en las tales pla
ças : Lo qual era en perjuy* 
zio de los otros. Por ende, 
que ordenavan, y ordenaron# 
que ninguno de los tales vezi
nos fucile offado de cortar ta
les arboles,y frutales, que afsi

eílu-



De las piantasele fas Arboles Scc*
éftuvieren plantados, ni los de*
rramar, ni íacudirelfruto dc 
ellos para los coger: Sopeña,q 
el que afsi derrocare con va
ra ,ofubiendo arriba-,caya en 
pena de déto,y diez maravedís 
para los otros parcioneros*. 
Antes dexen caer deTuyo citai 
grano ; y lo que afsicayerc*, 
pueda coger quien m  as pudie
re fin que le impida el que lo 
planto , pues lo-fizo en lo co
mún. Pero conformándole to
dos,blosmaspara lo derrocar, 
y coger, lo puedanfazerreque 
riendo à los otros que vayan y 
y no lo queriendo , lo hagan 
losque quiíiercn :Y que la tal 
pena 1c aya de pedir porlos 
otros parcioneros dentro de 
treinta dias, y no deípues. Y 
los tales arboles .¿frutos 5y plan- 
tios fe citen en pic para el co
mún * Y  lo que es dicho de los 
frutos , y arboles de ícmejan- 
tes plaças, fea , y fec’íticnda, 
y entienda de losfrutos, y ar
boles , que fueron, y e dan pla
cados ailas vías ,y exidos: Go 
que à los plantadores fe les pa- 
gue por los pueblos,y-comune» 
tos, ycontorces elplanrioque 
bizieron à examen de homes 
buenos avida, coníideracioío- 
] ámentelo que coito, y valia ai 
tiempo , y eldiaqlo plantarb.

f  Ley IL  D el apwvech ¿traten 
to de los manéanos cjue *vno 
■délosparciontros de la here~ 
dadplanta fin .fetbidnria de 
los otros.

O T rofi, dixeron : Que 
avian deFnero5yeíía- 
blecian porLey, que 

por quanto acaree dos, o tres 
parcionerostcner algiuiahere 
dad común fin partir; y algu
no dellos fin íazer faber á los 
otros íus confortes la planta de 
máncanos, fobre queinterve- 
nian entre ellos debates. Por en 
de, dixeron ; Que ordenavan 
que fi alguno tal plantía hizic- 
re , y los otros confortes den
tro dcAño,ydialocotradixera 
queriGiidole pagar la coda ;q 
todos ay an combínente lo afsi 
plantadofcgunporla rata que 
hereda la heredad: pifiado 
el dicho tiempo fin contradi- 
cion , no ayan parte los dichos 
parcioneros en el tal piando 
aunque lo quieran pagar > fi el 
plantador en otro lugar que 
fea de aquel abniego, bprohn- 
ques, lcs quifiere ciar otra tan- 
xa heredad como la plantada, 
& aya la el plantador fin par- 
te de los otros : Y fin o pudie
re darles otra tal de aquel

ho*



:véijgt€yonco; :-
'bolcngo i o profinqaéz , el de los m acanos: Yqtiehá&i
plantador fea ttnido de regir 
el talmancrnal , &Cacudieron 
la meytad del grano > y man* 
gana a los pateionerós fegun 
que heredaren la heredad, du
rante el tiempo, que durare la 
dicha plantía: Y gaftadala pía 
tia , la heredad quede común, 
fegun que de antes: Y afsife 
entienda en los otros arboles-

en tanto el plantador, lo cave 
en cada Año dos vezes,y efter 
colarlo detres entresAñoshaf 
ta los doze A ños, y deuda 
en adelante de cinco en cinco 
Años ; Sopeña, que eu clpri- 
merAñaque afsi no lo labra
re ,todo d  grano fea del due-* 
ño de la heredad,y en elfe- 
gundo Año que afsinolek- 
brare , fean todos los manca- 
nos del dueño de la heredad

é  Ley 1 1 L De como fe ha
departir la mane ana entre 

. el plantador , y el dueño de 
la heredad, y de lo que el 
plantador es,obligado a bd~ 
zer ■> y 1qumdo el planta- 
dor ha de falir de la here- 
dad*

O Trofi , dixerdñ : Que 
avian de Fuero, y día 
blecian por Ley, que 

fi alguno que tenga heredad 
proptia , la diere a otro que 
la plante (amedia ganancia) 
nmneanal , el plantador lo la
bre 5y Cabe, y ccie5 yeftaxcle 
dtal manzanal: Y dsi criado 
ei dueño, y el plantador ayan 
¿medias el grano de laman- 
cana por todo el tiempo que 
ciara realas dos tercias partes

fin parte* ,alguna dei planea-; 
dor. Pero labrando , y eíier4 
colando, ( fegun dicho es )y¡ 
galladas las dos tercias par̂ 1 
tes j el plantador Taiga de ¡a: 
heredad , y io dexe libr e a fu 
dueño. Y durante el tiempo 
que duraren las dostercias par 
tes de manzanos , el dueño de 
k  heredad del dia que come-. 
patena ganar en adelante,llé
vela meytad(que esde dosgra 
nos eí vno) y que el tal planta
dor no fea ofado de coger , ni 
llevar grano alguno de la tal 
heredad íinfabiduria, y reque
rimiento del dueño : Sopeña, 
que lo q ue afsi llevare lo pa
gue con el doblo, y ddueño 
de la tal heredad pueda libre,y 
de fe m b a rga d a m ente e nt r ar e n 
la dicha heredada k  ver como 
fe rige ,y a pedir Tu grano, y a

re que-



De las Plantas de Io's Á r b o l e s ,  &c. x a í

íeqüerir al planeador , que fea 
;preíente alo coger , y partir;

f  Ley l i l i .  De lo y que pin
tan en kredad avena.O

O TroíI, dixeron : Que 
avun de Fuero* y cita 
bkcianporLcy, que 

ninguno fea oíládo de planear 
en cierra ,ni heredad ageaa ar- 
bol , ni fruto alguno , aísi ecb 
dio nózeddjcallado vd frclno, 
b otro arboffin licécia del duo 
íiode laca! heredad) íopena, 
deformador * <$£ que pierda to- 
do ioque aísiplacare > y quedo 
para el dueño del fado 19 he
redad fin parce del plantador; 
pon que las Leyes, que de íuft> 

hablan , íobre, y en razón 
de la plantía de matiza- f  

nos queden en íufuer 
ca ,y  vigor.

'* L ey  V. Q m  dijlancia ha 
de ayer éntrelo s arbolee ¡(fue 
Je plantaren , y las hereda- 
des f  cafas dgenas^pdmyue 

. no reciban daño , y  lo que fb 
,, breefio Jé ha de ha&sr*

e |Troíl: > dixeron; Que;
P avían de Fuero", y de 

- > vio , y coftumbíe, y

eftablcciapor Ley. que por qua 
to acaece que algunos plantan; 
oticnen plantados arboles , y 
frutos cerca de las heredades 
agenas i y ay debates entre el 
dueño de los arboles íobre d  
dañó, y pcrjüyzioquc recibe 
en íu heredad de los ules arbo
les , y de la íbmbrá,y rayzes,5£ 
ramas ddlos por no cftar de
terminado por Fuero dentro 
de que efpacic pueden rilar los 
dichos arboles de la tal here
dad'. Por caduque ordena van; 
y ordenaron t que ningún ro
bre- s ni árbol pueda citar, nf 
, plantarle cerca de heredad de 
otro  ̂ cuele labre (íi fuere 
robre) dentro de doze bracas, 
y el freíno:cfló racimo a dozé 
bracas// el Caítaño halla ocho 
bracas, y el nogal a fris brabas, 
y elmanqano, perales ,nicipe* 
ros , higueras, y duraznos,y 
órrosftutos menudos á br^a* 
y media Y firmas acerca. clin- 
viere j tiendo requerido el dué■ X
ño. del árbol por el dueño de la 
heredad , fea tcnudo de lo cor 
tar > y arrancar, cceto íi cftu* 
viere plantado de tanto tiem
po acá que los antcccfíorcs 
délmandador- nunca opidie-, 
ron , y'los-plantadores délos 
árboles ion 3 ya finados: Caá 
cftostalesno ios pueda compe.

O o kr



1eraloscolear,falvohazerge- elqual les de tres homes bu£
4 V 4 I i ^

teinte y  cinco.
,1  v p .  v* -■* v  a  — 7z- — — f

Jos a limpiar al compás* y á me
dida con cordel de parces dedo 
de es la heredará que íiaze per 
juyño, PeroíJ. cerca de alguna 
heredad de.p an llevar ,o viña, 
o manzanal , o huerta, y fobre 
caía, efiuviere algún arbolpor 
do al dueño de la heredad ven
ga gran daño por cauía de el 
tal árbol eíiár fobre la cal here- 
dad, y al dueño del árbol vie- 
ne poco provecho , en tal cafo, 
las parces vayan ante el Juez,

nos pura que vean el tal daño; 
y fi hallaren que el dañoestal 
que el árbol debe eftár , y no 
haze daño que nó fe corte -. Pe
ro fi hallare que haze daño,y el 
árbol es depoco proveeho;que 
fe corte, b a limpie en la manera 
por do aquellos tres hemes 

buenos fallaren, y aque
llo vala i y fobre cafa 

agena no píate den4 
ero de treinta 

ta pies.

^  T I T V L O  V E I N T E  Y SEIS,  D E  
las obligaciones, y pagas , quales de» 

ven valer,6 no.

§ ley L  De las obligaciones 
entre padres > yhi)os enfram  
de de las dotes.

Rimeramente,di- 
xero: Que avia 
de Fuero ,y  efta 
blecian por Ley 
que por quantQ 

acaece que padre , o madre 
que tienen hijos > caían á al
guno dellos , y le dotan, 6c 
mandan toda fu cafa , &í ca- 
feria ; Y alguno deilos antes* 
que cafe el hijo , hazenhazer;

al tal hijo en fú favor alguna 
obligación de alguna quantia, 
b el mefmo padre , b madre 
al tai-hijo que cafa >o otro hijo 
que tenga , fe le obliga por al
guna quantia; yeftohazen coq 
cautela, y por defraudar, oá láí 
tal nuera que viene porcafa- 
miento por averia mejor * y 
mas horada,yafst ofreciéndole 
todo lo quetiene en publico, y 
de feem o tomando del hijo 
obligaciones j o por defrau
dar á los Aeradores que por- 
avencura el tal padre tenia de 
antes, p bufea deípues paraque

el



Délas Obligaciones,
icl hijo como anterior íc les pre \ 
fiera,y por obviar efto, y porq 
femejantes obligaciones entre 
padres,&¿ hijos no valen, y fon 
Simuladas, & fingidas í Pero, 
porque de hecho los Viztay- 
nos no reciban fatiga de pie y-; 
tosjdixcton: Que ordenavan, 
¿¿ordenaron, que los tales fi
nes de engaño no ay an iugany 
que ninguna obligación que <d 
padre > o madre , b alguno de 
ellos hiziere al hijo, o el hijo al 
pádrcyo a la madre no valga la 
tal obligación ,fuere antes, o al 

tic tupo del dicho t atamien
to 3 y loque es dicho de 

loshijos, fea délas 
hijas*

f  %  1 1 . De los que ha
execucton por las deudas que 
tienen cobradas*

OTrofi, dixeron: Que a- 
viati de Fuero , y efta- 
blccianpor Ley , que

■yPagáSj&rc. 1 4 7
porquanto algunos AcreeaO*
1 es citando pagad os, fatisfe- 
chós,malicioíanicnüe cbn algu 
ñas obligaciones, &C recaudos 
h'azcn k íus deudpres exee uclq, 
S¿a vezes por no poder pro
bar la paga e 1 deudor, el acrco 
dorlacobra vna,y dos, y mas 
vezes. Por ende,diXcroir.Que 
Ordcnaván, que fí el tal acree
dor hizietc entrega por la tal 
deuda pagada; y íiendo la den 
da de tres mil maravedís aba- 

deudor pudiere probar la 
paga con dos Tdhgos varo
nes, bpor carta de pago de Ei- 
crivano Publicojy fu ndo la en
tidad de la deuda de tres mil 
maravedís arriba, por ícrnejaii 
te Carta de pagbdeEícrivaoo 
Publico, o por cinco Teftigos 
Varones de buena fama;el den« 
dórica dado por libre, y ala* 

erredor condenado en 
cofias, y en el do

blo para el a- 
credor, .



i¿L% .^Titulo veinte y fiet¿¿

Vjí T I T V L O  V E I N T E  Y S I E T E  ; D E
los Caminos, y Carreras,

. $ Ley I  Que no fe pajfe GmU 
' do, por heredad agena.

cjue ninguno fea o fia do de pal
iar Gueldopor heredad algu- 
na,qucfcaagen3,íalvo por ca
mino reakbpenajque clque lo 
contrario fizierc,cay a,& incu
rra en pena de mil maravedís* 
Iamcytad,para c]cuc£ode la 
tal heredad, que recibe el da
ñóla otra meytad, páralos re

paros délas obras publicas 
de el Condado.

§ Ley IL  Que los caraibas 
[can- anchos ea cierta f i r 
ma.

C&Trofi 3dixeron :Queá- 
W vían deFuerOj yeíla- 

blecianpor Ley , que 
los-caminos reales le abran,que 
aya?cn ancho veinte pies , y

porque los caminos de entre 
los Puertos , y  Herrerías, y  
los caminos de los Puertos de 
la mar es becefíario que fean 
mas anchos (porque quando fe 
encentraron vnos carros coa 
otros, libremente puedan pal
iar , fin que fe impidan vnos a 
ceros) por ende i ordenaron: q 
terrajantes caminos fean en an 
cho quarrobra^s,& media.Y 
fíen algún lugar ion masefire 
chosjb tales que por mucho q 
les reparen, ro pueden pallar 
carros-en tal cafo* el dueño do 
la heredad mas cercana/ea te-* 
nido de dar,8 ¿ cumplir los ta* 
les caminos a villa, y examen 
dexrcshomesbucnos, pagán
dotele primeramente el precia 
a examen de los tales bornes 
büenosjCon el doblo: Y el tai 

precio pague el Puebla 
de k  Ánte-Tgkfia,

donde cfta fi- 
to el lugar«

§ LeyIILOueningunomiar* 
gustos camino sean arkcfi ni 
otra cerradura y  lo q fe ha do 
hazerfilos embargaren* :

Otroíl,



jDelos damiíioSj y Carreras. >4^

^TroCj dixero: Que avia 
de Fuero , y eftablecian 
por Ley, que por quan- 

to muchos le atreven a impe
dir los caminos públicos abier
tos , con plantías de arboles, 
& otras cerraduras,& impedi
mentos por apropriar ala tier
ra , y el lucio i dequerefulta 
dallo ala tferra. Por ende, or
denaron , que nadie fea oíadó 
de plantar árbol, ni potícr feto 
en caminopubiieo abierto, ni 
embargarlo: Y íi Jo contrario 
hiziere ( feyendo requerido 
porqualquier Vizcayno) arra- 
que, y corte lo que aísi planto, 
y deséb argüe el camino hafta 
diez dias deípucs que fuere re
querido 5 fopena, de feiícien- 
tos maravedís,lamcytad,pa
ra el acufador, y laotramey- 
tad , para los repares de los 
mefmos caminos : Y ios de 
aquella Ante-Iglefia (feyendo 
requeridos los Fieles dclla por 
el Preftamero ,o Merino) lean 
temidas de lo atrancar, y cor
tar,y quitar el tal impedimien- 
to , y deíembargar el cami
no fafta otros diez días : Y á 
laica de la dicha Ante-Igleíia, 
y pueblo , qualquier dd Con
dado pueda llevar al Preda- 
.mero , b Merino a lodefera*

bargar a coda delata!Ante-; 
Iglefia: Y que á falta de otros 
ei mefinoPreflamero, oMe- 
riño lo pueda defenabargar, y  
llevarla dicha pena,

$ Ley 1 1 L  Que fe reparen 
¡os camines a cofia de las 
Ante- Jglefias do efian, y que 
las penas arbitraria s entera- 
miftie f i  apliquen para ejh 
reparo*

Trofi, dixero: Que por 
quanrolos Vizcaynos 
tenia de fu Alteza pa- 

rá en el reparo de los dich os ca 
minos vna merced, £¿ Provi- 
ÍIonReál, por la qualíe manda 
á los luezcs de el Condado,que 
apremien a los pueblos a que 
reparen los caminos cada pue
blo lo de detro de íuAntc-Iglo 
fia,y hagan repartimiento, ore 
partimientos ncccífarios para 
ello ; y que todas las penas ar
bitrarias , de quehandehazer 
condenación, las apliquen pa
ra el reparo de los dichos camí 
nos: Y los tales juezesíe efe tu 
íañ , deziendo : Que de las 
tales penas, la meytad ha« 
de aplicar para ios tales re
paros, y la otra meytad, pa- 

Pp ra



t f o
xa i3 Cámara de fu Alteza: Lo 
qual era eft perjurio dz la tier
ra , & contra el tenor , y for
m a de la dicha proviíion ; por 
que por ella fe manda que to
do lo apliqueirpara los dichos 
reparos/Por ende,que ordena- 
van, pues que aísi tenían ladi- 
chanieytad 5 y en Vizcaya ay 
extrema neceñdad dei reparo 
de caminos por íer muy frago 
fos , y la tierra muy lio viola, y 
inuy frago fa de andar 5 que to
das las dichas penas apliquen 
los Juezes para los dichos repa
ro síin diminución alguna , ni 
fin aplicar parte alguna a la di
cha Camara 3 y por que para 
ello tengan ruascaufa de guar
dar efta Ley * y la dicha provi- 
ñon , el traflado de la dicha 
provifionfe ponga al pie defte 
Titulo en cite Fuero, el tenor 
de la qual eseíte que fe figiie.

§ Ley V. Carta Real,fobre h  
rmfmo*

Oña Juana por lá 
gracia de Dios, 
Rcyna de Caíli- 

fe lia 3 de León, de
Aragón , de las 

dos Siejlias 3 de jcrufalen,de 
Navarra j de Granada, de To*

Veinte y  ñeteJ 
ledo , de Valécia >deGa!icia, 
de Mallorca de Sevilla", de 
Cerdeña» de Cordova,deGor- 
qega , de Murcia , deJaén,de 
los Algarves, de Algezira, ds 
Gibraltar, de laslflas de Cana
ria,ydc las Indiasjflas,y Tier
ra Firme del Mar Occeano, Co 
defa de Barcelona, Señora de 
Vizcaya ,y de Molina,Duque- 
fade Atenas, y de Neopatria, 
Condeía deRuyíellon , y de 
Cerdania , Marqucía deOrit- 
tan , ydeGociano ,Archidu- 
quefa de Atiftria , Duqueí a de 
Borgona, y de gravante, Có- 
dcfl'a de Fiades, y de Tirol,&c. 
A vos el que es,bft]ere mi Cor
regidor , y Juez de Refídenc'ia 
del mi N oble, y Leal Conda
do , y Señorío de Vizcaya, b 
a vueftro Lugar Teniente en el 
dicho oficio , y acadavaoac 
vos,a quien efta mi Carta fue
re moftrada , (alud, y gracia. 
Sepades,que los Procuradores 
Generales de eííe dicho Ccínda. 
do me hizicron Relación por 
fu petición , deziendo : Que 
en el dicho Condado, y tierra 
llana ay muy malos caminos* 
y que por fer la tierra pobre , y, 
efteriljno los han podido re
parar , de que han íucedido, 8¿ 
lucedv.a muchos daños, S¿ in
convenientes. > lo qual, dizque

ie



De los Caminos * y Carreras. i a
íe podría remediar con que 
vos, y los otros Juezcs del di
cho Condado aplicaíedes ¡as 
penas pecuniarias, que conde- 
nafedes,pavael reparo deles 
caminos públicos: Por ende 
que me íuplicavanlo mandaííe 
aísi proveer , b como la mi 
Merced fuelle. Lo quai,viíto 
por los del mi Conlcjo , fue 
¿cordado que debía mandar 
dar cita mi Carta en la dicha ra 
2-Oii 5 & yo envelo por bien. 
Porque vos mando,que luego 
Veáis lo fulo dicho , y llama
d a s ^  oydas las partes, aquie 
atañe , proveáis de manera- 
que los dichos caminos , que 
íienenncceísidad de fe reparar, 
y aderecar en eíle dicho Coda 
do,y T icrr a-Llana,fe adoben,y 
reparen a cofta de los pueblos 
del dicho C6dadQ,yTierralla- 
na , pagando cadavnodellos 
por fu pertenencia lo que le 
cupiere a pagar, Y por que de 
aquí ade lance íe puedan mejor 
aderecar,y reparativos man- 
do,que tod as las penas arbitra
rias , que condenaredes , las 
apliquéis para el reparo de los

dichos caminos , y las hagais 
cobrar, dvcpofitar en poder de 
vna buena perfoña decficdb 
choCondado, qiieíeallana3y 
abonada , para que íe gallea 
en lo fulo dicho a villa de vos 
el dicho mi Corregidor , y no

O J

en otra cola alguna : Sopeña, 
que loque en otra cola íe gaita 
re 5 lo pageis de vucilrosbic* 
nes j y lo hagáis ende al por al
guna m añera jíopena,de !a mi 
Merced, y de diez mil niarave 
dis paralamíCamara.Dada en 
¡a Villa de Madrid, a catotze 
dias del mes de Marco, Año 
del Nacimiento de Nueítro 
Salvador Jcíti Chriftodemify 
quinientos y diez y ícys Años, 
Archiepiícopns Granaten. Lu 
ccntiatusdeSannao-o, Licm-C? 1
tiatusPaloncOjFcrnaudus Epif 
copus Almer ieníis,Liccntiatus 
de Quoalla. Yo Bartolome 
Ruiz de Caftaneda,EícTÍvano 
de Ornara de la Reyna Nues
tra Señora la fize clcrivir por 
fu mandado có acuerdo de los 
defuCófejo, Regiftrada Licé- 
ciauisXimtnez,CaftañedaCha
cillcr. r
\  ■ '■ ?



% 5 %  Titulo veinte y fíete,

Ley YL Que los Juezes
Superiores , guárdenlo pro- 
<uetdo cerca de las penas par a 
el reparo de io s caminos*

O
Troíi,dixeró: Que avia 

de Fuero , yeílablecia 
por Ley,que por qua- 

toen lasApclacioncs,que fe in¿ 
terponen aefemejantes conde 
naciones de la Ley anee defta, 
para ValLdolid , los Vizcay- 
nos reciben grande agravio,S¿ 
per juyzío por razón , y caufa q 
tienen la fobre dicha Merced 
de íu Alteza, para que los di
chos Juezes {anejantes penas 
pecuniarias arbitrarias,las apiri 
quen al reparo de los dichos ca 
minos, yacaeze ,que apela el 
condenado para Valladolid, y 
ende por Sentencia acrecien
tan , o diminuyen la dicha pe
na, o la confirman, & las apli
can para la Camara de fu Ma* 
geílad, 6 adonde bien vifto.lcs

fuere. Lo qual 9és contra la ¿U 
cha Merced, y  en perjuyzío de 
Vizcaya,y eftorvo délos repa
ros de los caminos della* Por 
ende, queordenavan , y orde
n á ro n le  fejmejantes condena 
ciones pecuniarias arbitraria 
de que fuere apelado para Va
lladolid ante elluez Mayor, y 
fuplicando del,para anceeiPre 
fidente,yOy dores en qualqmer 
grado, &inllancia , agora fea 
confirmada la Sentencia dada 
en Vizcaya, agora reformada 
acrecentando,o diminuyendo, 
feantenudos los dichos Inezes 
de la dicha Corte, 6C Chancri 
llena de aplicarlas dichaspe* 
ñas conforme á la dicha Mer
ced,para los reparos de los ca* 
minos de Vizcaya, fo las penas 
en la dicha Provifion Real con 
tenidas; y mas que todo lo que 

en contrario fe hiziere, fea 
ninguno, y de ningún 

valor,y efec
to.



Del Mantenimiento de lasHefrenas, &c» j  y *

) |(  tlTVLO VEINTE Y OCHO, DEL MAN- ^
tcnimientode Jas Herrerías, y de IosPcíbs de 

ellas, y délas Venas,

$ Ley I % Como - as Herrerías 
ha?2 de fer b ají cadas, y  pre

feridas en la compra deí car
bón y  de la medida de los cof 
tales de el carbón.

RIM E- 
ramen- 
te3dixc-
i'ó: Que 
porquá 
to en 

Vizca
ya , de

las Herrerías rccíre?e a fu Alte.* 
za gran fer vicio, y á los Mora
dores dellagran provecho: Y 
lastalcsHerrerias tienen necef- 
Íídad de mantenimiento de 
Montes para hazer carbón »pa
ra labrar fierro*Por cndeydixe- 
íon’-Que avian deFaero,y efta- 
blecian por Ley 4 q qualefquief 
Montes q fon de comunidad 
en exido ( íi antes fon cortados 
otra,o otras vezes para mante
nimiento de Herrería) que los 
dueños de los tales Montes co- 

exidos, fean ceñudos 
de los dar para UsFerreriasa 
Rucaos, y arrendadores dellas,

aprccio,y examen ce tres H e-  
mes buenos, coníid eran do eí 
precio que anduviere cft ía cok 
marca, Pero otros algimosno 
puedan averies tales Montes 
falv'alós dueños de Herrerías, 
o fus arrendadores.: Y ñ otros, 
algunos los compraren,que los 
tales compradores fean temi
dos de tos dar,y alargar a ios di 
dios dueños de Herrerías, y 
ar re n a a d ores,p aga n do ( fcgmi 
dicho es) eJ precio de tresHo- 
ñus buenos* Y fi algún dueño 
de HerreriasjO arrendador co- 
prarelostaksMontes, y otro 
dueño de la mefma Herrería,o 
de otra, le demandare (upar
te, feat-nidoel comprador de 
ge lo dar al precio que le coi
tos porque comunmente, ayaa 
mantenimiento, las vnas ,y las: 
otras; Peroniw uu Vizcayno, 
que aya , y  tenga fu heredad 
propria,y mojonada de Mon
te, pueda fer compcUdo,niaprc 
miado de lo dár,fmo quifiere: 
Y en fíguiente , que loscoílales 
de carbón,que andan en la$Hc 
rrerias5feande ia medida and« 
gua,como fe ha yfado , y aco£ 

Qq tuni-



I J 4  titu ló  veídte y ocho,
turnbr&docn cada Merindad > dádajno1 puedacompratvcnü
lo las penas eftablecidas en de

recho, contra los que vían 
con malos pefos5y 

malas medú 
das*

$ Ley II. Dondey quien pue
de tenerpefo de venas y  quien 
puede comprarlas, y quien no> 
y.que la vena que fe cargare 
fea buena.

Troíi,dixeron: que aviá 
de Fuero, yeftableciá 
por Ley,q por quanto 

muchos hazen ventas,y reven
tas de Jas venas que van para 
las Herrerías de las venerasen 
los caminos^poniendoende pe 
ios para comprar, y vender, la 
qual era5y es en perjuyzio de fu 
Alteza ,y en daña deles due
ños de Herrerías de Vizcaya. 
Por ende,qtie ordenavan,y or
denaron,que ninguno fea olía- 
do de poner,ni tener pefo de ve

alguna enPuerto,ni encamino, 
ni en Herrerías, ni fuera delias; 
fopena de feífcientos marave
dís por cada vez quefuete ha
llado que aya comprado: La 
nieytad para el que le acufare, 
yiaotrá meytád,para los repa 
ros de les caminos del Conda- 
do;y mas,quepierdalayenaq 
aníi comprare ; La qual fea re
partida en la dicha forma • N i 
fea oíado de tener pefo de ve
na, ni de hierro fuera de los dii 
chos Lugares, ninguno que na 
fuere dueño, o arrendador de 
Herrería, o Baxelero 3 fo la di- 
chapena,repartida en laforma 
fufodicha,níe[loslo puedan re 
vender, Otrofi,qüe los mulate
ros, q van a las veneras por ve
na para las Herrerías 5 lleven 
buena vena marchante, &C no 
piedra mala, nilosvenaqueros 
coníienran que cargue,fno ve

na marchante > lopena, de 
íeifcientos maravedís a

na,ni de hierro,lalvo en lasHe- 
rrenas,o Puertos,donde fe def* 
carga la vena , y fe carga 
el hierro. Y los tales pe- 
fos ayan de poner los dueños,^ 
arrendadores de Herrerías ? y  
fiaxderosque traen vena, y q 
ninguno que no tüviereHcrre* 
riâ o parce della propíia^o atr̂ -,

cada vno por cada 
Vez, repartida en la 

manera fu- 
fodicha.

{ d- \

W  v - i  ¡4 .



t)d  Mantenimiento de ks Herrerías* §rc* 1 5 5
Diputados de Vizcaya, o cual
quiera deílos iban ceñudos dey  Ley I I L D e lo s  pifos, y  

qm  fean iguales , y  que los 
Diputadas los vifitm > 

^Troíijdixero: Que avia 
de Fuero ,y efiahleciá 
por Ley »qporquan- 

to el quintal de pelo afinado 
del hierro que fe labra en las 
Herrerías es de Vizcaya de cié 
coy quarentay quatro libras de 
cada diez y íeis onzas la libra; 
y en algunas Herrerías íueie 
aver menores* y en las récerias 
mayores pefos f̂obfe que rcere-, 
cía debates* Por ende, que or- 
denavan , y ordenaron , que. 
en IáS dichas Herrerías, y ren
terías aya petó del dicho gran - 
dor , y no mayór,ni menor; 
y que fea igual el petó de las 
Herrerías ¿ con el pefo délas 
renterías; y que en cada rente
ría,/ Herrería aya peías de vná 
libra; fopena,de íeifciétds ma
ravedís por cada Vez que fuere 
hallado el dicho petó defigual, 
y mayor , o menor : Laquai 
pena, pague el dueño de la tal 
Herrería , b arrendador, o el 
rentero, qual quiera dellos que 
fuere hallado con petó de otra 
manera tallo , la mey tad, pará 
el acuíador. y ja otra meytad, 
para los reparos de los cámi- 
gos del Condado 1 Y que los

i

vifitar los dichos peíos ca
da vez que vieren que ay 

ncGcísidad, y hazc ir
los poner ciertos,y 

afinados.

Ley I  /  /  L  Que los que 
arriendan fus cáfasy lonjas, 
y  fe encargan de guardar los 
farros ¿y azerasyio traten en

Trofi: Ordenaron por 
Fuero,yLey,y mam 

, daron. que rentero al 
gim oque tenga caía, y cargo 
de rentería , y guarda de fier
ros, y azerosenius cafas5 y ion- 
jas , no pueda tener , ni vfar 
ningún trato de comprar, ni 
vender hierros 5niazeroalgu. 
no,; falvo, idamente aya de 
vfar de guardar con mucha fi
delidad ios hierros, y azeros, 
que. en fu cafa,y lonja los due
ños pufieren , pues por ello le 
pagán íu ventaje, y falar io j pot 
quedeavervfadolo$ renteros 
y Jonjeros del trato de coprar, 
y vender hierros, y aZero, por 
experiencia fe ha vifio los due
ños de los tales hierros  ̂y aze
ros avet recibido mucho da
ño: Y qiiálquíer fenecí o , blo-

jero



•i 5$ título Veinte y acfcro»
fcrd ,que vfacé ¡del dicho trato íc reparta la msytad •. para el 
de comprar, o vender hierros, acu(ador,y la otra meyead» 
o azero,por cada vez que lo hi para los reparos ds
zierc,caya,&mcurracnpena 1°$ Cami-
¿c diez mil maravedís, la qual dos.

yft T IT V L Ó  V E IN T E  Y Ñ VEVE, í|<
De las Apelaciones,

§ Ley L  Que dei Alcalde de 
el F iuto fe apele, paya el Co* 
frecidor f  ffá Demente*

Rrimcraméccjdi- 
xcron: Que avia 
de Fuerosyefl:sU‘ 
blccianpor Ley 
q de qualquicr 

Sentencia, que fuere dada difi-i 
nitrva,o interlocutòria (en caíd 
4 aya lugar Apelacion)por Al
calde del Fuero de Vizcaya, o 
qualquier dellos,aya lugar Ape 
lacio, para ante el Corregidor 
de Vizcaya, ò para anteíu Te
niente General^ do más quiíis 
re el apelante > yqel Corregi
dor i ó íu Teniente, o cada vno 

¿ellos conozcan en grado 
de Apelación, con-,
forme à Derecho, 

y Fuero,

§ Ley IL Del fentent e. Ge* 
neral fe apele, para el Corre? 
gidor*

Trofi,dixerom 
Que avian de 
Fuero,yeífcw 
blecian por 

Ley , que dd 
qualquiefSen-j 

tencia , dada por eí Teniente 
General deCorregidorjafsi de
finitiva cómo interíocutoria 
(en cafo que de Derecho aya 
lugar) en lo civil,y crimen aya 
lugar Apelación 5 para ante el 
Corregidor^! qual como Joei 

Superior * pueda conozer* 
y proceder en laCaiu 

fa , fe gua hallaré 
por Fuero,y 
Derecho;

í'-l



y  H l* B e l Corrc  ̂
fe  apele paraBiputadosgyco*. 
mo han de prenunciar Sen
tencia con el Corregidor  ̂o fin 
el, y  de fu Sentencia para 

. Chancillerta*

Trofi, dixero: Que avia 
de Fuero, yeftablccá 
por Ley ,que dequah 

quier Sentencia dada,y pronun 
ciada por el Corregidor en 
Caula Civil, y pecuniaria difi- 
niti'va, o incerlocutoria, de que 
de Derecho aya lugar Apela
ción, le pueda apelar para anee 
los Diputados de Vizcaya* Y 
que agora por ellos (fi refiden, 
y citan en la Audiencia delCo- 
rregidor) recíbala tal Apela
ción,y recibida fe hagan ios Au 
tos,y Procedo de Apelación en 
Ja dicha Audi encía,harta íecó- 
c]tur,para en difíníciva,ointcr- 
locutoria,aunque fe hallen au- 
fcnteslos Dipucados;Y elPl^y- 
to conclufo, los Diputados to
men ei Proceflo,y con confejo, 
y acuerdo de ÍU Letrado Aíleí- 
'or, que fea Letrado conocido, 
y de dentro delGondado(ppf- 
que el Fuero de la Tierra , y  
roftumbre, y eftiío de las Au
diencias dellas, ellos lo pueden

, mejor íaoer-y eüár en ello tm i
experimentados) ordenen fu 
Sentencia; con k  qtial ŷ coii 
el ProceíTo ayan de ir alCerre* 
gidor, que dio * y pronuncio 5 y 
fentencio primero, y le Tequia 
ran, que mande ver el dicho 
procedo, y Sentencia ddlos: % 
ü le parece que fe debe confor-r 
mar con ellos# con la dichafa 
Sentencia > que ellos alsi traen 
ordenada, la firme, y pronun
cie con ellos: Y hecha la tal di- 
Jigcncía,íi el Corregidor refpo 
de, que le entreguen el Procef. 
ío, y la dicha Sentencia, para q 
la vea, v delibere fi la debe afsí 
hazer,b no ;le atiendan los Di- 
pura dos bafta tres días feguien 
tes; &c íi reípondiere, que no fe 
puede, o no quiere conformar-* 
íe con ellos,& con fu Sentencia 
(fin atenderte mas) el dicha 
dia den, y pronuncien laSenteti 
cía que alsittáen deiuAfleílor 
ordenada, & vala como fi íuef 
fe dada, juntamente con d aq 
cho Corregidor: Y que elGor  ̂
regidor no tenga d dichoPro  ̂
cello , & Sentencia mas dél di j 
cho termino; fopena ? de cinco 
mí! mafavedisja meymhpata 

JosDiputacÍGS>S¿ parte apelan
te la otra meytad,páralos 
reparos del Condado, mas 
xl inteceífe de ía parte, por ca-

Rr da



j y s Titulo stinte y nueve,
da Ve¿ que retuviste ' : De là drio.y exorbitante dclDerccho
qual Sentencia de Diputados 
ayalugár Apelación, pata ante 
cí Juez Mayor de Vizcaya qiié 
reííde enlaCorte,&£ Chancille 
ria deValladolid ,6¿délpata’ 
antelosSeñbresPreí'de’nte 
Oydores de lk dicháCorte: 8¿ 
que tos plazos, 6¿ términos de 
apelar prcíéntár, Scfeguic lá
Apelación, íéánlos mcfmos q 
diípohén lás Leyes dé) Re y no: 
6c ¿alguna de las partes recu« 
(aren a los Letrado^ del Con« 
dadojque en tal cafó, los Diptl 
ta dos tómen pór ÁífeíTor 
a otro Letrado de iuefá

de el Cdridádb fin

§ L ty ìlll . Q ueit qutnzi
mil maravedís abaxo ño ay 
■ Apelación̂  pardChancille-
na. ”

T̂ pfijdixero : Que avia 
de Fuero, y cftablecía 

. . porLey,que por guati* 
to lo? Vizcay nos fiempre de fu 
principio acá tuvicronpor Fue
ro, que todos íüs Pleytos Civi
les, &C Criminalesjfuefiéii fene
cidos dentro de el Condado 
(por fér el Fuero dellos de alve

común) 6¿ los Juezcs Superio
res de la Áudiehcia Realen las 
dichasCaulas procederían mas 
conforme alDerecho dfcl Rey- 
no , ò común qué de fií Fuero: 
& porque ay en Vizcaya mu
chos Pleytos, de los quales cali 
cfiáocüpadala dicha Audien
cia Real,'6¿los Vizcáynos fe 
gallan, Se fatigan mucho en 
Pleytos qtiealláíalénpor Ape
lación. Porfende, y pofevitat 
los dichos inconvenientes, di- 
xeron : Quepór̂ ue de diezi 
ò doze Añosa ella pártele ha- 
2Ían las Apelaciones a la dicha 
Coi te , y' Chancille ria ¿ y à la
CaulatMiiánhechavnáordc- 
banzacOnfirtríadá poVfu Alte
za ,1a qüal qúéíian avfer pór 
Fuero, y Lé y , y crá /y esiá 
giiiencc : Que nlhgu Pieytd Ci
v il , ni pecuniario, dùeifèà dé 
cantidad, o de Valor dé qtiinze 
mil mafávédis àbaxò T fírt íás 
cofias ) agorà fea cantidad , o 
mueble , b fcbre titrfáVaiz ,o 
fobre otra quàlquief deman
da » no aya jugar Apelación,
ni nulidad , ñí fimple que
rella ni otro remedio al
guno de fuera del dicho Con
dado : Sajvo, que endèfeàb 
febee tdbs, y àc ab adós : Y que 
fi de hecho fuere apelado al

Juez



. , il.
Juez Maÿôr-de Vizcaya,b Pre- 
fi dente, y Oÿdores, la remitan 
para Vizcaya  ̂con denándo ení 
coftas appelante ¡ y  losDi^ 

pilcados,y el Corregidor fin 
embargó de la tai A pe- 

lac¡ón,exeeuten'b:
■ ; - VafSénteh  ̂ ; ; *

■ '■ r--: ■"; :' • ei'a¿ ■ v<0 -■ -!*

los Pleytos dé fíinzemil ma* 
ra vedis :abaxo ;, y  cklá Sen*
tmcidymèn ejle cafo'bandê 
d^rCorregidor > - jD iguta*  

• do$\ ■ ‘ ■”-i; ' : ; — -

O T ioíí, dixéfón i Que 
vían dé fuero^ yertas 
bleciaiipdr'Iicy );qué 

ta  los dichos* Pleytosde quiu- 
Ze mil mará vedis ábaxó{6úk$ 
collas ) huViefle las inftáuciáá 
fegufeiltes. Que de- quálcjiiícr 
Sentenciáyb agravió le* que de 
Derecho aya lugar Apelación) 
qué hiziePé qUalquier Alcalde 
del Fuero1 y pueda el agraviado 
apelar áiite cl CoiTegidoryo 
fií Teniente Generaly& que 
cfrelecció íüyadeaanre qualde 
elfos: & dé la Sentencia* qiie en 
cite : gr ado diere c 1 Teniente 
General, pueda apelar dagra-

íXIUIJCCTo

viado para anreelCótregidor,1 
&¿ Diputados juntamente, y 
no ante los vnós íinlos otrós? 
finque ende ante el Corregi
dor i & fu Audiencia fe pueda, 
hazer la prefent ación, & fene
cer fe d  Pléyro harta concluir 
para en dfoúittVa: & el Pleyto 
condufósfe entregue d Prócéf- 
fo al Gorr egidorpata que lo 
vea y y ordéne cn ei Sentencia*/ 
ü¿ordenada; el PróceíToffin la 
dicha Senteiicíá) éhticgtoe el 
Corregidor á; los Diputados, 
taflándoles laf Aííeílbria ; &£ 
los Diputados ordenen fu Sen
tencia a cóhíejd de fu Afíeílbr, 
6¿ vengan cotí ella al Corregi
dor ,6¿ ge la mueftreU; y el 
Corregidor lafuya* á ellos, 5 c 
comunicadas éntre ellos las 
dós Sentencias (hálláhdofé co
formes) den "i &  pronuncien 
Sent ene ia to dos '*,■ &¿ fi en 1 as 
doiSehtcndts ho o Viere con
formidad , el Corregidor haga 
parezer ante fi al tal Aflcflor* 
b Letrado deDiputados,y anv 
bos,y dos vean, y platiquen el 
procedo y y fi fe pudieren con
formaren vna Sentencia , la 
den i y  pronuncien : Y no fe 
podiendo conform arclCorre- 
gidor , yel tal Affeffor» nom
bren vn Letrado tercero á cok 
tade ambas las partes litigan

tes,
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tés, y el tercero afd nombrada 
lo vea, y comunique con cllo^ 
y aquellaSentenciáronlaqtjaí 
fe conformare el tal tercero 5fe 
dé,y pronuncie^firmen todos 
tres , afsi Corregidor, como 
AíTeíIbiSycercero LetradoJDi- 
parado; y de la tal Sentencia 
no áya lugar Apelación, ni nu
lidad , ni via de fimple quere
llas ni otro remedio 3 ni defen* 

ílon alguna; fino, que aque
lla fe execucc , como í¡ 
fucile paílada en co
fa juzgada, y por 

partes con* 
feati da¿

f  Ley VI. Del Alcalde deel 
Fuero fe pueda apelar para 
el ConegtdonTdel,para, an* 
te D i-puta dos ¡y comoJe ha dó 
hazerel Procejfo ante elCo* 
rregidor en Audiencia de los 
Diputados, y  como han de 
fentenciar*

O Troíi: Si de la tal Sen
tencias o agravio de el 
Alcalde del Fuero eli

giere el agraviado apelar,para 
ante el Corregidor inmediate; 
que lo pueda hazer, y que el 
Corregidoría reciba,y ptoge-

por Fuero , y  Derecho : % 
que, de la tal Sentencia del 
Corregidor aya lugar Apel¿u 
cipn para ante Diputados ,y  
que la Apelación fe reciba, en 
auíencia de el!o& por el racimo 
Corregidor, y fe proceda ante 
el hada concluirte para en diti- 
nitiva: y condafo, los Diputa
dos tomen fu Procellb con ía 
Alte doria tallada ¿ y vayan á fa 
Letrado AireíTor,y traygap deí 
la Sentencia ordenada, y ge la 
mueñren al Corregidor , y le 
requieran que fe confonnpco 
ellos, y la pronuncie, & firmes 
y íi es conforme a la del Corre 
gidot ,1o haga :Pero fídiícre* 
pare, el Corregidor haga pare 
cer ante fl al tal Letrado AfíeJ 
flor ( íi le pareze que lleva en-* 
mienda la Sentencia ele Diputé 
dos) y la comuniquen con el 
Procedo: Y íi fe conformaren 
en vna Sentencia, bien; y que 
la pronuncien d  Corregidor* 
& Diputados ; no fe con?' 
formaren 3 nombren f ícguu 
que la Ley antes de eftafLc-’ 
irado tercero, que cén ellos lo 
comunique : Y que loqueen 
tre los tres k  mayor parte acor 
daré, & ordenare s eflefe pro-, 
nuncis , &iegun,yddamanc 
ra , ¡k. cenia racima deípenia¿

quq

Título yeínte j  nuev<£.
da enla Caufa 3 íegun hallare



que feñ la Ley antes de ella. Y
quelo mifmo contenido en efc 
ta Ley, fe haga, y cumpla, y fe 
provea quandoen primérá ¡nf 
taacia el Teniente Generalco- 
inenzare a éonozer,y fuere ape 
lado dé!, para el Corregidor,y 
defpues a ios Diputados,fcgnn, 
y de la manera que dicha es dé 
íufo; de forma, que en Pleyto 
que no exceda la dicha fuma, y 
quanciade losquinze mil nia
ra vedis (iin coilas) y fe comen

zare fuera de la Audiencia 
del Corregidor, no pue

da ayermas délas 
dichas tres 

inflan— 
cias¿

'§ ley V IL  Que lo mi (mofé 
haga en los Pleytoí de menos 
quantia de quinzt mil ma
ravedís que fe comenzaren 
ante el Corregidor,

C'*^'\Trofi : En los dichós 
, 9  Pleytos  ̂y Caufas que

nO excede la dicha ca
ridad de quínze mil marave
dís ( fin las coilas) y fe comen
zaren ante d  Corregidor, que 
el Corregidor dé Sentencia le
gua hallare por Fuero , y por 
Derecho 5 y de la tal Sentencia; 
aya lugar Apelaaon,para ante

xW
Diputados, los quales Diputa
dos , conclufo el Pleyto en la 
manera que dicha es, tomen fu 
Proceflo con fii Afíeííbhaiy or
denen Sentencia a confejo ds 
íu Letrado AiTclforjCon la quaí 
requieran al Corregidor que la 
dé, y pronuncie con dios; y íi 
fuere conforme a la íuy a,lo ha
ga, y fino, que fe tenga, y guar; 
de la forma, y orden, y folem- 
nídad defufo en las dos Leyes 
antes delta declaradas. Y que 
afsi en elle cáfo ¿ comó cri lós 
otros cafos fufo declarados en 
las dos Leyes antes deíla , ai 
tiempo que los dos Letrados 
fe hán de juntar coa el Corregí 
dor, el Corregidor leseóme ju
ramento, que bícn,y fielmente, 
y fin odio,ni parcialidad, y fin 
dadiva,ni cohecho entenderán 
en elfentenciar dé aquel Pro- 
ceíío;y la tal Sentencia que afi 

fi fe diere , fe mande exccu- 
tar por el Corregidor* 

fegun fe contiene ea 
lasLeycsan» ^ : 
tcsdcefp. ¿Xf q:,

ta* ■ V* *0

(•’•) t**) C**)

SÍ ley



r è i  Titulo veinte y íiueve,'.
ò para.ance elTcnienteGette
rai i y Dipura dos de Vizcaya

$ Ley V I I I .  D éla orden,
y  grados cjue ha de adveren 
los P  ley tos de tres mil mara
vedís ¡ ydende abaxo.

S

O TrofI 3 d ixeronQ u e  
avian de Fuero,y eíla- 
blecian por Ley , que 

por quanto en los PleytOsCL 
viles 3 que no exceden de can- 
tidad, y valor de tres mil ma
ravedís j ha ávido hafta aqui, 
¿¿ ay tantas inftancias como 
en losPlcytosde mayor quaiir 
tía, de que ion fatigados los Li
tigantes. Por ende,dixero: Que 
ordenavan , y ordenaron, que 
en ningún Pleyto, quefeade 
cantidád mueble , raíz , o fe- 
moviente j que en cantidad, y 
valor no exceda de tres mil 
maravedís (fin coilas) nopue-, 
da ayer en Vizcaya mas de 
dos inílancias $ en las quales 
dos inílanciasfe aya de tener, 
y tenga la forma * y orden fe- 
guiente :Quc fi el Pleyto fuere 
comeado ante el Alcalde del 
Fuero, de la Sentencia, o agra
vio , que el tal Alcalde hiziere, 
el agraviado pueda apelar pa* 
raante el Corregidor,y Dipu
tados de Vizcaya juntamente,

juntamente: Y que en elección 
fea déla parte para ante quaí 
de ellos quifiere apelar: Yfi fe 
apelare para ante el Corrcgi- 
dor,y Diputados, el Corregi
dor reciba laApelacion en pre- 
fencia, o aufencia de Diputa
dos , SZoyalaGaufa , y fe 
concluya ante é l , para en diñ- 
nitiva (porque en aquella fe- 
guada inílandanohan de fer 
recibidos á prueva 5 fal vo , feo- 
tenciarcon el mefmo Procci- 
fo , conforme á la Ley de el 
Ordenamiento ) y que con- 
clufo el Pleyto , el Corregi
dor vea el Procedo 3 y orde
ne Sentencia , y llame alos 
Diputados, y les talle la ÁíícC 
foria, &C les mande que tray- 
gan fu Letrado, y Affeílor , y  
traydo ante el Corregidor,él,y; 
el tal Letrado comuniquen ei 
Procede» ? y Sentencia, Y fifc 
conformaren, bien; y que h  
dén, y pronuncien el Corregi
dor , y Diputados: Y fino fe 
conformaren, elCcrregidor,y 
el tal Letrado nombren otro 
Letrado del Lugar^cl qual ter
cero a coila de ambas Partes 
litigantes , venga , y íe junte 
con ellos, y lo comunique: Y 
GiU re los tres el juyzio, & Sen-

ten-



élncia de limador parte fe dé,; la reciba fegnn de futo día 
&?propuncie  ̂y feexecute fin declarado ¡ y  proceda halla 
remedio de Apelación, pi de- concluir para en difíniciya, 
Fenflon , ni de nulidad , ni de y el Procedo concluíb fe en

De las Apela dones,

cero remedio al guno, Pero íi 
el; apelante e [cogiere apelar 
para ante el Teniente General 
deCorregidor, Diputados, 
el tal Teniente reciba la Apela 
donen pretenda , o autencia 
ddDipntados , &¿ procedaen 
la Califa halla hazer concluir 
para en dtfinitiva, no dando 
lugar á probancas,fegun eftá 
declarado, Y conclufo , vea 
el Procedo , y  vifto lo mande 
entregar á Diputados con fu . 
Aíleiloria mandándoles que 
latraygañ dentro de vn breve 
terminólos dos , o elvno de- 
líos firmada dellos , S¿¡ de ln 
Affcffor, & fi fe conformaren 
la fay a , y la del Teniente, pro- 
nuncienla: Y en difeordia > fe' 
tenga, y guarde la melma or
den que íe declara en la inflan - 
tia de ante el Corregidor , y 
Diputados : Con que para la 
pronunciar co n e ll enieteGe
neral baile el vn Diputado, en 
tal que firmen los dos con el 
tal AlTfíor : Pero fielPleyto 
fuere principiado ante Corre
gidor, de fu Sentencia aya lu
gar Apelación para ante Dipu
tados, y eí meímo Corregidor

tregüe a los Diputados con la 
Aíleílbria: Los quales ordenen 
Sentencia , y á Confcjo de fu 
Letrado Afleílor ;y ordenada, 
requieran con ella aí Corre
gidor : Elqualíi fuere confor
me a la fuya que él dio, la pro
nuncie , y confirme j y fino 
fucre.conforme,haga llamara! 
tal Letrado Afleílor 5 y comu
nicándolo (finohuviere en los 
dos concordia ) nombrando 
á otro tercero Letrado, fe ten
ga la meíma forma,y orden, 
que de fulo cita declarado en' 
los cafos , que el Pleyto no 
fea principiado ante..Corre
gidor, Y que los términos pa
ra apelat , intimar ,y pre- 
fentar , y concluir , y fine- 
zer , lean los muimos térmi
nos , y plazos, como diíponen 
las Leyes del Reyno,y í'o la pe
na en ella contenida. Y que en 
las dichas Caulas en la tal fe- 

. ganda inítancia , que pronun
cien por el mtimo Procdlo, 
fín nuebas Probancas,confor
me á la dicha Ley Real: Y que 
el Corregidor ,y Teniente Ge
neral en las dichas Canias com 
peían alEícrivano de laCauía,



\ $ a Titulo veinte y tíuevé;
-para que aé cíProctíTo Origi- lq pedido por la parte apelaba)
nal para en cada ¿nftancia >y 
cada vez que ál'as partes fiicrc 
necelíario, pues acabandofe ei 
pleyco en lafegundá inftancia, 
fe Ies ha de bol ver fu Procedo 
Original cotilos Autos defpues 
fufeguidos, y es de pócá ca ñti- 
dad.

, - i i
$ Ley IX.Comfe hd de kk* 

zer averiguación delvalor 
de la cofa litigiofa,par a ver 
fe excede de los quinze mil 
maravedís

llamadas laspartes.tomelnfor 
macion de tres homes buenos 
del preci o común de la cofa ti- 
tigiofá con Juramento que ha
gan , y lo haga affentaf ene! 
Proceífo , y aisi provea de rc£ 
puefta ,deferíendó, o denegó-;
do coformé a la dicha Ley, íó-j 
pena de feifciehttís maravedís 
la meytád, para los pobres del 
Hofpital del Liigar , la otra 
meytad,para los reparos de loé 
Caminos.

O Troíí , dixerón : Que 
avian de Fuero,yeílá 
blecian por Ley , qúc 

por quanto la cantidad de los 
quinze milmaravedís, deque 
no fepuede apelar fuera del Có 
dado , puede fer no de dinero 
contado; y es Pleytofobre he
redad raíz , o otra cofa, cuyo 
valor comunmente no llega 
a quinze mil maravedis,ni diez 
inil maravedís 5 y podría fer q 
por no citar averiguado el prc 
cío (e otorgaría Apelación , o 
fe retenía en Valladolid: Por 
ende, que orden a van, orde
naron , que el Juez de acá, de 
quien fuere apelado, ante que 
otorgue, ola deniegue ( tié'do-

f  Ley X . Enque cafesfepúe¿ 
de apelar para Chancilleria 
en lo Cr iminal , y  la orden 
que fe bd de guardar en los 
cafos,que no fe  puede apela?, 
para Chancilleria¡

O T roíi, dixero: Que aviá 
de Fuero , yeftableciá 
por Ley, que por qua- 

to la experiencia moítráva q 
en las Cauías Criminales los 
Vizcaynos por cualquier penal 
por pequeña que fuelle , folian 
y fuelen apelar fuera delGori- 
dado, y feguir las apelaciones 
falla el fin ¡ por do redundaba 
á los Vizcaynos colla, y fatiga  ̂
Por ende,que ordenayan, y or

de-



"cleaafón)qué en ninguna C.iu- ta concluir tí PIcyto ¡ hafta 
faCrimina!, en que por el Cor- Senté ncia Ditiukiva i aísi para 
regidor de Vizcaya,o íuTemc- captura, cemo para lafdlturá, 
te fuere dada Sentencia(en que como para recibir á pruev-a; &
no intervenga pena de muer- concibo, para en ditinitivá, el 
te 3 ai de efufjon de fangre > ni Corregidor tome clPr.occ{fo,y

Dé las Apelaciones." \  fie

c mutilación de miembro »ni 
de-azotes, o de vergüenza, b 
otra alguna corporal,o de infa
mia, o deftierro de medio Ano 
fuera de el Condado, o de vn 
Año dentro en él,o de coníifca 
cion de bienes, o condenación 
de pena pecuniaria de tres mil 
maravedís arriba ) no aya lu
gar Apelación para fuera de 
Vizcaya, ni de nulidad, ni de 
fimple quereila¿ni defenfion, ni 
Otro remedio alguno para an
te el Preíidente36¿Oy dores,ni 
Juez Mayor de Vizcaya , que 
en la dicha Corte refidemnilos 
Juezes de acala otorguen; an
tes en las dichasCauíasfe guar
de,y tenga en el apelar, Se fen- 
tenciar la forma , & orden fe- 
guiente: Que de la tal Senten
cia, que el TenienteGeneral die 
re,la parte que íe fentiere agra
viada, pueda apelar paraante 
cd Corregidor, S¿ Diputados, 
juntamente 5 y que el Corregi
dor reciba la tal Apelación, en 
anfaiciáfo pretenda deDipuca- 
dos;&: recibida, proceda eiüa 
Caula por fijfinDiputados^af-

ordene (ü Sentencia , y entre
gue el ProcetTo con Alíe flor ia 
a los Diputados ; los qualcs 
tray an al Corregidor,fu Letra
do Afféífor, para que comoni* 
que con él la Sentencia q ellos 
con el Corregidor han de dar, 
fie pronunciar: Y íi oviere eiv 
tre ellos concordia, la pronun-? 
cien,firmándola todos: Y en 
difeordia del Corregidor, y el 
tal AíTeíTor Letrado,los dosCo 
rregidor ,y Letrado,elijan?fifi 
nombren Letrado tercero del 
Lugar a coila dfe ambas las paí, 
tes; S£difcurridapGrlostres>yí 
examinada la Cauta,-los votos 
de la mayor parte, fe prefieran 
entre los tres, y la Sentencia fe 
dé, y pronuncie, conforme al 
confejo, y Sentencia de la ma
yor parte : Conque el tercero 
aya de fentenciar,¿^firmar cq~ 
forme en las otras Caufas, S¿ 
Pley tos de quinze mil marave
dís abaxo : Y que antes que a 
comunicar la tai Sentencia , el 
Corregidor reciba el júrame n- 
tQj&Eíoleítmidad del tal Letra
do de Diputados. tercero, '

Te fei



■ i  5 ¿> Titulo veinte y nucV'Cj
fegun que día declarado en 
las dichas Leyes,que hablan,S¿ 
el i¡ ponen de los Pie y eos» í^Cau 
fas de quinze mil maravedís 
abaxo : Y la tal Sentencia que 
dieren,quede firmejy que en la 
talfcgLindainftanciafe proce
da á prueva, &C por los térmi
nos,y plazos, y de la forma que 
en las Leyes defte Fuero, que 
Hablan en las Caulas Crim ina
les, eftá declarado. Perol! Ja 
dicha Caula fuer principiada 
anee el Corregidor, aya lugar 
Apelación, para anee Diputa
dos , juntamente con el Corre
gí dor, y el Cor regidor reciba 
la Apelación > & proceda en la 
Caula, b en prefcncia , b aiiíen* 
cia de Diputados,legun que e t  
ta proveído en el cafo que íe 
apela de fu Teniente General» 
falla la Sentencia Difmitivaj 
eceto que en laíoltura, o cap
tura de el aculado, los Diputa
dos, & fu Letrado 3 & Alleflor 
entiendan, &C conozcan junta*

neralen las dichas Canias, en 
las Sentencias que dan. Sobre,y 
en razón del deftíerro,pronun
cian,y declaran, que el Reo fea 
de (Ierra do fuera de el Conda
do , por medio Año de tieñ> 
po, y dentro de! Condado, de 
íu Pueblo vn Año de tiempo, 
exprimiendo Ciaufula de mas, 
o menos, quanto la voluntad 
de los tales Juezesfuere ; Lo 
qtial, es, o puede fer en perjuy- 
zio , o en fraude de la dicha 
Ley, para perturbar lajuriídi» 
ciondelos dichos Diputados; 
que en tal cafo» el Corregidor, 
o fu Teniente»no pueda acre
centar el tal Año , b medio 
Año, otiempo de deftierro. Y 
que fin embargo de la dicha 
Ciaufula , los Diputados pue« 

dan conozer con el Corre
gidor, o fu Teniente Ge- 

ncral ,fegun ella 
declara

do.

mente c o n  el Corregidor ; Y ir 
entre el Letrado Alleflor .de 
el Sos, y d Corregidor, „oviere, 
concordia, aquello fe provea;. 
0Cm dii cor día fe guarde la fer 
tu a dedalo declarada# ìom iù  
mo parala Sentencia Difimtí- 
v a . . Y porque acaece, que los ; 
C oir egi d or es j o fu TcnicateGe

L e y



- ' .caya,&antes ¡dc-Ja-difiuinVa,
§ Ley XI. En que manera Je pidiere por alguna de Jas 

los Diputados pueden pro- partes ¡nhib.icioii ¿ o rcíornia- 
<veer antes déla Difitoitiva. ciou de atentado , o de sotro

agravio ; que los Diputados lo
O Trofi,dixero: Que avia puedan proveer: Pe 10 en el ca 1 

de Fuero,y eftabieqia proveer requieran primerp ai 
por Ley,que en todas Corregidor, y fe tenga !a tor- 

IasCauías,que aísieftu viere de ma,6c orden ,& maneta, que 
buekas por Apelación, o nuli. ella declarado, 6¿ dado pa- 
dad, 6 por otro remedio algu- ra en. el Sentenciar en 
notante los Diputados de Viz-. difinidva.

^  T 1T V L O  T R E I N T A  , DE C O M O  ^  
íi algún Concejo, 6í  Villa de Vizcaya 

prc ndare a algún Vizcayno, 
han de recudir en 

, fu favor,

ciben los Vizeaynos mucho 
daño, 6¿ injuria, y ofenía. Por 
ende, dixeron : Quecrdená- 
Van,y ordenaron, que íi algu
na, b algunas Villas de el dicho 
Condado algún Icyantamicm 
to; o alionada hizieren contra 
algún Vizcayno, Vezino de la 
Tierra-Llana,haziedo algunas 
prendaSjb prííloncs,o otras fin- 
razones, y el tai injuriado e- 
charcel apellido de Vizcaya; 
que todos los Vczmos, y Mo
rados de la Tierra-Llana fean 
tenidos de tomar la voz del 
tal injuriado , dañado,o pren
dado , y de le h-az.ee eninen-;

dar
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§ Ley L Como los Vizcaya 
nos han de favorecer contra 
las prendas que leshazenlas 
Villas.

RIMERAMEN- 
te,dixeron: Que 
avian de Fuero, 
yeíiablecia por 
Ley , que por 

quanto los Concejos de las Vi
llas de elle GandadOípoderofa 
mente hazen prendas,y talas,y 
otr;as muchas finrazones a los 
Vizcaynos , y Moradores de 
la Tierra- L1 ana, de hecho, &L 
contra Derecho, por do re-



t  ̂ ► J*"" ™
T ítü io trc in t#  :

Már lo que afsi le'fuere hecho ron juila Caufa 5 que.pagpe td- 
,por la tal Villaj y fi filtré ha- das las coilas , daños , y .m Í  
liado el tal que afsi echare nofeabos , qtielos de Vizdaya 
apellido que fúeré e l tulpárf- Tetibiéteri i y itas las c¿ftas 
te 5 y los de la dicha Villa ovie- que la tal Villa hizierc.

^  t i t v l o  t r e i n t a , Y VMO, DE
como,y donde ,y en que manera 

han de correr Monee

f  Ley h  Que los VizckynoS 
pmdrn feguir tá Montería 
qm levantaren, Aunque en'*

/ Aren en otros términos ,y  jau
rifdiciomsi

Rimera 
méte, di 
xeron ; 
Que a- 
vían de 
Fuero3y 
■eftable-

! dan por
Ley , que por quanto les Viz~ 
cavnos vían correr monté de

otros Hijos-Dalgó : Sobre lo 
qüaí, fe recrecían debares. Pdf 
ende,d¿xcron:Que ordenava,/ 
Or denaro, q qua lquier Vizcáy* 
no que puerco, o venado leva* 
tare enfü termino, y jurifdicio, 
donde ha vfado,y acoftúbrado 
decorrer mote, y el talpuercos 
o venado íaliere à termino, y  
iñoté, y jurifdicío de otros H& 
josdDalgo; dtal que lo levatòi 
puedair tràs él,y correr, y ma
tarle à donde quiera , y fafta 
doquier q pudiere correr ,y  
rtiaran y ninguno fea ofado de 
ge lo eftcrvanni rehíliry por de

puercos montefes y y  olios,y 
otros venados de montería en 
fus montes, y términos, do ha 
vfado, y acoftémbrado de ruó 
réar: Y acacce5aue en levanta- 
do ti puerco , b venado paña 
á otFas paites; i y  monres, y 
van tras el puerco , o venado 
los que lo levantaron a otros 

, y juíifdi;PÍones; dg

zirq aquellos montes,ytermk 
nosqcoré,so de aquel q lo quid 
re ehorva, fo ids penas eftable- 
cídas en Derecho, Y fi algtíné 
matare el tal puerco, bvehad^
qmrpcorrey yqe(p%e$el o la  
levátare3liegare en aquel dia-,tb 
otrodia ante de medio dia qa* 
quelpuerc0 ,0  venado matare,1 
ító tenudo de lo dar á aquel c[

lo



De como lian de correr Monte,
ío levanto ,y corría tras él ente
ramente, Tola dicha pena. Pe
ro íl algún Vizcayno levantare 
puerco, o venado en jurifdicio 
de otro Vizcayno, donde ha 
acoftumbrado de correrMon- 
te, y fl otro alguno lo matare»

que lo pueda matar, y aver paá 
ra fi, fin pena alguna, Y fi algu
na duda, o diferencia íobre ello 
oviere, que íea determinado, 

íegun Leyes del Reyno,por 
el Corregidor de 

Vizcaya.

jJ< TIT V LO  T R E I N T A ,  DOS ; Y DE £gí 
losPattonazgos, yJuezesEclefiat 

ticos, y Fiícales.

§ Ley I. Q m  los Vizcaínos 
Je an amparados en los P a
tronazgos^

1RIMERAMEN- 
te,dixcron:Que 
avian de Fuero, 
y cftableciá por 
Ley ,tj porqué 

to en Vizcaya ay Monafterios 
de Patronazgos, dellos de Pa
tronazgo Real, y deilosdevife- 
ros,y devifas,qde antíguamen 
te acá tuvieron, y poíleyeron 
los Vizcaynos. &HomesHi-
jos-Dalgo3por titulo devi- 
fa3confcntiendQlo,o¿ aprobán
dolo todos los Padres Santos 
de Roma,y IosReyes,y Princi-i 
pesdeEípam. Por ende, que 
ordenavan,& ordenaron, que 
lostales Yizcaynos,S¿Homes 
Hijos-Dalgo, fean defendidos 
en Iqs dichos fus Monafteries,

y dcvifas,fegun que faifa aquí 
lohanfeydo ; Y ninguno 

los ponga en ello impe- 
dimicnto al

guno*

§ Ley IL  De las Bulas que
fetraxeren en derogación de 
los Patronazgos , y  que los 
devijeros noUlesvm mas de 
loque Juden , y que J uez es 
competente,fibre los Pairo* 
nazgos„

O Troíi, dixeron : Que a- 
vian de Fuero ,y efta- 
hiedan por Ley, que 

por quanto todos los Monaí- 
teri os, y Patronazgos de Viz
caya, fiempre los tuvieron, y 
tienen los Vizcaynos, & H o
mes Hijos-Dalgo della , los 
vnos de íu Alteza, & los otros 
de los deviíeíüs 3 y que afsí 

Vy avian



avian de Fuero*}' vio,y cofiurrr 
bre; Y que algunos Ci eriges, 0 
Legos* con'ofladja,& favores* 
ganan* y traen del Papa, o de 
otro Prelado Bulas, y Cartas 
defafbrada's bbreticias y para 
dcípoflccr a los tales Vizcay- 
nos de fusMonaftcfiosiLoqual 
era,y es en defervicio de fu. Al
teza* y ch dañó de los tales Hi- 
jos-Dálgo ?Patrones,y devife- 
ros.Por ende3ordehávan*y or
denaron,^^ los dichos Monaf 
terios,yPatronazgos de!los,aya 
y tengan los dichosVizcaynos, 
afsi de fus Altezas,como de de- 
viíores ,fegun q en los tiempos 
pallados .* Y fi algunos cotra lo 
tal ganaten feihéjantes Bulas, c¡
Cartas deíaforadas, y leyeren 
en Vizcaya, fean obedecidas, y 
no cumplidas: Poí quanto aísí 
lo avian de Fuero.Con que los 
deviferos de los tales Monafte- 
riospuedan demandar,y a ver 
lus de vifas, fegun * y por la for
ma* que hila aqui fue vfado, y 
ácoílumbrado en Vizcaya an
te el Corregidor , y Teniente 
Cene ral, y Alcaldes del Fuero: :
Los quales fean Juez es c ompe» 

rentes (obre Monaíle ríos, y >
Patronazgos de 

Vizca
ya,

a Titulo treifita y dos

§ L ey III. Enqm cafospm Js 
conocer eíObifpog Provisor 
contra ías Legos.

Trofijdixero: Que avia 
de Fuero,y cftablcciaa 
por Ley,q por quanto 

el Obifpo deíia Diocefis de Ga 
Iaborra, y <íe la Calcada , y ím  
Oficiálcs fe entremeten a cono 
^eí entre Vizcaynos Legos es  
muchos eaíos* y tales que la ja- 
rifdicion perteneze a fu Ateza, 
y a fus JüezesSeglares*y la Can 
fa era defervicio de íu Akczu, 
& perturbación de fu jariídí- 
cionR.eál,en gran daííode los 
Vizcaynos; Sobre lo qual, los 
Vizcaynos óvieronrecurfo á 
fu Altezas fií Akeza,y fusPro- 
genitores,corno Reyes,ySeno- 
res, que de antiguamente acT 
eftárien poíkísion* vcl qiiaíi, 
de defender- fu junfkcion 
Real,y de -alzár3-&quitai todas 
las mercas* que fe hazen *y co
meten en ellos fus Rey nos, &£ 
Señoríos, aunque fe fagan 
cometan por los Obifpos, §£ 
Prelados á Legos* y aunque fe 
hagan*y cometan entre los mef 
mos Prelados EoleCaft¿co$5 y 
cotra ellos; y á la Caiifa ios Viz 
caynos ovieron recurfo a fu 
Alteza , fu Alteza prevey o

de



D e  lo s  Patronazgos,  & c .  i ’j t
de Cartas, y ProviíionesRea- Lcon,deGranada, de Toledo-
Ies, &¿ Sobrecarcas , yExecu* 
corias para con el dicha Obif* 
pa , ¿C ius Oficiales , en que 
aviadecono§er,y entéderen
tre los Vizcaynos Legos , y no 
enmasólos qualesdichosCapi* 
talos fon los que fe figuen .Por 
ende , ordena van , orde- 
fiaron >que el Traílado de: las 
dichas Provifioncs Reales , y  
de lósdichosCapiculos ál pie 
de la letra fe pongan > y fe e£? 
crivaii ,y afsi'enren al pie defio 
en eftc Fuero ; y que por Ley, 

& por Fuero lo ordena vau, > 
yefiahlcciancodoloeti , i 

ella contenido. >

de Galicia, de Se villa, de Cor- 
dova, de Murcia, de Jaén, dq 
los Aigarves de Algezira , de 
Gibraltar, y de Jas lilas de Ca
naria, &£ delaslndiaslflas,& 
Tierra Firme del Mar Greca
no, Princeía de Aragón, y de 
Navarra , y de las dos Sicilias, 
de jeruíalen, Archiduquefa de 
Aviftria, Duquefa de Borgcña, 
y de Brabante,^. Ccñdda de 
Flandes,y de Tirol, &c.Seño
ra de VÍ7caya>y deMolináj&c. 
A Vos los ProviíTores ddübif- 
pado de Calahorra,y de la Cal 
záda, y a los Arcipreftcs, y  Vi
carios,y otros Juezes del dicho

Carta R eal primera? -

§ Carta Real[obre lo mfmo,
• y  délos Derechos de la Au

diencia _bp¿fcopal de Cala- 
■ horra , y en que cafaspuede 

proceder el Provisor> y que 
no fe arrienden las í i f  valias.

O 11 A
Juana 
por la 
Grada 

de Dios, 
Reyna 
de Caí- 
tilla > de

Obiípadp qqe refidisjb refrdie* 
redes de aquí adelante en el nú 
Noble,y Leal Condado dcViz 
caya, & í á cada vno, qual- 
quier de Vos, a quien atañe, 
a tañer puede lo que deyufo en 
efta mi Carta {era contenido* 
Salüd,y Gracia. Bien íabedes, o 
debedes íaber en como yo hü̂ - 
ve mandado dar vna nuCarta, 
para yofotros , injerta en día 
otra del Rey mi Señor,y Padre 
y dé la Reyna mi Señora Ma
dre (q Santa Gloria ay a)íq Te- 
nor de bsqnales, esefie qíe fi- 
gue : Doña juana por la Gra
cia de DÍQs,RevnadeCaft¿ilat 
de Leoiijde Granada, de Tole

do,



1 ^ 2  TiCalo.treinta y  dbs>
¿o'sdeGalicia} de Sevilla, de de Galicia,de Málldrcasde Sê  
Gotdova, de Murcia ,dejaenj villa,dé Ccrdena.deGQrdova, 
de los AIgarves,dc Algéiira,de de Murcia,de] aen,délos Algal 
Gibraltar! de las Islas de Cana- ves, de Algezira»de Gibraltar,
ria,dc las Is!asjlndias,y Tierra- 
Firme del Mal" Occeano, l'íin- 
ccfa de Aragón,y de las dos Si* 
cilias , de JeruíaleD, Archidu- 
qtiefadc Auftria, Duquefa de 
Borgoña, y de Brav ante, &¿c. 
Condefa de Flandes, S¿ de Ti* 
rol, o¿c. Señora deVizcaya,y 
de Molinaje. A Vos los Pro. 
viflores del Obiípado deCala- 
herra, y de la Calcada i y a los 
Arcipreftes Vicarios, oC 
otros Juezcs Eclebaílicos, &C 
Fiícaíes, y Notarios del dicho. 
Obiípado,q refidis,&reíj diere 
des de aquí a delate en el miNo 
ble,Leal Godado,y Señorío 
de'Vizcaya, oí ácadavno, y 
aualquier de Vos,á quien toca, 
y atañe lo en cita mi Carta có- 
tcnido,Salud,¿¿Gracia. Sepa- 
des, qel Rey mi Señor, S¿Pa- 
dre.y la Reyna mi Señora Ma- 
dr e,mandar 5 dar, & diero, pa- 
ra.clObilpa.do de ella Igleíia,y 
para volotros vna fu Carta , S¿ 
Ccduladu Tenor de los quaíes, 
es elle que fe jigüe : Do n Fcc- 
nido,y Donal|abel,porkGra- 
eia de Dios, Rey> y Reyna de 
Caftília5deLeon,deAragbn3de 

Sicilia,, de T  oledora Videncia,

Condes de Bareelona* Señores 
de Vizcaya,2¿ de Molina, Du
ques de Atenas, S¿ de Neopa* 
tria. Condes de Ruyfellbn, &£ 
de Cerdania , Marquefes de 
Orillan, y de Gociano. A Vqsi 
los q fois, o fueredes Promuto- 
res Pílcales del Obiípado deGa 
lahorra,y cada Vno,y qualqüier 
de Vos,á quien efta nueftraCar 
ta fuere moítrada, oíu Trasla
do, Agnado de Eícrivano Pu« 
b!icOiSalud,y Gracia, Sepades, 
que por parte délos Vezinos 
del nueltroMuy Noble,y Leal 
Condado,y Señorío de Vizca
ya,nos fue fecha Relación por 
(u Petición,deziendo: Que voj 
(otros, 6c alguno de Vos acu- 
íais á los Vezinos Legos de 
nueílro Condado , aníi hom
bres, como m ugerc s, por cofas 
muy livianas, y civiles j y que 
conamenazasq leshazeis, deJ 
zkndo: Que los queréis atufar, 
diz q los aveis cohechado , 6¿ 
cohecháis en aflaz quantiasde 
maravedisi en lo qual, diz que 
(I afsi oviefle de pallar, diz que 
los V ezinos, &¿ Moradores de] 
dic ho Condado recibirán mu, 
cho agcavio,y dañojpor ende,

que



Carta Rea!,
qué 'nos íuplicavan , y  pedían
pox Merced cerca dcllo con re 
medio de ja ÍHcia les m and al
iemos proveer , mandadolss 
darnaefira Carca;para Vos los 
dichos Fifc ales,para que na a- 
cuíaífcdes, nifirirílcdea acufar 
a ningún Vezino, ni Vezina del 
dicho Condado 5 que tuche Le 
gos,y ds lanueítrajunfdicion 
Real» fino íueflé íobre cafo que 
tocaíléaNuellraSantaFé Ca
tólica , y que quando los ovief- 
jedesde acular , que primera
mente ioncuficaíkdesal nueh 
tro Corregidor, o Juez Pdqui- 
íider dei dicho nuefiro Con
dado sy ovieííedcsde dar ante 
tilos tales Tefligos de Informa, 
tion que les conítaílé ,que era 
cofa juila aciifar a las cales per- 
lonas que delinquieron, y que 
lollevafledeS por feede Juez, 
como ante ¿1 dilles la cal Infor
mación: Y dende en adelante, 
profiguLcíledes vueftra acufa- 
eícn , no en otra manera, o 
ecrcá dcllo,les mandaííemos 
proveerlo que lanuellraMer
ced íudle: Loqual, viflopor 
Jes de el nuefiro Confcjo,fue 
acordado, que debiainós man
car dar cita nueftraCarta,y 
Nos, uivÍrnoslo por bien. Por 
lo qual,osiiiandamos,que ago 
ra , y de aquí adelante. Vos, ni

alguno de Vckhó aculas a nm 
gun Lego que fea Vezino de el 
dkho Condacío,falvo deaimt 
ncsEcíe llalli cas 3 en que feguía 
Derecho, fe permite acufaaon 
contra los Legos. Y q en,otra 
manera,no intcntedes aculado
alguna contra teperfonas Le
g a s t e  fon de nueftra Jurildh 
c ion Real: Loqual, vos man
damos que afsihagades.y cu ni 
places los que fucredcs Cléri
gos ; fopena,de la nuellra Mer
ced,y de perder la naturaleza, 
ytempoíalidadcsjque avedes, 
y tenedes en ellos naefirosRey. 
nos, &C feádes ávidos por áge
nos, y  c Uranos de ellos 5 & los 
que fueredes Legos , fopena de 
confricación de todos vueftros 
bienes,para la nuellra Garuara» 
yFifco: Losquaksdefde ago* 
ra ( C lo contrario hizieredes) 
confifcamos,y avernos porcó- 
fifeados, para la dichanucltra 
Cam ara,6¿ Fifco:Só la qual di
cha pena , mandamosaqual- 
quier EfcrivanoPublico,que pa 
ra ello fuere llamado, que dé 
ende al que vos la medrare, 
Teftimonioficmadocon fufig 
no, porque Nosfepamos co
mo íc cumple nuefiro man
dado. Dada en la Muy Noble 
Ciudad de Burgos,a carorze 
dias de el Mes de Noviembre, 

Xx h  fio



A fe ci¿VÍ̂ Í̂ c¿̂   ̂yantótadós áhce;lo& talbs|íi^*
^rq'iafeádp^. zes:,dóndebli?:: qhe 'MiGpfik
mü y quatrcd cotos, ynoventa chádós,y 'dizque ios talesFifca
y vn A r o s . Condeíbble D.Pe- \ les, &¿ acuíádores, y juezes íbn 
dró.F¿rnaodez;-dc Velaíco3Co- pcrfonas que debían fer potó- 
dyitablfe deCañiilaj por virtud dosif caftigadósdé^fus vicies#
dc lbS; pqderes;que tiene de el defetos, de qué técbndá dieíer- 
Rey5y de la Rayna, nucftrosSe vició de Dios Nueftro Señor,y
ñores j k  mando dar,  ̂Yo San- mió 3 y daño de los Vezinos,S£
xhoRuiz de Cueto, Secretario 
de fus AÍtezas,U fize eferibir co 
acuerdo délos del (uConfejo. 
Gundiíaiuus5LiceQCÍams3Fran- 
cilens Doctor, & Abbas, Alba- 
lo de Quiotanilla regi lirada, 
Fraaciíco Raíz , FtánciCco de 
GiínerosjChaCiller* EL REY. 
Venerables délos Cabildos de 
la Igleík,&Qbiípado deC&la? 
horra , Pero Martínez de La- 
no, en hombre dclmiNob!e,y 
Leal Condado, y Señorío de 
Vizcaya3me hizo Relaciomde“ 
2iéado; Que el Qbifpo quefuc 
tic día dicha Ciudad, & O bit 
pado (nolopudiendo, ni de
biendo hazer , y leyendo con
tra ias Leyes, y Ordenanzas de 
iTíis-Reyoos) diz quehu vo puef 
te,;/ ociado.en el dicho Conda-; 
dade Vizcaya, ciertos Fiícales, 
para qücacuiaflen alos: Legosf 

í 'íP̂ <ió¿cr̂

Ie¿bizque iacana 1 as tales per- 
íp ñas de íu j unidiOion2& los He-

Moradores de el dicho Conda - 
doy y mefuplicb, y pidió per 
Merced en el dicho nombre, 
que porque el Licenciado de 
AftudiUo, mi Corregidor, que 
fue en el dicho Condado, avia 
declarado los calos de que los 
Juezes Ecleíiafticos debian en
tender contra Legos, man dalle 
que de aquellos conocieíle, y 
no de otros algunos 5 y que los 
Juezes que agora eítán laeílcn 
quitados, y qlosqde aquí ade
lante í: Lidien pueftos , fu di en 
períonas de ciencia, y concien
cia 3 §£que ksperfonas Legas,' 
que aísihuv’ieílen de tiiandar,y 
acuQrJos demandaííen, y acu- 
íaífen eníu jurildicion,y nofuef 
fenfacadosdelk, o que fobre 
todo les mandaííc proveer de 
remedio con juíticia , b como 
la mi Merced fuelle. Por ende, 
Y q3 Vqs fuego,; y^eWcá^í<p¿:

!; véadesi^
ne$,qúéibbre ra¿b n d c lp íh |^ \ 
dicha yyqhé'; máhdá^daryy^



l$s¡ gríarde t!es,8¿ cumpíade^S  ̂ otros-Juc¿¿s i nátiotp y. f fre leu, 
las hagades guardar , cum- '.éEAebehftQ^ 
plirs êgun que co ellas fe con- iLiftancia > ñique les fea fecho 
tíéqe  ̂ 6¿ de aquí adelante los otrpbgmviQüfe^
Vicarios, &Jdézts 5 & Fifcaics, 
& otros Oficíale^ que por vo- 
íotros (en tanto que ella Iglefia 
ella Sede vacante , fe huvieren 
de;: poiier e n el dicho Con da
do, y Señorío deVizcay3,o¿ los 
que el Obifpo que fuere de eíFa 
Igle ñ a j& O b ifp a d o,á fsi mefmo 
los hubiere de poner ) los pon- 
gades, & pongamqtie ícan pa
tonas hpueftas, y de buena fa
ma, & conciencia, & cales que 
lean pertenecientes para los di
chos oficios,S¿ no confjDtades, 
ni dedes lugar vofotros, ni el di 
cho Obiípo 5 que ellos, ni otro 
Juez Ecleíiaftico alguno,{e en
tremeta aconozer de Caufas 
algunas: qué pertenezcan á mi 
JürifdicÍQLiR.eaUalvo de aque
llas cofas* y cafes que de Dere
cho perteiiezen al Fuero Ecle- 
íiafticoj &:a(siniefino,nocOn- 
fintades,ni dedes lugar que los 
dichos Juezes Eclefiafticos en 
Jos caíos que de Derecho Ies 
pertepeciereri
á las períonas Eegas y :|¿de:%i;

fí;̂ érc«::íp¿¿aíb^ y-cn íjué- 
ios Árcipreíles 5 6c V3^ari0>SC

g&rî fazdntlt: fequexafCy 
f̂  la ^

Veinte & llené di as de kfúico: 
de noventa 6¿ nue ve ÁubsfYb 
tiR-cy, Por mandado dclttry, 
Gáípar defíriao*£fc R.gV,& 
LA REY NA * Reverendo cu 
Chrifta, Padre, Obiípo de Ca
lahorra:; de d  nueítro Confe- 
jo. Pero Martínez de Luno, 

nombre, & Procura
dor de la Juuta.Ca v alleros, Eí- 
cuderos,& HoñiesEííjdSi-Dal- 
godelnueíiroNoble, &Leai 
Condado,6¿ Señorío de Vizca 
yaitíes hizo'Relaci6,deziedo:q 
envueftras Áudjeciasvucftros 
JaezeSi & Vicarios,y Oficiales, 
& Notarios, diz q lleva de Jas 
períonas, que ante ellos tra
ían Pieytos , derechos de ma- 
fiados de los que fian de avet 
injuíla,/ no debidamente: En 
loqual, los Vezuiosdd dicho 
Condado han recibido , y re- 
cibenmucho agravio , y da
ño > y por fer los derechos' 
tan erecidos,$¿ iñmenfqs,mu- 
chas períonas dexan defeguir 
fusPicytos, y pierdeníu dere
cho 5 porque muchas vezes a- 
caece, que íe tesíilevan mas.de-



féclids que vélenlas cofas íq* 
bre qiic'p leytíán . Y nos fupli*
fclicb > y pí dio M^¿^ci fo-

' brcello lesproveyeflemcs de 
•rctócdio coiijuílicialo como 
la nucflra Merced fisefey por 
alie como Veis tito es cofa
que fe debe rcmediariPor que 
gran cargo de conciencia es 
que los femejantes derechos 
fe lleven > por ende>Nos, vos 
togamos, y encargamos que 
luego hagáis hazer,, y  hagais 
Aranzéi de los derechos que 
de aquí adelante aya de llevar 
yueftros J uezeŝ  Vicarios,Ofi
ciales , é ¿  Notarios en el dp 
cho Condado , &¿ que fean 
conforme a los Aranzeles d¿ 
los derechos que llevan nuefc 
tras Jufticias 5 & Efcrivanos 
del dicho Codado3dode vuet 
tros Oficiales Notarios eftu- 
vieren 5 &£ reí! dieren*, por ma- 
nera,que de aqui adelante no 
fe ayan de llevar , ni lleven 
mas los femejantes derechos 
de maiiados que faifa áquife 
ívanllevado, & llevan,cofbr- 
fbrmeaíos dichós Aranzeles 
que tienen las dichas nueftras 
JufticiáSj& losnyeftros Eícri- 
Vanos del dicho Cédado.-De 
la Ciudad dc Toledo. A cinco 
días del Mes de Junio de mil

d0s;:.Aitps¿.':

R E Y NA. Por mandado del 
Rey,<56délafeyfta, Gafpar 
dc Gricío. La Reyna Reveré- 
do cnChriíkh Padre Obifpo 
de'Caiahorrá del nií Conda
do i&C Señorío de Vizeáy a*& 
delai Villas, b¿ Ciudad, S2
ÉiKartádoBcs:d^;>tnfcfiíeJfe*' 
¿híáReliéiobj dezíendoi Que 
en Vuctlra Audiencia vueílroS 
Vicátíós^ Proviíloiresj}uezeSí 
y Oficiales i  y  Notarios, diz 
que han llcvadojy llevan a las 
perípnas, que aftte ellos han 
tratado ¿ y tratan Picytos,de
rechos deniafíadbs (de lo que 
hau de ayer) injufta, y no de
bidamente ; en lo qualjdiz que 
los Vezinos del dicho Conda» 
d o , ¿¿Encartaciones han fe- 
ciBido mucho agravio , 6¿ 
daño,me íuplicb, 6¿pidibpoí 
Merced fobre ellojésirtandaf- 
íemos proveer, y remediar, b  
como la mi Merced fuellej y  
porque como veis que cfto es 
bofa que íe deba remediar,’ 
porqué grap cargo; de «¡ticte-; 
cia es que los femejantes de
rechos íellcyen.Pqrende,Yo,- 
vos ruego* y encargo que luc*' ■

'/el de los derechos , que dé 
aqui adelatc aya de llevar vael
tfrpsPrb îfibif es-.,íy : ■
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. Jaezés,yÑotápós > que k m  , aiténcJarfe y el dicho Condg- 
conforme al Aranzcí de los do: recibiá mucho agravio,v
derechos que llevan los mis 
Efcrívanos,yJufl;icia$ de el di
cho Cbndado i y Encartacio
nes. Pormancra,quedeaqui 
adelante no ayan de llevar, ni 
lleven mas los femej antes de
rechos demaG&dos que falta 

: aquife han llevado, y llevan, 
conforme al dicho Aranzé!, 
que tiene la mi Juflicia 3 y los 
dichos EfcrivauosPublicos de 
el dicho Condado,y Encarta
ción j lo qual (de mas,y allen
de de hazer lo qusfois obliga 
dos) yo lo recibiré en férvi
do. De la Villa de Alcala de 
He nares a cinco días del Mes 
de Julio de mil &í quinien
tos y tres Años. Y O  LA  
R E Y N  A  Por mandado 
de la Reyua. Gafpar Gricio. 
L A  R E Y N  A. Reveren
do en Chrifto, Padre, Obifpo 
de Calahorra,del mi Conlejo, 
ya fabeis como citando en la 
Ciudad de Toledo eiAfío pai
tado , quando íe acordó que 
cntraííedes en el Condado de 
Vizcaya, fe aliento,que nopu* 
fieífedes en el dichoCondado, 
y Encartaciones, oTierr a-Lla
na, fino dos ] uezes, y dos Fifca 
les; yquenoatcendalTcdes la 
dicha Ftícalia : Porque de

daño. Por ende, Yo, vos rue
go,y encargo, que n o pongáis 
mas de los dichos dos jf uezes, 
y dosFiícales;y no arrendéis 
la dicha Filcalia : Porque fi fe 
,arrendafíe,el tal Fifcal biiícariá 
formas, y;maneras, y acha
ques , conque iatigaffe el di
cho Condado, y V ezinos déb 
En lo qual, de mas, y allende 
de hazer lo que debéis , y ibis 
obligado , Yorecibiré en ello 
férvido, De la Villa de Alca
lá de Henares a diez días de el 
Mes de Julio dc mil y quinien- 
tos y tres Anos. YO LA  
RE Y N A. Por mandado 
de la Reyna.Gafpar de Gri
eto. Y agora fabe d que el Ba- 
chillerdeVgarte, y elBachi-' 
11er de Vitoria , y Juan Sán
chez de Ariz, en nombre,/ 
como Procuradores del mí 
Noble , y Leal Condado,/: 
Seíioriode Vizcaya, me hizio- 
ron Relación, deziendo: Que 
vos los dichos Provisores, Ar 
cipreftes, y Vicarios, y Juezes 
Eclefiaftícos aveis conocido; 
y conocéis entre Legos de câ ' 
io s, y Caulas mere profanas, 
vfurpando mi JürifdieióReal, 
no vosperteneciédoel cono
cimiento j SC que vos los di*



Titulotr cinta ÿcfc-s,
inicnc<>deikisvos 
las qualeséftàü declarada^ ¿£ 
•efpéGÍficaáás: por elEiktó;»- 
do Aftadilla^Oydc^ddlà îi

TXT®
•• chas Eícrivanos ,y Notarios, 
^ aiífec dellás y U  vos lósdi- 
thds Pifarles acüfoisañteyós 

desdichos JuezesJEdefiafticds 
a los dichos Legosjihaziendor 

*les Vejaciones, de qué las tales 
pérfonás tecibéa^agravio; S¿ 
que afsi mefmo los cohecháis, 
& les condenáis en penas pe
cuniarias aplicándolas alObií 
po de eííc Óbifp ádó,8¿ a v oíb 
tros v&aptrós Oficiales, que 
en vueftras Aúdiédasfe aísíe-

Audiencíai §£ quenóátréa- 
>. daíTedes lps:Qficios Ecldiafti- 
cosj ¿¿que no ile vaíledés mas 
derechos de loS'COttnidosds 
el Aranzai de mí jufticiáy&: 
queen d a ñ ó &  porjuydp de 
la mijun{dición-':Rcát:'»-&<fc 
■la dicha Carta, 6¿ Ccdülaíu& 
incorporadas $ toda via diz

tan; S¿ que les lleváis dere
chos demaílados de los con
tenidos en el Aranzél de la mí 
Juíüeia; &hazeis,6£ come
téis otros calos, &¿ extorfio- 
nes enpcrjuyzÍQ de la míjiíiif 
dicion &eal 5 3¿ que en el di
cho Condado reíidis masfift 
cales délos que debéis refídirt 
De que los Vezinas déí dicha 
Godado han recibido mucho 
agravios daño: Lo qual, to
do-parecería por vna Informa 
cion i ¿¿ por ciertos Teftimo- 
nios , de que ante losdclmi 
Gonfejo iíué hecha! preíénta- 
cion ; que cómo quiera q[ 
diverías vezes vos ha fidómib 
dado vos no entremetieííedes 
á conocer,111 conocieíle des de; 
Qaa&sf mere proiaíias íalVO;
de calos lt;ieíiailic©Si :&de a- 
qUélloi caios que el conocí-;

que víurpais mi Junfdicioíi 
Reál,& mis Subditos,^; Natn 
râles fon fatigados 1 &ique;ii 
afsi huvielfe de pallar el dicho 
Códadó3ó¿ Vezinos dé él>mú
tifian gran agravio y¿¿daSa  
E parparte de ios dichosBachi 
Her de Vgarte, & eldicho B&- 
Chiller de Vitoria, Juait Sí,-, 
chez de Ariz.en nobre! del di-.
eh o G o  da d o ,m e fac fuplicado- 
& p e d id o  p a r  M erced  ,-cerca  
de 1 lo , m  and aife pr o  ve e f  d e r c  

m ed io  c o n  Juftieia, o c o m o  la  
m i M ér.cedfueilc ; lo  quai v ii-  
t o e n e l  m iC o n fe jo  s ycoa iu U . 
ta d o  co u  e l K e y  m i S e n o r y y  
B ad ré , q u e n é n d o p r o v e c r , y  
r e n iÊ d ia r lo b r e to d o ic ilo  ,fu è  
a c o r d u d o . que d eb ia  m a n d a t  
dàr c ita  m i C ar ta  p a r a v o fo -  
tros en k .d ic h a  taxon;., &C Yol 
tu v e lp  p o r  b ien , B ox laq u a!,

VOS



que ve&dssk dk 
/¡çhf fiara s &  CcdaUi-uÎQ en- 
■* f  Pí'porâda^yjas guarde des ¿y 
, cuinplade^.yiagades guardar, 
y, Çu raylir enxod o ;r y  portó

l o  rfcgUP,qije en ellas le côn- 
tiene; y en guardando,y cum- 

.pliendodasiagais lue^o hazer 
^ArayzèLde lo$ d erech os y  que  
,aveis de. Heyar conforme al 
Aranzèl de. lasiiik j uüiciasvy 
.Eícnvanp^ Seglares y que nue« 
v aniente fûèii^ p . * ,y iapoiv 
g.ais»y mandeispoi^s: en VLief- 
çràsAuÿeaGia^ y en-cadavna 
délias, para.que conforme. à.èi 
licuéis jps derechos  ̂y  mando 
a vos ios dichos Fifcales ,que 
no arrendeis Jos ; dichos 
cio.s >íegun , y como e-u las db 
chas.Cartas^y;jQcduiasft con*
tiene j y vos los dichos ; Juezes 
no conozcáis de Jas, dichas 
CáufasAricrp profanasjydp los 
Otros cafos que no vos perce- 
neze el conopiinienqo dello, 
jjde.mas, y allende de aquellos 
c a í o s c o f a s , feguiiquefué 
declarado por el dich° Liceri? 
çiadp Aftudiilo, y nocoñde- 
nets alas períbnas Legas del di 
cho.Gondado en penas pecu
niarias y ú i las apliquéis para 
çl dicho Obiipo del dicho O- 
^|p^dos;nipara ypíperos^  ni 
paca otra pe liona ; Lo qual>

VOs:máñdp^e;a{p* fög^dc a,

C!trigos,fopehadela ir,i Mct 
ced y y de perderlafnartirató 

tempéralidádcs; que a- 
vedes ¿ &&■ teñe des en eftos 
Reynos" * yítades ávidos por 
ágenos ,* y  eftrahos ddlos > y 
de caer en las penas > en que 
caen, S¿ incurreiV los jUezes 
EcieliafiieOs, que no cumple, 
ni obteniperaniosMan iam¿6 
tosRcaks ; ySios-quefiiíré^ 
desLegoSj íópenade eioquen 
ta mil maravedís para •! a mi 
Cámara y en los quales dtíde 
agorag h l° contrario hiziere- 
d.es) vos condeno , y he por 
Condenados para la die ha mi 
Camara; So la quäl dicha pe- 
na? ni ando aquáiquier Eícri- 
vanoPüblico que pava eftohie 
xe llamadO-q dé ende ai q vos 
lamoftrare Tcllimtmíoyjgaa 
do có íu figiio, porque Yo fo
pa como íe cíipie mi/nadado. 
Dadaen la Villa de Madrid a 
dos dias de el Mes de Marzo, 
Año del Nacimiento de Nucí
tro Salvador íesVrChiiftOjde
mil y quinientos y diez Años* 
YO E L  REY.  Yo Lope 
de Conchillos, Secretario ¿e 
la Rey na Nueílra Señora la íi 
zeefcribir por mandado del
Rey íuPadce, Conde, Alferez»



^ M o tr è in c a y d o S j
Ver nandus Tello ,Liceciatus. fcgun que et» feilas fc tOntìetó,
Dodor Carb$jal. Lieéntütüs 
•tie Santiago» JtoliaiatnS de 
Aguirre. D o to  Cabrerb.Re 
giftiada. LicéciatusXimenèz 
Caftañeda,Chanciller. Vago 
t a Juan de Arbolancha enno- 
bre, d¿ como Procurador del 
dicho Gondado de Vizcaya, 
me hizo Relación por fu Peti* 
pion,deziendo:Que effondo 
por vofotros obedecida, y  ma 
dada guardar la dicha Carta 
ds los dichos Rey, 6¿ Reyna 
mis Señores,Se mi Sobre-Gac, 
ta della, diz que vos el dicho 
Proviflbr, qua agora fois del 
dicho Qbifpado, diz que que-í 
ris hazer exeeucion en los Fifi 
cales enfus Fiadores* deziéoj 
do: q tienen arredada la dicha, 
Fifcalia no lo pudendo,ni de
biendo hazer de Derecho, £¿ 
fien do contra el tenor, S¿foc* 
ma de la dicha Carta,ySobre- 
Carta dello que fíaísipafi
fafe , que ios Vezinos del dfi 
eho Códádq recibiría mucha 
agravio,¿¿daño: &C meíu- 
plico , &£ pidió por Merced 
cerea dello con remedio de 
Jufticia, les proveyere,man
dándoles dar mi Carta, para 
que la. dicha Carta ,S¿ Sobre. 
Carca fuíbcncorporadasfuefi 
ien cumplidas, guardadas,

ó como la «ni Merced fueíTé. 
Loquahvilfoen el mi Codic
io,fue acordado que debianía 
dar dar sita mi Carta en la di
cha razón i S¿ Yojtüvelo por 
bien; porque vos mando ata
dos , y a cada Vno de vos que 
veades la dicha Cartáqúelos 
: dichos Rey, y Rey ná,mis Sé- 
2ores*6¿mi SoBreCarta della, 
que de fufo van encorporá- 
das,ylasguardedes, yeum- 
plades,y cxecutedes ,y haga* 
des guardar i y cumplir , y 
executítr en codo, y por todo’ 
fegun que en ellas fe contiene, 
y en guardándolas * y cum
pliéndolas no arrededes la di
cha Fifcalia a perfona alguna: 
V fi cita arrendada; deis por 
ninguno por qualquier aitch 
damieritó , que della tenga- 
des, o cité fechó en qualquier 
manera, nt por virtud del di
cho arrendamiento fágades, 
hi mandedes hazer execucio 
en el dicho Fifcal, ni en fus Fia 
dores; mas que pongáis vna
perft)nafiej,y liana,y abona
da , que tenga la dichaFifca- 
lia, la vle , y cxerdte fin 
hazer della arrendamiento á 
perfona alguna, y los vnos, ni 
los otros no hagades, nifagan 
.ende por alguna manera, ib*

P65



Carta Reai. i2
pena de ia miMerced,y de las T 
penas contenidas en Li dicha 
Coarta5y Sobre-Carta > & de
corno dia mi Carta vos fuere 
notificada , &C la cumplfec-- 
des, in  ando a qiialquier Et: 
aiy ano Publico , io la dicha 
pena, que para dlofuete \lâ  
nudo , qu: de ende al qua; 
vos la mofeare Tdtimonio,. 
ÍI ̂ naeío con fu Agno; porque 
yo (epa como íc cumple ufi 
mandado.

Dada enla Ciudad de Se
govia , à catorce dias del Mes 
de Septiembre * Año dd Na
cimiento de Nucftro Salva
dor jesv-Chriíto , de mil 6¿ 
quinientos 6¿ quinze Años. 
Ardiiepiícopus Granateli. Li- 
cenciatus de Santiago. Lfc¡

cenciatus Aguirre* Epífcó* 
pus de Almería, Doílor Ca  ̂ r 
brero. Yo Luis del Gallillo, 
Eicrivauo de , Cansara de la 
lie y na Nudlra Señora. la f e  
cfcrivir"par íu mandado con 

acuerdo de los Oydores 
dd fu Conejo. He gil- . 

trada, . Licenciatus 
Ximenex Gafta- 

necia Chan
cillen ...
(-*•),

O i$í?) O © « }

Òcra
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f  Otra Carta Reahfobtelé
Ttttfbio , y eyut tío arrienden 
las Fifcalids, ni dObifpo 
proceda contra los Le^os ¿jl-
no en ciertos cafos.

C A R T A  REAL,  
Segunda*

O n A
Juanaj 
y Don 
Carlos 
fu hijo, 
por la 
Gracia 

deDios 
Reyna, 8¿Rey de Caftilla, de 
León s de Aragón, de las dos 
Sicilias de Jerufalen, de Nava
rra , de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Mallorcas, de 
Sevilla,de Cerdeña,de Gordo 
va,de Córcega, de Murcia, de 
Jacn,de los Algarvcsde Alge- 
zira ,56 de Gibrakar, de las Is
las de Canaria,de las Indias Is
las, ¿¿Tierra-Firme del Mar 
Qcceano,Condes de Barcelo
na, Señores de Vizcaya, de 
Molina, Duques de Arenas, &C 
de Neopacna,Condes de Ruy 
Í£libn,&deCerdama* Mar
quetas deQuftáu, ó¿ de Gocia

T ítulo treinta y  d os,
no. Archiduques de Auftm, 
Duques de Borgoña, deBra* 
Vante, Condes de Flandes,ík; 
deTirol,&c* A Ves los Pro- 
viflores deiObiípado de Ca
lahorra^ déla Calzada, y lo» 
Afciprcftcs j Vicarios , S¿ 
otros Jueces del dicho Obifpa 
do, que refidiSibreridieredm 
de aquí adelante eh nueftro 
Noble, &¿ Leal Condado,&  
Señorío de Vizcaya, áeada 
vno de Vos, á quien eftanuef* 
rra Carta fuere moftrada *bel 
Traslado ddlajfignado deEL 
crivano Publico,Salud,y Gr&J 
cia. Sepades,qüe Diego Gris, 
en nombre de elRevcrendifsí- 
moCardenal deOriftán,Qbit< 
po de Calahorra del nueftro 
Confejo, y del Licenciado de 
la Torre,(u Provillor,5¿ Vica
rio General , fe prefento ante 
los del nueftroConíejOjCn gra 
do de Suplicacion.yApdació, 
nulidad,y agravio,yen aquella 
mejor forma, y manera q po
día, y de Derecho debía, de 
ciertas Ce dulas?y Cartas,ySo- 
bre-Cartas,qucfueron dadas" 
para q hizieíledesArázéide los 
derechos q üeyais, colarme al 
Arazti de las nueftrasjufticias, 
y Eícrivanos Seglares, y fegun 
aquelllevañedeslosderccho$; 
Y qlüsEiícales no arredaífen

la
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la FiícaÜ a, y dicíTcdes por nin* moría! a efta parte, y po r Ala
guno qualquier arrendámien-
to que tu vi e (Te des hecho ,ni 
hizidledes rcxecucion algu
na por los maravedís del di
cho arrendamiento 5 y fi cfta- 
va fecho la dieíledes porningu 
naí y que no conocicile des de 
otras coías , (alvo de los de
clarados , por el Licenciado 
AíludiilO) ni condenalledes en 
penas pecuniarias, ni las apli
carle des para la Camara del 
Obifpofegua s & mas larga
mente en las dichas Carta,y 
Sobre-Caita le contiene; las 
quales dixo ( hablando con el 
acatamiento , y reverencia q 
debía) que eran contra los di
chos fus partes muy injuítas, 
y agraviadas > porque no te 
avian impetrado a pedimien- 
to de parte , ni el dicho Carde 
nal, ni los Obiípos que antes 
delfiieron , ni algunos dellos 
no avian íido 11 amados,ni oy- 
dos paca dar las dichas Cédu
las , y Cartas, y Sobre-Cartas, 
que avian ley do ganadas con 
Relación no verdadera, y ca
llando la verdad; y que el Pre 
lacio, no cieñe otros derechos 
algunos en el dicho Codado, 
íaivelos de la Audiencia,los 
quales fe avian llevado, y co
brado , deíde uempounme-

zelantiguos víado, y guarda, 
do ; y no era coía nueva, an- 
tesíe vfava en otros Obispa
dos ceílos Reyiios en qlos de 
lechos de las Audienciencias 
Edefiallicas ion mayores, y 
doblados, que en las Audien
cias Seglares; y que feria noto 
rio agravio diítninuir los dere 
chos que defde tiépo antiquif- 
(¡mole avian llevado,y lleva; 
y que los dichos Oficios deFil 
calías fiem pre fe aviaa arren
dado defde el dicho tiempo 
immerncriaby que feria gran 
agravio a la dignidad Epis
copal , yfenaocafion que no 
fecaítigaílenlos pecadas pú
blicos, porque los Fifcales no 
tenían el cuydado que tienen 
de los Caber, 8¿ acular > y que 
en otras muchas partes fe ar
riendan los Oficios de Aleua- 
zilazgos, y Oficios, y Eícri va- 
nías ,cfpecialmente en tierras 
de Señoríos, y fe toleran por 
íer cofa antigua, &queaísife 
debía hazer en elle Oficio; 
porque demás de avetfe ar
rendado antiguamente 3 avia 
de ello gran necefsidad : Y 
en le mandar 5 que no co- 
nocieflcdes , falvode foséa
los que declaro el dicíio Li
cenciado A iludido 5 no íe les

de



bebiendo
ciopfeorque en ¡a verdad ellos: 
lio conocían de cofas mere 
profanas .ni de mas, &£ alien-; 
¿ c  lo que les pertenecía : Y. 
queeílo proe ürá losCietigos, 
é¿. erras perfenas del dicho 
CcHidad o , por que los dichos 
Cielitos titán metidos , S¿ 
obitinados en pecadospnbli- 
cos^eoienclo manccbasia pam, 
$¿c uch illo en íus cafas, y  que: 
los Legos dexan fus mugeres 
legitimas, & hazen vidaccn 
fus mancebas fia temor de 
DiosNueftro Señor >que no 
querían Fifcal quclósacufafi 
íe* ni juez que loscondenafe 
íc : Sd que avía pocos días que 
fe avian quexado los del di* 
cho Condado de que los Fife 
cales 5 &C juezes les h azlan a- 
gtavios 5 & robos * y fe les a- 
Via dado vn Juez enelCon- 
dado.para que hizieííc pcfqui 
ía fobre cllo3 & no avía vía- 
do de ia Comiísionyantcs íc a- 
vían concertado con los di

; acQ&mbfadád^fáeieí diclm, 
tiempo immemoriaby que no 
era contra Derecho; y que ib - ; 
bre poner Fifcales-, y arrendar 
la Fiícalia, avia Plcvtoen R o- r 
ma entre vnObifpo^y el dicho 
Ccndado>y fe avia dado Sen
tencia* y cxecütoriales, en fa
vor de el dicho Ghiípo, Por 
ende *qus nosluplicavan en el- 
diclio nombre cerca déllo 5 le 
mandalieruós proveer, mam 
d and canillar* y  revocar las di 
chas Cedulas5y Sobre-Cartas* 
y mandaíícnios* que fe guar» 
dafle loque!afta aquí íeavia 
vfádosy guardado,o cóm ela  
nueítra Merced fuelle : Sobre 
io qual, Martin Ibañez de Ga- 
runaga*Dipucado?y Goncala 
de Goycolea* Regiclor3ai no- 
bre del dicho Condado, ore« 
fentaroa otra Petición cinta 
losdeínueftroConfejOjCnque 
dixeroruQue como qu¿cr que 
las dichas Cédulas, y Cartas, y 
St>bre-Cartas 3 os avian íldo 
notificadas, y fes áviaclesobe-

chos jueze s? viendo que no te
man que probar contra ellos; 
y que. voíotros en los rales 
que tañéis junidídon para "co- 

mozer contra ellos,Ls podria- 
dcs condenar ¿n penas necu- 
nianas'jdc aplicarlas alObífpo,. 
y que ahí íe avia vlado 3 ec

decid Q,f afta: agora ñolas a vi a 
des cumplido, y aviados íupli- 
cano dellás* fecho exeaicio- 
por ia quanria de los arreada  ̂
rm e m io s  d e  fe s  d ic h a s F iíc a lia S s  
& penas Fiíealcs,e(Lmdo aífife 
gurafeos por el dicho Confia  
da los dichos arrendadores.



por virtud dé' las dichas Car
ras» y Sobre. Cartas: ¡ Pot ¿ti. 
<&<!»«
embargo dé la dicha Suplica
ción , y de las razones en ella 
contenidas, mandaíTeiuos em 
biar yrta perfooá de nueftra, 
Corte a coila de culpados¿que 
procedieflé cantea los qae hi- 
zieronks dichas execucioiies, 
Sclasdisfle por ningunas , 8¿ 
hiziéílp reíHtuir lOqáálefqqific 
bienes,y oteas cofas que por ef 
ta quilla les otieííen fey do to. • 
nwdáíf y que aUtiqiié los Ve- 
zitjosde el dichoCondadó co 
rnccicílen los cifchos delitos' 
(conióla otra parte deziajpo- 
¿ianfer acufadospor los Fifca 
les, fia que ovielÉ arrenda
miento de las dichas penas: 
Porque aviando arrendamira 
to de ellas, fe hazian muchos

iipartá Real Ségíáhda
s qu e de fufo íe 

c ion, y fin embargo de la Su
plicación qué de dios fue in
terpele fta por paree de los* di
chos Obiípo de Ca!áiiofra-f y 
el Licenciado de la Torre ,:íu 
ProvilTor , y-' Vicario Gene ral 
en qnañtó t itea a que ks di- 
c'hasEtfc alias no fe arrienden, 
í$£ que conozcáis fulamente 

cafas aue
metes por e l dicho Licencia* 
do ÀfiudilÏQi guardéis 5 ÔC 
cumpláis j &£■ hagáis guardar 
en tócíby & por todo 5 fegtin q* 
enfila fe contiene : contra 
el t¿ribr,yfortíiá de lo d i ellas 
contenido, no vayais, nipaí- 
feis, ni Coníintais ir, ni pafíác 
por alguna'itiánera. E afsi- 
mefmOjVos mandamos >que 
de aquí adelante vóforxos, ni 
los otrosEfcrivanqs, &Nota

coechos,y vejaciones,y los de* 
Jínquentes qued&vanimpuni* 
dos j &¿ nos íupÜcavan aísilo 
mandaífemos proveer, oco* 
moUnueíira Merced fuelle. 
Lo quaíjtodoyiftp por los del 
pueítrbGonfejp jíué 'Acordad 
desque debia m os m a n d a r dar 
efe  nudfra Carta en la dicha 
razón , y Nos>rtmmp$íópor 
bien; porque vos mandamos, 
qi|é vejáis las dié^s Carcas ¡ y 
Cédulas ? & Sobre- Cartas ¿dz

rios5y otros Oficiales de vuél
elas Audiencias, no llevéis, ni 
coníintais quelleven álds Ve- 
zinos de el dicho Condado de 
los Pley tos, & Negocios, que 
anee vofotros trataren , mas 
derechos de los que lleváis a 
los otros Vcziaos de las otras 
Ciudades,y Villas, ¿¿Lugares 
decíTeObifpado. Y los vnosj 
ni los otros,no hagades,ni ha- * 
ganende al por alguna ffiínc-» 
ra. Dada ep íá Villa



i M  Titulo tre&tá y  das,
tírid ,a diez & ochodbsded  
Ivíesde Abrí!. Ano de el Ná- 
cimiento de Nueítro Salva
dor JesV’Chrifto , de mií 
quinientos 5¿ diez y íeis Años. 
Archiepifcopus Granaren. 
Licenciatus de Santiago* El 
DcxStor Guevara, Licenciatus 
Polaueo. Doítor Cabrero. 
Licenciatus de Aguirre> Yo 
Bartolomé Ruiz de Callañe- 
da y Efcrivano de Camara de 
la R eyna, & de el Rey íu Hi
jo , nneüros Señores , 1a ñz ef* 
trivirporfu mandado, con 

acuerdo delosdelfa Can- 
íejojregiltrada. Lieen- 

ciatus Ximénez, 
Caftañeda, . . f 

Chanci
ller.

( c \d )  :

$ Ley IIL  En que cajos nó 
fe han de leer Excomumo. 
nesi

O Trofi, dixeron : Qye 
avian de Fuero, y cf- 
tableeian por Ley, 

que por guaneólos Vizcay- 
nos itazian leer íobre hurtos 
de hortalizas, y manzanas, &C
ír-Lit3;, y  entradas; de hereda

des , Excomuniones y- Gen* 
furas : De que { allende qué 
era en perturbación de la ju- 
ftfcfifcion Re ál i  tr aer a Legos 
por efta via ante los jixzts  
Eclefiafticos ) era en £iaa 
daño de las Animas, Percu
de ,ordenavan,& ordenaron, 
que no fe lean tales Carras, 
íopena, de fciicientos niara« 
Vedis ácada vno, que la leye
re,para los reparos de el Gon~- 
dado ' Salvo > que puedan 
pedir, 5í proceder, Civil, 
Criminalmente ante los jú o  
zes Seglares ,conforale á De
recho. Otrofi, que no ie lean 

Exconuinionesíobre Pley* 
tos,y Caufas Criminales 

de qualquier calidad - 
quefeamíb 

la dicha
pena* • • ;-
c-}

■(*••) (-*0 (•*.)

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

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

* * *
*



1 x ^ y F if c d u
donde hmde-bjizer {hs\

: dien cías y y de Lis derechos de 
. fas Notarios* ■ -: y.

TTroíiy dkerctó .¿;í^g

. rabiceiaii porL^y^q
por quanco , e l: Obiípo .dcftja:
DiGcéíi,<?iü^ 
ciaieSjFiíca.lcs s y  Juezesdtdlhs,- 
y ú&í^atnsaW^vti0;f^j^iiidsy 
e> quapro, y ttm  * Y ;to'C¿tór, 
que dizea que endeudé ítíbre 
delitos £eldÍáft¡C0s,& cocer- 
mentes a pecado $ & por e vi
tar de pecado á¿ Jos Vizcay- 
nos 5 hazen muchas extordo- 
nes, y los cohechan3 y (lo que 
peor es) porque tengan mu-., 
cho mas aparejo para aftiro-; .píspele cOntraLegos: Yfi es 
bar, y coechar , iostabkjdp“’ E^ls^ftftkájq dĈ iibituaJyy tal 
zes tienen, ¿¿íaZeníus Audic* el conociniiciito della per
ciasporiasÁflte-Xgléfiás;^# teneZdal JuézÉcletiattice,(c 
Lugarcsyermo?i y ̂ eípobl^: ; ̂ .finb, mandanlo
dosjporquclosLegosque van1 retener, & admuiiftrar Jufci- 
citados3oo fallen ende Copia aa:Ytábien,parqLie el Corre 
de Lecrado , n i-A b d g a ^ M :;g id G g ^  
de Procurador.:^Íos d^ttí^" en lás Vilias, y Lugares mas 
da i i de bien dolo faze r (ftgtinv poblados , y principales del 
Derecho; en los Lugares mas Condadoj d^íiempre ayCo- 
wfignes , &£ poblados, do pia de Letrados , &; Proóa- 
dlau , & reíideu el Corregí- radof es que defien de las Can
dor de V izcaya , o {u i enicn* las» pGX.endé^Qórdenavanjdí* 
re^etíéral t Porque las vezes ordenaron; Que en Yi^caya 

; '■ :: .............  ■ - no

tredaétea enjre j^ ío s  a eofto-■ 'V;1 ■. ''V¡£3'' : v 5 : í
cér de Pleyto's /y  Cauías mer<i 
pro&iáósf.'ilosfliggós 
curio ai Gorr^gictor y o fu-5b * 
nicntp ■■■fpara que t e  aJcfiéhd^ 
yampare deia Y&i 
dejación ; &
giáar,y iüTeni^fítér omo]ue 
¿cS-dé íu Áltez^éñ^a 
fíoh^lq^fiid^fem prc acá* 
d eq ite i 5 y;.qlcáirtdclafuerGaj; 
que p&rlos y jitóe#
¿l^áftícósfoS&tfenhy com#*
tea iHds* Legos-fe (lando r&íi* 
díédoBU íu^lJ^atfel QorPtgi^ 
dor^fttTé
zes:.Fíka]es) {y^go ¿1 CbrregM 
dbr5yíuTeméiefe ajucaco los 
tales JuezesFiícaiesjp&ra vérei 
", ? w ' ; V ' T f c q i i c l e



IB B Titulo treinta j  d©s>
no puedan vfar, niexercitar eí 
dicho Oficio de Fifcalia de el 
Obifpo nías de dos Fifcalcsen 
en las Villas,/ Tierra-Llana; y  
que el vno deilos eñe, & refí- 
da (ahílenos fu Juez faga las 
Audiencias) do refidierc el 
Corregidor, y el otro eílé*y re 
fida,0 haga fu Juez las Audio* 
ciasjdoveCdiere elTenieteGe 
nefal, &C no en otra parte alga 
m;PorqelGoiTegiáor,yTenié 
te Gene ral fiempre eftán cada 
vno en fu partida^ tienen ca- 
fi á medias toda Vizcaya 
aísi citan en dos partidos d© 
ella:3c porque con cito fe cvi+ 
Jtanlos dichos inconvenientes,

& otros muchos que (üceck- 
rlan3fi ende nó refidicííehjoiít 
fobre cílo fuplican aíuMagví* 
tad, mande proveer afsi,6¿ q 
el Obiípo aprobándolo aísi? 
provea los dichos Piícales, && 
JuezesrPotque de otra mane
ra avria en Vizcaya efeanda* 
los intolerables: Y en feguien- 
te ,conforme alas dichas Pro« 
vifiones Reales5ordenavan,6S 
o rd e n á ro n le  losEfcri vanos, 
&£ Notarios de los dichos Ofi

ciales* (obre * y eu razón d§ 
llevar iü$ derechos^ 

guarden el Aran
cel del Rey-

nOé

-TITV-



p e  las Vituallas, y Mantenimientos, i  $ g

TITVLO TREINTA Y TRES , D E
Jas Vituallas*y Mantenimientos, que vie

nen al Condado.

§ Ley I . Que los baftimm- 
tos qm venie rm a Yizcayu? 

i -, no fe  faquen few  en ciertos 
. cafes.

bre^yéftablecián por Lejvqae 
por qüauto dcfiénipre . acá tu 
vieron los Vi^áynos coftum 
bre autigu a,franqueza y  líber- 
tad(porfer Vizcaya tierra rao 
tañoía,donoféfiernbra,m co*- 
ge pan , ni tien en las otras vi
tuallas cala tierra) de que fe 
puedan indentar, y fe mantie* 
nen,y indentali del pan, &C car 
ne,y peícadoy de las otras vi
tuallas, que fe les vienen de 
Francia, y de Portugal 3 &; In
glaterra^ de otros Reynos; y 
acaeze, que deípues que affi 
vienen las bichas* vituallas por 
Mar,y íe dele argan cn.iosPuer 
tosde Vizcaya, algunos Viz-

caynos,b de fuera parte, íacan 
las dichas vituallas, para las ve 
der fuera de la tierrajy afsi que 
dala tierra defraudada. Por 
caduque ordcnavaniSc orde
naron1,- que las tales vituallas 
depany vino ,y  de otras qua- 
leíquicr cofas de comer , y de 
beber (defpiíes1 que afsifueren 
deféargádasefi los dichosPuet 
tos d¿ Vizcaya, para vender) 
ningfrnós ícan^óíhdos de las 
facahdi Heváf afuera partc,co- 
prandolo para lo revender, ni 
en ótráformaifiWtitpre fla L i-  
cenci^y mándádb de íu Alte- 

prdvder cíe ':baftimen- 
tosiíás'-CaftilíosyLHgarcsfro- 
terosjb para fti Ejercito,y Ar
mada,y no enotramantrafio 
pena , qué el que ío contrario 
kztóreijpferdá la Fufta,y el Na 
vio^nque lo facare, y llevare, 
&d^l-rhercá'duria i la mey- 
tad de todo ello, para los repa 
ros de Vizcaya>y la otra mey- 

tad,patatLacufador ,&  el 
Juez que lo  Centén- 

clarea me
dias.

m  Ley



: iûo T itu lo treinta y. très, . '
y paüados 3ds dichos luîcvc:

Ley II. Como los Na- 
‘Dios que 'ventor en dVtsscaya 
con -uitimUa han de def'¿cr
ear la mdad dolo qué tru- 
xeren,ycnqueformado han 
de vender, y de losLLtyploS 
que fe  prevarique llevan la 
vttwallad los b nemiyos.

O Trofijdixerpn :.Que*r 
vían de Fuel'o* yerta- 
bleciaa por Le y i qué 

todo Navio j o Fulla i que vi- • 
niere eoh la t’ál v ituallide.fue-. 
rá pairee de la colla de Vizca
ya, que 
miado á
taddclá cal vitualla ehVizca- 
ya } y lá Vcndd fchlámancni. 
que entendiere qüc le gumplei 
c on que la bttá mcytad,pueda 
llevar á do quiGete, conque 
no fea paralo« Enemigos,de. 
íu Alteza :Ca en tal calo (fietí 
do probado)cada vno pueda 
tomar fuvpena- algdna.Ja-tai 
vitualla, con elÉuftéi y Nayio

diasja puedáWfcargar,y ven» 
der lo mejor qúc pudiere en la 
tierra ,fopena,q ue elque le die 
re cafa, b lugar para lo lonjear 
durante el dicho termino * pa
gue diez tnilináravcdisjla iney 
tad, paira los reparos,del Gon- 
dado, y lábtra meytádipár* 
el Acufador s y el juezque lo 
■execúcáire'ij^4 i^V;TJ|^:̂  
que lo cb^p|aM»dó élfóib 
la mayor pattqiélb grueííb,pier 
tía el precio de latál méibádc- 
tía J.-.& lá yjtdalta ^tíSdéibn 
cldneño pára lo vender.Y la 
dichapcha.delpircciqiíc:á,yíc 
¿eparca eti lamaneta íuíbdi-i 

chaj .y r
r • ¿nind dpíte buey® ¡días *

no íe pQhgaTiíTa , ni -i 
'• impofifioh ala vi*r - 

i tualla. , .

en que lo llevare, & le aya pa-, 
la íi;Y  que la tal vicuallicfü«; 
afsi viniere aqúalqúiér Puerto > 
de Vizcaya¡efté en íú pidefia 
( í¡no lo dei’cargar.) vendiendo 
a losVizcaynos quela quificré 
comprar,nueve dias naturales

* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * *  r’’-

* * * * *  -i
***,.■K

Un ponerle mas de vnprecioj
í



k.,u s  Vituallas^y Mantenimientos*

§ . s Ley IIL Qgye los ISIanjws q 
vinieren a Vizcaya con baf- 
ümmiQ^Vmgan libremente 
y  lleven [h retorno en. mero a 

. i derlas no vedadas , fin qaO 
fian represados por runga- 
naferfina* r . ‘ i

O Troí!, dketQn: Qiie a- 
y vian de Fuero, y cita- 

bleciarí pOrLey ,auc 
por q llanto acache , que a Viz
caya^  Puertos de ella, 6¿ a~ ’ 
bras,vienen por Mar3 Fuíias5yv: 
Navios coalas tales vituallas, 
afsi de FranceíeSjCpmo de$rd 
tonesj& de otros Reyups^mh 
gos de fuAltezajyen llegando 
a las tales abqasjy:F«prt< ;̂ ĵgíí 
nos,q tienen d£ÍU^c^za;i^pcí| 
lanas >o m ^ ^ k e p n  tra>ftiátb 
ca, toman jas dichas napay§fi 
vituaílas,por;d0np oíany&uií:, 
li ĵrerqentc con y¿tujalía:%^^> 
caya>por do Jqs&eayn^i^-; 
cibefttnuygran daño 5 $£ fá&. i 
gaporla dichaeílerilidad de 
la tierra, Por ende>q ordena^ 
van?S£ ordeaaf^gmaganos 
qayan>ytcngad^^^
Icárea, ni cpnjDra/nuredí feak 
grados de tomar á los Mes? 
Nayipsj &í F u fe , que afsiik-' 
p ^ k o n  vituallas algunas, b 

maiuaumiento a Vii-s

caya?í$¿a(us abras,5c Puercas: 
Antes los dexen Venir, y a v  
trar, y vender,libre, y cííenta- 
mente, y legan dicho es en.las 
Leyes antes deíla, las merca
durías de vitu alia,& comprar, 
& llevar de retorno Fierro, o 
qualqüiernicrcaduriáj que no 
fea vedada por las Leyes cíe eU 
tos Reynos á do quiíicrcn 
por bien tuvieren:Gon que no 
lo lleVed para/Ios Enemigos 
de fu Akeza:Sopena,que todo 
lo que en contrario hizieren,b 
intentarenhazer cetra loque 
dicho es »fea en íi ninguno 5 &£ 
de ningún valor, y cfedto: &  
los Juezes, &  Jüfticias de Viz
caya  ̂fin embargo de qaal- 
qiii£¿íemejante‘:repr o 
marca,o contra marca desha

gan bolver a los que afsi 
Vienen con vitualla á

■ : Vizcayayyhper :
; que la veridan : y



L ey/I/L  Como cada mno 
puede mender mttuallas en 
fu cafa fino humiere O ré -
nanza ffl contram.

* 9 * ^Titulo treinta y  tres;
pan s & vino, y carné j y toda 
otra qualquier vianda, b vitua 
lia a precio de los Fieles de 
aquella Antc-Iglefiajy lomef- 
tno fean para comprar: Salvo, 
li d  Pueblo,o las des partes del

O Trofi,dixeron: Que a- 
vían de Fuero,y liber
tad, y eítablecian por 

Ley, q todo Vizcayno enViz* 
caya fea eíTento, & libre de ve 
der en fu eafa,b comarca della

Pueblo fe concertaren á hazer 
alguna Ordenanza en contra- 
nojque lo puedan hazer,Se va 

la lo que afsi ordeñaren 
fin embargo deL 

ta Ley,

%  T IT V L O  T R E I N T A  Y QVATRO,
de las Penas ,y Dafiosi

íf Ley /. Como fe  han de ha
char los Ganados al monte, 
y  La pena d$l daño (fue hizie-

. rmt :■ W— 1

|Rimeramcntc,di- 
xdron: Que avia 
deFaérO,y vfo,y 
cofhimbre,y cf- 
tábleciapQrLey, 

que por quaníd^nVizcay,  ̂ay 
copia de muchos ganados, y 
cria;í¡S la'fígp^l^a'íñada} 
é las ¿caleñas' tiene calla vno 
por II con tós heredades fitas 
en montaña >yenlo baxo; y 
porqué los qué tienen gana
dos de bueyes, y bacas, y ca

bras, y de otra manera de ga
nados , los echan a pa^er cerca 
dé fus caías íiri guar da : Y los 
tales ganados,dcílruyé láshe-! 
tedadesy triplamente de fus 
dueños} pero aun de los Vezi- 
np&Lo qúál, íe evitaría, fí los 
dichos ganados fus dueños los 
echaílén a los rftonte&y exidos 
altos con guarda , &piertiga, 
fegun el Fuero viejo , y vfo, 6¿ 
coftumbre antigua; Por ¿n- 
dejdixéronjqordemv án,y or
denaron ;  q iodo, y qualquier 
Vizcayno,que aya, y tenga tal 
ganado, íca tenudo de lo 
echar vna vez al dia por 1% 
m añana a los montes, y exi-: 
dosakos, ypáftos acoftumi 
bradqs, con guarda, &pieprí-f



De (as Penas >
ga> que los guarde, y traya de 
Sol á Sol: Sopen a, de chiquen- 
ta maravedís por cada vez, pa 
falos reparos de caminos da 
ía Pueblo. Y buelcos de nô  
ches,los rengan encorralados 
los gana dos menú Jos,aísica* 
macabra,oveja,y puercos 5y 
también los ganados mayo
res., lile abaxaren délos tales 
cxidosjy partos  ̂íopena,qucel 
dueño del ral ganado mayor, 
aísi como cay ai lar, y cabras, y 
otros ganados mayores, pa
guen qnatro maravedís,y mas 
el daño íblameute por lo de 
día, Y ñ entrare de noche,pa
gue el daño doblado cun la 
dicha pena doblada. Y que a-* 
yerfoüandola entrada del tal 
ganado por dicho de vnTcfti- 
go,b indieios,que igualen á diV 
chode vnTcííigo (enquanto 
ala díchapena,y daño) le crea 
el dueño de Ja ral heredad en 
folo fu dicho, &C juramento: E 
ícan las dichas penas para el 
dueño cíe ía cal heredad. Y 

que la íulodicha pena,lea 
por cada yna.cabe- 

ca de ellos.-o

u *

■'Danos. 193

§ Ley IL Ccmofehddeha* 
zer prendar,y ya por el da
ño en el ganado que le hu 
Z8.

O Trofi, dixerons Que a- 
vian.de Fuero, y efta- 
bleeian por Ley , que 

por guamo los tales ganados 
hazcn muchos daños en here 
dades age«as, aísi en panes,co 
mocil las vinas , mancanalcs, 
viveros, y huertas, por mala 
guarda de tes dueños de los ta 
ksganados. Por ende, crde- 
navan,y ordenaron,que testa
les dueños guardé los tales ĝ . 
nados en tal manera, q noha- 
gan daño. Y ñ daño hizicren 
coheredad agena, entrando 
de dias paguen las penas conte 
nidasenlaLeyauteddh : Y 
el dueño de la tal heredad pue
da encorralar,y prendar los ta 
les ganados 3 podieudolo ha* 
zcr,y tener las predas,hafta eii 
tanto que fea pagado,y íatisfe 
cho , ble le deprenda que lo 
y ala s y ñno las pudiere enco
rralar, porque le 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-



cliché ganaüos para quelos '*c:̂ l̂ ¿el~:'d,û  *ájp-
tcíigá encorrálaos > bpreñ- fea rabudo de 1 ^
das que lo valapipara que los y examen de tres-hombres
renga halla .qpe. fea 'pagado* buenos elegidos^ada: vtíd el
faüáícehb : & aviándo la di- %Pv*. y « l ¿efcá¡:ó,?Íegidb^
diaínformacion 3no fe-le aj§é 
linio afsi hazer ti cal dueño de 

ganados , íopena, de cien¡ 
maravedís por; cTdá ■ 

VcZjpara cldueño de 
; latal heredad* :

$  Ley I I L  En que mam* 
ta los dueños de las heredad- 
des las han de tener cerra* 

. das para cobrar la pma$y 
el daño* ; . , .

hombrado par losdo^afeiÉo 
hrados. Y (i afsi á examen de 
cilosno la Gerraíó*el dueño d d  
ganado no fea obligado ápe-f 
na alguna > íálvo al dañó que 
afsi le lindero los ganados* Pe
ro íi aCaeciere3qiK deípues del 
díchqf equettmieütp yypaga^ 
do el dicho dañoótra vez re

cibiere daño pomo la cer- ; 
rar 3 fegun cita declara- , 

d o , el dueño del ga-, 
na do no iba tenu-

T rofi, dixeron: Qué 
avian de Fuero?y efta 
ble.cian por Ley , qué 

por quato acáece^que los due
ños de las tales:heredades fe 
qoexan de los dueños délos 
ganados, que les hazen daño;. 
¿¿ los dueños de jos ganados 
k  quexan,queel cal daño reci
ben por tener fus heredades 
mal cerra das, fobre que’ ay de. 
ba;i:esiToré^ 
avian de Huero, lycífableciau 
porbéy
ordenaron, quefiendoreque 
ndoel dueño déla talheredad 
poreí dueño iiefganado;qué. 
Cierre til- iieredad y; que en cal

do a dañó al
guno.

§ Ley I I I L  Que el que se*.
* : brare en/ierra alia5 que fea 

común fe  pare altie[gofma 
fuere hecho d faiteadas el 
daño, ;

-Trofi y dixeron : Que 
avian de Fuero,y ella 

f ? hiedan por Ley ¿que 
fi alguno cerrare, o hiziereal- 
gema Hola de.pan , yfembra- 
dura en fierra ¿ que íea vía  ̂
yi exido común , y algunos 
ganados le ■bizicren:dañ<>;gG|f 
,fcr lo s  :cxido|£U ákü- ,y  nion- 

: ■ ca-



que yítilq  
aísif^brárc;^ ■
go5 y venturas Ymagunduey 
ño cié ganado , le fea ceñudo 
depagar daño alguno , ni pe
na; algmia^cetódl fe averigua 
lé qñé alguno le  metió. eftai 
ganado á labiendas; Ca en cal; 
cafo * fea obligado alas dichas 
penaSjSc daños ‘ Y fifetal lid
ia- hiziere en exido, no pueda 
cerrar c:óñy.aJlád¡árr-i ni pared, 
iaivo con feto: &C cogido el 
pan > lo dexe abierto en tres 
partes de portillos* para qlos
- ganados entren i y pazcan ■
, libremente halla que

otra vez ílem-
- . • bren.

■V- {•%) :•

 ̂ • Ley V. Que m  fe trayga 
. ganado de fuera para reven 
. der> y que fono  ¡e entien- 
t da con ios Camiseros publu 
■ ros*

tósgatfadoá d¿ la  tierra, y en 
los :tó6nresj&:xiráü&¿ páflós 
do 1 atícrra. porende,que or- 
dcnavan,y órdéñárohvque niri 
gun Vizcaya q de Vil 1 as>y Tie
rra L! an a5k& eflado de traer a 
V iz cay a ganado alguno ;; de 
fuera parte, parado vender, y 
engordar, & revender, falyo 
para fu caU'jp&i-a;labranza, 
proviCon delía. Y fi acaeció- 
reqoealgunEftfanjerolbtcu^ 
xere para y frikter jflmgañ Viz- 
cayno de Tierra^L! ana'3& V i- 
llasíeaoflado de lo. Comprar 
par a. lo  reveiidet, (alvo para 
provifsion défocafiu Sopeña, 
que el que lo contrario bizie- 
te , pierda el tal gan6^6 q(|e 
truxere,b cdmprareyy % efei 
adjudic ad*o,la't£;rc ia parte ̂ pa
rales repatmdo cárniñjQS put 
blicos de aquella Ánte4gleíi% 
do fuere tomado1 el tal gamv 
do,& la otra tercia parte,para 
el Juez que lo execiitare,& la

O  Tro fi, dijeron: Que a- 
■ : vían de Fuero, y efta- 

, : : blcaanporLey, que
p0r qUanto por los ganados 
que viene n a V rzc ay a. ■ de b ue
yes, y bacas de Afturias, y de 
€tras partes, de mal dé pulmo 
jecrezen muchos daños en

ocra tercia parte, que (capava 
¿el acuiador quelo acuiaie:Co 
que qualquier Camperò pu- 
blico de èî Gondadq̂ yfè alibri 
para 1 o podcrtraer y y com
prar^ trarr cn Ixosdichos pa^ 
tos à engordar f para q lo pud- 
da vender èl me imo; , y éfcfa 
cabla de camiceria, fin lo pò- 
dei-VédcriCSaf nicerdf

al-



alguno en  ̂
buey entero en el Condado, 
iii fuera del,fopena de cinco 
mil maravedís por cada ye& 

que lo contrario hiziére., 
repartidos en la 

diébafor¿ 
ma* ■
(-**)

me ntmuno to* -—/ ,
me de los montes bueyes, m 
bejlias de trabajó, fin licen
cia de fusdmws^y como fe 
ha de proceder contra tos

Titulo treinta y qüatfo,
f  y  yaca | y  bajan ) b ^

los^que^tóc®IfcvatibpP?<^ 
los liguen detrás lostales bue- 
yes>y beftias que aísi llevan 5 y 
acac$e,que fe pierden, y cnage 
nsn : Y porque allende deíer 
cito contra Derecho,es en grá 
per juyzio de la tierra,& daño 
de 1 os due ños de los tales ga
nados* y por loe vitar * y tam
bién
Pobre ello acaecen. Dixcrctv: q 
ordenavaa,y ordenare, q nin- 
gunoíuefíe oíTado de llevar,ni 
tomar de los tales montes , Su 
paftos , ni de otra parce por fu 
autoridadjíin iicecia de fu due*

Troíí, dixeron: Que & 
Vían de Fuero, y efta- 
blecian por Ley, que 

por quanto muchos fe atreve 
diadamente en Vizcaya á lle
var bueyes agenos > o muías, o 
i'ozines, ootras beftias de car
ga dé los montes, y paftos por 
iupropria autoridad,lia licen
cia deíqdüeno,y eftpnocon 
intención de hurtar , (alvo de 
labrar con eilos tas labores; S¿ 
-afasyez¿s;fc pícrdeit los cales 
bueyes, Se beftias, & a las ve- 
ves no. Y lo que peor es, por 
llevar dos,btres bucyesjb bel- 
tías en la dicha forma> llevan 

:':.^üchq$W^

ño*, bueyesy (anejantes befi 
tiasde trabajo ágenos, ni dé 
les junzir,ni trabajar con ello% 
lo pena de trecientos maraye- 
dis por cada buey, y por cada, 
uiula,b rozinjb beftia q afsí lle
varen , y lo tfuxeren con car
ga,b en camino, oíos junzier© 
por cada vez, para el dueño 
de cltalbueyibganadoiY alié 
de de la dicha pena,fea obliga 
do apagar con el doblo el va
lor, y precio al ral dueño dp 
qualquicr buey, b ganado 5 b 
beftia de los que aísi fueren üe.

■ Mdpssyta^ ■'
;guíente, pot :■ el otro ganada : 
que feguieudo tras el ganada 
qde ̂ si Ifey sp ̂  ,y f



perdiere codiando- de conio nado, òsi que los rras àotros 
lüs ilcvo: Yen defeco de pfo-í ^;ìftibjón^ -
ban^,elReo íca temido de ju ottos;ylosd«¿nc>s denóstales 
rar en íulgleíia juradora, epe términos j do paífan ,y Iris ba
ci, ni otro poi üi mandado no Han, lostoman ,y encorralan,
llevo, mjunzio, ni cargo tales y no Jos quieren bol ver,ni reí« 
buey.es,inibeft¡as que Je fuero titíiir à aquel que los tiene à 
dernandadoSjfidetrodeAno, engordar,'aunque les qindra' 
y día ldbrccllo fuere conve- pagar la pena . d el daño ; de- '
BÍ:io,y np defpues: Ca fi los He ziendc'.Qae tío fon dueños de 
vo con intención ,opcopofito los tales puercos ,en que el Cal
j defiirtados,ayala¡per- daefió,yíffidl:dcÍo'meioha-

na de el ia-r do,Ò dome,recibía agravio, y
dron. ana íóbreello avia Jdeháteis.

Por'ende, dorios evitad, diie«.
. , ron •: 'Qué órdenavars i y or-

' • ,r ■■■.. dinaron, qdequalquieraque
¿ :: „ LeyV Il. Giorno f i .  han de aísi hallando los lalcípuercos
i prendar fos -puercos ágenos, en fu mojonado, "& monte,
. que alguno inni a cebar,' donde ay vHIota, ò en alguna

J Ì  Jalen de Jh  amojona* : heredad cerradaqque reque- 
. do, ,  rtóhdo el íal que los tientrà en*

gcu’da^q gé los dé,y torné, fea

O  Troíi,dijeron : Que a- ceñudo de g¿ Jps'fófvér, &
viau de Fuero, y cita- dar, queriédole pagar la pena,
blccian por Ley, que <> calumnia,en que ayan los ta-

por quanto algún Vizcayno léspuercos caydo, que es la fi
que tiene algún monte., ò ter- güíentefes a íaber) dóé niarave
jnino mojonado,do ay grano, dis de cada puerco, que halla» 
y yeilòtà>acàecèyq;uè tiráe de re en fu mojonado, do/hiivie-’ 
fuera parce, puercos para en- ; re grano, o bélldta por cada 
crprdar en aqueliu'mqjdq^do; vez de dia 5 è i de nodhp, qua-' 
pot precìb;qr|eÌe dahlóudu'e- tro maravedís,aunque el due-1
- t ì d è . ì Ì G ■- »9  prineipal de los pacrcos. 
tray dos à las vezes ,lds cales nò los pida j y d io , dando- 
puercOsfepaÜaníM odmojo 1¿ prendádl tal qucjlds.tffie

Pad a en-



i  2 8 Titulo trdnta y quatró>
¿ engordar: La qual dicha pe
na fea para el dueño del ta( 
mónceque los prendo* Pero Cx 
los tajes puercoslos hallare al
guno en algunáfuheredad ce
rrada,Mes encorralare,queda 
dofiador el tal q trae los puer 
eos á engordar de c ftár a Dere 
ch o , y pagar lo juzgado, o el 
daño , obligado lea el que los 
encorralo, de los dar alar 
gat luego , íopena»de todos 
los danos,6¿ interelle a la pár- 

te , y dueño délos tales 
puercos» y de den ma

ravedís por cada vn 
puerco,para aquel 
que los trae á 

engor
dar*.

3 * LeyVl I L  Como fepue* 
de entrar , y pajfar porlas 
heredades aginas*.

O Trofí » dixeron :Qfie 
avian de Fuero,y ella 
blecian por Ley, que 

por quatoen Vizcaya ay mu
cha copia de heredades cerra
das, 6c mojonadas, y muchos 
entra,y pallan porrales hereda 
tiesto intedon de no hazer da 
ño»«! injuria al dueño.Por en*: 
de,q prdemvan,y ordenaron» 
qiit qqalqpier períona pueda

krlibre para entrar, y pafíar 
ppr quakjuier heredad q otro 
aya , & tenga $ y efto,pcriti 
períona,aunque latal heredad 
efté cerrada , o mojonada; 
Pero íí alguno entrare con cá* 
rro, bcon beftia herrada por 
heredad agena cerrada,b m o
jonada contra la voluntad del 
dueño , q pague de pena por 
cada vez, cíen maravedís, U 
meytad,para el dueño de la 
ral heredad , & la otra mey- 
radjpara los reparos de losca- 
minos de aquella comarca, &C 
mas el daño, y el intereffe a la 
parte. Y fi alguna períona en
trare en heredad agena, y  aU 
gun daño hizierc 5 q pague el 
tal daño doblado; &í(i el due
ño de la heredad fien do pre- 
fente) vedaré aqualqtaerpen 
fona , que no entre por latal 
íu heredad, y íin embargo de- 
11o centra fu voluntad entrare 
( allende de Jas otras penas 

eítabieddas en Derecho) 
pague de pena cien ma

ravedís, repartidos 
íegun dicho 

es,

* * ******
.****

*  .

Ley



alguna per/)na.; -

O Troíi 5 díxerqn: Que 
r avian de Fuero,y cita - 

- ■ , blecian por L ey, quq ¡ 
ningún Vizcaynoen Vizcaya, 
fea oiíado de Lear , ni tirar,, 
con ningún, tiro de pólvora- 
contra a migo * ni snemigoen 
tregua > ni fuera de tregua , lo* 
peneque qualquiera que tira- > 
re a otro con tiro de pólvora,, 
aya penade muerte de aleboP 
fojaunqueno aya hecho, daño; 
con tal tiro; y que efía mefmtf 

pena,aya el Señor,o pa
riente mayor que lo 

mandare tirar.

§ Ley X. Penade losince- 
diario?*

0  Troíi ¿ dixeron: Que 
avian de Fuero, y cita 
blecian por Ley, que

ninguno ilea oíladp en Vizca
ya poner luego a-íabiendas a 
los panes, y mieíles del cam
po , o caías para quemaren 

tregua, ni fuera de tregua, 
iopena de‘muerte de 

alcboílo.

para: que no haga daho% 
y  la ; pena del que lo pujie*

■ re. ■ ; ?

O Trofi.,.4ixeron:Quc a-.
vían deFiKtq, y ella-.

: i blecian por Ley , que 
por quanto algunos ponen fue 
g o , y encienden- las [ierr as, &C 
paftosyque citan ralos fin ar- 
boles por amor da la hierba* 
Pero acache, que el tal fuego, 
que aísi ponen, íklé de las tales 
fieras á algunos montes, o he
redades cercanas j.y haze gia 
daña? y porque los tales, que 
ponen el tal luego , lepan en q 
tiempo i &C lugar , y deque 

j forma le há de poner-Dixeró:
Que ordenavan, y ordenaró» 
que pongan el tal fuego, en 
tiempo , y forma , que no 
(Jga de las fierras radas álos 
montes poblados , y here
dades cerradas, por manera, 
que pueda hazef daño; Sope- 
na,que íi aísi falido el tal lue
go en montes , o heredades 
hizicre daño alguno , el que 
puliera tal fuego ( íi fuere 
mayor de cathrze Años) pa
gue el táldañt) doblado á la

parte

Pe las JPéflas * y Papos, 99
P Ley IX. La pena de lo?, 

que tiraren.} o mandaren ti
rar tiro de polvera contra

X L  Gomo, fe ha de; 
a las hereda di $



Títulotrdntá y  qüatró*2 0 0
parte dañada , 8¿ mas de pena 
féifcientos maravedís por ca
da vez,la tercera parte, para 
los reparos de los caminos, y 
la otra tercia parte.para elacu 
íador,y la otra tercia parte,pa 
ra el Juez que lo executarc. Y 
íi fiterc menor de catorze 
Años , 8i  no tuviere bienes de 
que pagar (confiando que lo 
hizo por mandado de fus pa
dres,b amos) que los tales pa
dres, o amos, paguen la dicha 
pena, & daño, aunqueconíle 
íbío por dicho, o confefíion 
de el tal mo<~o,b moca: Y fino 
pudiere confiar, que el tal mo 
^o ,bmo^a fea defterradode 
aquella Ante-Iglefia por vn 
Año:& fi qualquiera de aque
lla AncedgIeíía,dcntrodcl di
cho Año de deítierro le aco
giere en cafa, que pague la di
cha pena,8¿i daño. Y fifucrc 
mayor de la dicha edad, el’té 

preíb en la Cárcel publica,
, halla que lo pague, ble 

den cien acotes, 
qua] el mas en

cogie
re.
(•*•)

# ¿ey JET/." Mnijite Lu£ání 
m f í  jfuede poner fmgo.

O Trofí, dixeron: Que a- 
vian de Fuero, y eíla- 
blecian por Ley, que 

por quanto por el poner de el 
tál fuego en las fierras, y exi
dos ale os, donde eftan Cerca 
arboles,yplantios,la experien
cia mueftrá , que en los tales 
montes, faliendo el tal fuego» 
haze gran daño. Por ende,por 
evitar el dicho inconveniente,' 
dixeron: Que ordena van,y or 
denaron, q ninguno fuelle ofia 
do poner fuegos en las tales 
fierras, y exidos altos áfabien«, 
das:Sopcna,que el qué talfue- 
go puliere , aunque nb Haga 
otro daño (loto por laóíTadia) 
pague cinco mil maravedis,re 
partidos en la forma conteni
da en la Ley antes deíla : Y fi 
fuere menor, y cal que no ten

ga con qué pagar la dicha 
pena ,fca deílerrado de 

todo el Condado de 
Vizcaya por cin

co Años.



; C 'MO ^  ha
\a

ptoprid* ,

Troil , dixerón : Que 
avia de Fueto,y efta- 
blecian por Ley,que 

qualquiera fucile libre de po-, 
ner fuego afuelgüerálsoaiV  
goma!, o he re dad, en cal rmv 
ñera,que el cal fuego nopaíle 
a otra heredad agena ,ni a txi- 
do algunos Sopeña,que ílpaf- 
0re el cal fuego á heredad a- 
gen a , o exido, pague lasíobie 

dichas penas, y danos dô  
blado repartido en la 

Forma en la Ley an
tes defta decía-* 

rada.

$  Ley X I 1 1 1 * Que no fe 
qmten las cortezas a los at- 
boles ágenos 7y  la pena de- 
lióse

Trofi , dixeron: Que 
avia de Fuero,y cita- 

, bU*cianpor.Lcy ,que 
porquaatopor el ddolUr,y 
quitar (acarteza^jos 
en los montes exiáos ,b mojo

^recreze gear a *■ ,¡üíO$
tales, duchos,y Pueblos apor
que luego íciccan, y le pierde.

tór cíe- ■ 

■■Sfc-qñi--
tarcorceza arpbi'é , nt arbo!, 
en rnojonado , que renga al
guno, ni en exida í Sopeña, q 
defollare de cinco atbolcs a- 
baxQ,paguc-al ducho el daño 
doblado, y mas íciícitcostna- 
ravedis parales reparos de los 
: caminos del Condado; y (I 

deíbllore;dccincoávbo- 
Jes arnbá, aya lape- 

, ’ na del cala- F 
dor. • ■

§ Ley Xfd, : Sobre los tala*
. dores de arboles, &  vinas < 

apenas,

, dixeron : Que 
avia de Fuero, y cita- 
blecian por Ley * que 

qua!qiiicr que fuete talador, y 
dcípoblador de heredades a-i 
aenasa (ablandas, que mueraCr *
por ello. Y porque /c puede 
dudar qual k  diga dc/pohk- 
dor de heredades ngenas: Di- 
xer on:: Que ordena vauj& or--: 
deharon^;&dep|arayan , y 
decldrardD,que ^qutlfhcííL^v 
vid o por tal deípobiader el 
que coreare de vemtc pies de 
arbole $ frutales arxibâ :̂ -;!©̂  
Gue cortaren dende abax o tea 
cic fierrados de códo,cIConda:



*©5t. lltulotreinta qüátrb* 
é ó  de Vizcaya por dos Años» de la parte, que pagúe al dúe
y pague con el quatro tato el
daño al dueño de la heredad:
& los tales arboles frutales, fe 
entiendan,zepas de viñas , y  
mamónos, ycaítanos, y no
gales, b otro árbol que lleva
re früta de niatcnimicnto. Pe
lo fino lo cormcjb talare co 
dolo, (alvo.pdandoqes tuyo, 
y no agcno>que en tal caíOjúO 
aya la dicha pena , falfo,que 
pague el daño con el quatro 
tanto , y ¡apena fea arbitraria, 
qual le pareciere al Juez. Pero 
ii lo que aísi cortare en here
da d agena, o atrancare, o ta
lare , b robare, no hiere de los 
dichos arboles ño frutales,que 
pague el daño conelquatró 
tanto hafta cinco pies al due
ño de la heredad , y pague 
feifeientos maravedís de pena 
para los reparos de los cami
nos : y de cinco pies arriba,fea 
deíterrado de todo el Conda
do pordos Años , y pague el 
daño con el quatro tanto al 
dueño 3 y los dichos Inicien- 
tos maravedís,páralos cami
nos : Y (i cortare algún pie 
de robre, o árbol que cñu vie
re íebre alguna heredad, o en 
otro Lugar por impcdimieiv 
to , b en ojo que le hazc fin 
autoridad de Juez 3 o Ucencia-

ño el dañocon el quatro tan
to , y fea defterrado por vn 
Año: Pero fino cortare robre, 
o otro árbol por pie * falvo lo 
rozare por fama ,b cfquilma- 
re,qae pagúe al dueño del tal 
robre el daño, y mas cien ma* 
ravedis de cada rama, falta 
diezrámaseh cada robre, la 

nieytad,p¿ralaparte,y la 
otra meytad,para tas re

paros de los caminos 
del Condado*

§  L e y  X V L  E n  que c a fo i 
p o r  las c o rta s  no f e  puede p r o  
ceder c rim in a lm e n te*

OTrofi 3 dixeron : Que 
avjari de Fuero,yeíta 
bleciapor L ey, que 

porquanto fo color de la s cor 
tas, y talas de motes, y tráta
les fufo declaradas , muchos 
denuríeian criminalmenteío- 
bre otras cortas,y rc$as de po 
ca cantidad, importancia* 
afsipor argomas , y varas,y 
piertigas 5y por lo íeeoque fe 
corta , y le hazen proceffos 
grandes, y le fatigan vnos a ó- 
tros 5 y por evitar lotal5dixe- 
ron: Que ordena van ̂ o r d e 
naron, que porcorta, ni roca, 
ni arrancar de lo íc me jante



De fas Peiias, y Danos; ' ¿03
fiadle pueda denunciar crimi- 
tialmcnte > ni d  Juez reciba 
denunciación (fi en ello no in

terviene fuerza )íalvo,quc 
lo pida civil, y pev 

cuniariamen- 
te.
i-’-)

§ Ley X V 1 L Pena de los 
que arrancan , oponen mo* 

jones fin licencia.

O
Trofi , dixcroniQue 

avia de Fuero, y cita 
blecian por Ley, que 

quálquierque puliere orraca- 
ic mojones en heredad age- 
na s o entre la agena , & la 
propriaporfu propria auto
ridad fin mandado del Juez, 
o licencia de la parte ,caya ,&C 
incurra en pena de feifeicntos 
maravedís por cada mojon 
por la primera vez , &¿ porla 
íegunda vez,pague doblado, 
la meytad, fea para el dueño 
déla heredad , en cuyo per- 
juyziopLiío , o arranco , y la 
otra mcytad, para los reparos 
de los caminos del Condado, 

y fea deílerrado por vn 
Año de Vizcaya, y por 

la tercera vez mue
ra por ello,

t  Ley X V I I I .  Pena de 
los que entran por fmrca m 

' heredad que otro pojjie*

0 Trofi ,dixtron : Que 
avia de Fuero,y elía- 
bíecianpor Ley, que 

qualquicr que enerare en he
redad agena por fuerza del 
dueño jbpoílccdcr que otro 
tenga,y poflea por Año, y día 
en h az , y faz del ta líbreador; 
que por la ral oiadia( allende 
de las otras penas diablea
das por Fuero,y Derecho) pa
gue , &í reftmiya con el do
blo la tal heredad al talpoí- 

íeedor,y allende dello,picr 
da qualquier derecho, 

y acción que ende a- 
via, b prcten- 

dia.

$ Ley X I X .  Pena délos 
que quebrantan las herre
rías , ó molinos ¿ocalzes, o 
anteparas.

O Trofi , dixeron: Que a- 
vían de Fuero, yelta- 
blccian por Ley , que 

por quanto en avtr terrerías 
en Vizcaya re dunda a fu Alce- 
¿agran férvido , y á la tierra 
gran validad , y provecho ,&



treinta
fc ürtátrlbiiizie i®, Sy'a 
dc¡aciron,y pague elcteño

à

§ ley X X I
que fe uemyor ñafiante ten 
fra los q hazm los danos co* 
tenidos en las Leyes defte titee 
lo en los campos, y  dejjpoMiS*-

ala Caula conviene qué teak 
defendidas, &¿ guardadas <te 
los ràal hechores > y porque 
ro-iss >0 las mas cftàn apátta* 
daSs cn deipoblado. Por ende, 
bixeren: Que orclcnavaruy 
orGcnarotijque qualquicrqire 
esuebrantare ferreria , o rno- 
Sicnda , o cálzes 5 anreparas 
dclUvS7b rompiere , y foradare 
barquines à íabiendas por íu 

propria autoridad,naue- 
ra por ello , y pague , 
el daño doblado». * V i'

al due-*.
ño* f ¡

(mO

j Ley X X . Pena de elqifé 
derrámate cuba agena , y  
m que cafoferd hurto.

X  roG 3 dixcron:Que a*' 
vian de Fuero, y cita 
blccian por Ley, que 

qualquierque à íabiendas traf- 
tornare, o vertiere fidrá, que 
c ih* viere en cuba agena cor
tándola , ò forandola , de 
Valiiiáriici:a,qtie-ie vkrtatoda, 
ola ni ay or parre tCáyó; ,< Sun 
ctura en pe na de forzador, y 
pagnq el daño doblado à la 
parce yyp fia - s ;ñnb,;-ÍD;ñiri|re^ 
cp:LyinrincioaqeÍa]itvarfer-. que no aya tt Trigos deviña) 
tarin : ca llpqniatenciqq d e p o r p r c í a n c i o n e s  v ió len la s^

iadí-

Trofi , dbcerqn: Qut 
avian de Fuero, yefta 
blecian p orLey,qiip 

por quanto en los montes i f : 
fierras ( do íeme]antes cortas  ̂
y talas fe hazen, y confemeja* 
tefuegofe enciendan , y en la 
dicha forma los arboksTe deC 
y elían, y (desquita la corteza) 
ion ios tales Lugares monta
ñas , y defppblados, do coa 
dificultad fe podrían .ayer 
teftigos de vi&a; Y a la estafa 
porfatu de probanza,quedan 
losdichcs ddito y maleficios 
fin punir, Se caftjgar?y los 
dueños de los montes,&herc 
dades dagnific ados „Por ende* 
dixeron : Que ordenavan,^ 
ordenátouique (emejriitesrn^ 
kfidos, y daños he che s en los 
tales mpatcs;;&:Lugares apar
ta



Íce las Penas.i
blicaj &¿qucporlasta le spre* 
{unciones, y indiciostjuc pro
bablemente fe prefurna con
tra el delinquente , y fe pue
da proceder à le condenar al 
tal delinquente en las penas 
fuíodeclaradas, y cxecucion 
dellas : Con queno excedan  ̂
de deftierro , & í : pena pccu*> 
niaria : El qual delticrro no. 
exceda de vn Ano deíucradel 

Condado,y la pena peeu- - 
ntená,detresniümara- ? 

yedisallendedelda- f 
no déla 
parte,
(-••)

f  Ley X X IL  Pem  de los
donatarios ingratos•

O  Troll fcdixcron : Que 
avian de Fuero,yerta 
blecian por Ley, que 

fi qualquicf hijo, o dccendié- 
te, b pariente, b ttirano aquié 
padre, ò madre, o  otro alguno 
le aya hecho heredero, ò do
nado todos fus bienes, ò la 
mayor parte dellos , puliere

manos ayradas,en el padre, o 
en la madre,o en aquel qnié íc 

. dono,bdocblofLiyo,bcome-» 
ticte otras Caulas de ingrati
tud , por las quides el D ae-  
recho apanda desheredad, o 
denegar alimentos, b revocar 
la tal dote , o donación xque 
cortando deíto, yqikxadoíe 
delio ti tal injuriado, y ofen
dido, dentro de A no, y dia, 
pierda el tal fijo , b dricen- 
diente ^pariente, b donatario 
la tal herencia, o bienes, que 
afsi k fueron dotados, y dona 
dos : Con que el tal .ofendido 
no le ay a remitido, o perdona 
dolatalofcnfa, o injuria al in
juriador , áúi como comien
do, y bebiendo con cien vna 
mefa, o hablándole amigable 
mente , o por otros feniejan- 
tesados > que induzenie mil- 
fio,y perdón, o difimulacio: 

X qug los tales bienes íe 
buelvan al tal dona- 

dorofendido, 
b injuria

do.

«Ali
*  ^  

*  *
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^  t i t v l o  t r e i n t a  y  c i n c o ,
de los juegos,y pecados públicos.

f  Ley I. Que fobrt los jue
gos no fe haga pefju ifapaf 
fados dos mefes, no avien- 
do parte.

Trofi, dixefón: 
Que en razón 
délas penas de 
juego, tenían 
vna Provifion, 

y Merced de fu Magcftad, la 
qüal avian guardado, y vfa- 
do , y que adelante ordena- 
van,y ordenaron.y cftablccia 
que valiefle por Ley : El te
nor da la qual dicha Provifiñ 
Rcal.es ertc que fcíigue:

$ Ley II. Sóbrela mi/mo. 

Carta Real. . -

Rey ,8c Rcyna de Cartilla, 
de León, d¿ Aragón, de Sici

lia ,de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de 

Mallorcas, de Sevilla, de Cer- 
deña, dcCordova, de Cor- 
£cga, de Murcia , de Jaén, 
de losAlgarvcs de Algezira, 
de Gibraltar, de las lilas de 
Canaria , Condes de Bar
celona , y Señores de Vizca
ya , y de Molina, Duques de 
Atenas,y de Neopatria, Con
des de Ruyicllbn , y  de Cer- 
dania, Marquefes de Oriftan,' 
y de Gociano. A Vos,el que 
e s , ofuere nueftro Corregi
dor, bJuczdcRcfidccia del 
nueftro Noble , y Leal Con
dado, y Señorío de Vizcaya, 
oavueftro Alcalde en el di
cho Ofició , y a cada vnode 
Vos, Salud, y Gracia. Sepa- 
des,quc Juan López de Eíco- 
ria^a, Diputado del dicho 
nueftro Condado, en nom
bre de eñe dicho Condado,y 
Vezinos del, nos fizo Rela
ción por fu Petición , que en 
el nueftro Confejo fue prc- 
fentada, deziendo : Que el 
Preftamero con Mandamie- 
to del Lugar-Tenieté dé Vos 
el dicho nueftro Corregidor

diz



~ De los iuegos* y  vsc 
diz que suida faziendo pcfqui- 
fa general cu cofas vedadas,íp 
guillas Leyes del Fuero Jelfe 
dicho Condado , y  Señorío 
de Vizcaya, y Privilegios de 
ella > en cípccial preguntando 
que digan quien, y quaies per- 
fonas han jugado dinero feco 
en qualquicr manera,a lo qual 
íi por Nos le fucile dado Ju
garte ría caufa defcdetlruir ia 
ríer rasy q G afsi paífafTc, que el 
dicho nucflxo Condado,y Ve 
zinos dél recibirían en ello mu 
cho agravio,y daño,y nos fu- 
plica, y pidió por Merced fo* 
bre ello Ies mandaremos pro
veer,^ remediar con juliícia, 
mandand0,qnofcfizieifcn las 
tales pefquiías generales fobre 
los dichos juegos, o como la 
nueftra Merced fucile : Lo 
qual, vifto en el nueftro Con-* 
ícjoiuc acordado, que debía
mos mandar dar ella nueftra 
Carta,para Vos en la dicha ra 
zon,y Nos tuvimoslo por bié. 
Por la qual,vos mandamos, q 
de vucftroOficiofinpedimier 
to.de parte íobre los dichos 
juegos nofagais, ni confiarais 
hazer-pefqoiía en eíle dicho 
Condado de mas tiempo de 
lo paitado de dos Mcíes, ni de 
lo de mas tiempo pidais,ni de
mandéis a los Vezinos de eíte
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dicho Condado de Vizcaya 
de vueflxoGñeio,fin pcdiinié- 
co de parte, pcna,niachaque, 
ni íobre ello les fagais coilas, 
ni otros daños, 6¿ no fagades 
ende al por alguna ruanera, ío 
pena de la nudtfa Merced, 6c 
de diez mil maravedís parala 
nueftraCamara,y de mas má- 
damos al home que vosefta 
nueftra Carta mollrare , que 
VOS emplaze^q parezcades an
te Npsenla nueftra Corte, do 
quierqueNos íeamos del día 
q vos emplazare, halla quinze 
dias primetos íeguientes, ío la 
dicha pena; So la qual, man
damos a qualquier Eícrivano 
Publicoq para eílo fuere lla
mado que dé ende al que Vn$ 
la moftrare,Teílimonio, (Ig
nacio có fu figno,porque Nos, 
fepamos como fe cuplé nuef
tro mandado, Dada en la Vi
lla de VaUadolid a diez y nue
ve dias de ei Mes de Febrero, 
Año del Nacimiento de Nucí 
tro Salvador Jes v-Clirífto de 
mil &.quinientos 6c vn Año. 
El Conde de Cabra,Don Die
go Fernandez de Cor do va. 
Conde dcCabra, porvirtud 
de los Poderes q tiene dslR.ey, 
& de la Rcyna3nueftros Seño 
res,la mando dar con acuerdo 
dd Conlejo de fus Altezas, yo



o<j L i i u í u  treinta y anco*
Chriftovalde Vitoria lahizc nafeanpanidds .finémbíipgó
cfcribir. Joanc$,Dó£lor.Fran- 
eiíc us,Licenciatus.Pétrqs,Doc 
tor. Rcgillrada,Pero Gonzá
lez de Elcobar. Franciíco de 
Riba de Neyra, Chanciller, :

$ JJy / / / .  Que fe pueda j tu
gar bajía dos reales conste 
no fea en taberna d-

O TroG, dixerona Qué à
cerca de los juegos, 
en qucíejuegádiae- 

rofcco (por muy pòca canti
dad que jueguen los dichos 
Homcs Hijos-Dalgo por fu 
paílatiempo) los juezes éxe- 
cutores del dicho Condado, /

dcftaLey. ■-¡-i: l .

§ Ley IIIT:Q ue no fe  hagan 
: denunciacionesgeneralesfie* 

bre pecados públicos,y aman 
fibadas,y comoje ha de pro~ 
ceder contraías amanceba
das* ..................

O Trofi,dixeron: Que a!-' 
gunos executores do 
Vizcaya con codicia 

de coechar a algunos, denun
cian generalmente algunos 
pecados públicos, afsi como 
juegos, y mancebas de Cléri
gos,&: hombres cafados,y to
man fus informaciones con

Señorío,aCüfan á lostales juga 
dores délas penas dé lasLeycs 
deftos Reynos , 5í  dello los 
Vizcaynos recibían mucha fe 
tiga,& perjuyzio. Porque or- 
denavan , y ordenaron,y do 
aquí adelante quería aver por 
Ley, y eftablccian por Fuero, 
que aunque fe hall afleo afsiju 
gando, o jugaífen, o ovieífen 
jugado halla en cantidad-de 
dos reales ( aunque fueífe en 
dinero leco ) no puedan íer 
aculados, ni denunciados, ni 
penados,nicxecutados: Salvo 
G lo tal fuelle juga do en caber 
na, Ca por el tal u ego de taber

Eícrivanosfavorables para fu 
propofito; y defpues,b toman 
Teíligos odiofos, o foborna- 
dos , o dexan de faberla ver
dad, porque les den algO'; S£ 
deefto fe defervia Dios ,yíu 
Magcftad,y la tierra recibe da 
ño. Por ende, por evitar íe- 
me jantes cafos, ordenavan, y  
ordenaron, yeílablecian por 
Ley , qug de aqui adelante 
Pre(lamcro,ni Merino algu
no no pueda femejante pe
cado publico denunciar, ni 
acufar generalmente , falvo 
particularmente j y  el Corre
gidor , 6 fu Teniente , ante

quien
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quien feere denunciado, co
métala recepción de la pro
banza, b información a vn Ef- 
crivano,y aLFiel de el tal Pue
blo,do fuere vezino el tal acu- 
fado, y tome por teíligos Co
bre las tales mancebas a las 
perfonas, que el Fiel le truxe- 
re, que fean de los vezioos de 
el dicho Pueblo, debticnafa- 
ma,8¿ vida,y abonados35cno 
Otros algunos* Y íl pareciere 
por los dichos de los tales tef* 
tigos,que las cales mugeres cf- 
tan amancebadas^! Juezpro- 
qeda, &haga juíticia; Sino 
confienta,quc fean coechadas 
fin fentcncia* Y que fi lata! 
muger no fuere probado, que 
al tiempo que fe acuso , o feis 
mefesprimero citaba por tal 
manceba (por a ver fcydo de 
ante de los dichos feismeícs 
tal manceba > y G probare que 
eftá apartada del tal pecado,? 
y  ha hecho enlosdichosfeis 

mefes vida hónefta, y  la
haze ai prefente) no fea 

punida , ni le dé el 
Juczlapena déla 

Ley , ni otra 
alguna*

<•••)

(••o

f  Ley V. Quienes pueden-ir 
alasMt'fj'as nuevas, y bo
das , guando fin  fuera de 
fu  Parroquia*

Trofijdixcrofc : Que 
por experiencia le há 
viftoquc en Vizcaya 

fe han recrecido muchos da
nos ,& inconvenientes, yeí- 
candalosdeavcr ido combí- 
dados a Millas nuevas, Sí a 
Bodas, Sí Bateos, &Amcr- 
tuorios, Sí Honras ( que por 
ferlos dichos inconvenientes 
notorios, aquí no íe decla
ran ) y por los evitar, dixeren: 
Que ordenaban, &  ürdena-¡ 
ron , y eftablcaan por Ley, 
que de aquí adelante ningún 
Vizcayno, hombre, ni mugen 
pueda ir a fuera de fu Parrón 
quia a ninguna Milla nueva,ni 
a Epiftola , ni Evangelio, ni 
en la tal fu Parroquia, ni afue
ra de ella á Bodas , ni ¿Ba
teos algunos, hombre, niimu 
ger, que np fea accndientc, 
ni decendiente de el tal Mil- 
fa caocano, o pariente tranf- 
ycrial a fin , o confaguineo 
dentro de el tercero grado 
combidado^ii por combidarj 
fopena, de diez mil marave
dís al pariente mayor de lina-

GSS )c>



2 i o  T itu lo treln t$$  gíiicq? .
je > que fuere; S¿ ácada períó- 
na particuiar, míi maravedís 
por cada vez que fuere. Otro 
(i, que no vayan a Mortuorio, 
niHoniTá alguna fuera de fu 
Parroquia, (alvo los fobredi- 
chos parientes y afines de el 
tal muerto de dentro de el 
quatto grado ,.fo la dicha po
na : Y qüe los parientes ma
yores puedan ir ala Honrra, 
¿¿ Mortuorio de fus parien
tes , S¿de íu Iinage ( aunque, 
íea fuera de íu Parroquia) con 
los criados que tuviere enfii 
caía5&: con íeis hombres mas, 
qualesél quiíÍere ,lm incurrid 
en la diciia pena j 6¿ í¡ mas, 
llevare é l , &C los que con él 
fueren, incurran en Ja dicha, 
pena: Etlapenaíerepartaem 
la forma feguiente , la tercia 
parte,parala Camara^Eifcó 
de íus Mageftades; y otra ter*■. 
cia parte,para los reparos 

de los caminos del Co* 
dado;y la otra tercia 

parcelara el acti- 
fador, y elJuez 
que lo execu-, 

tateáinev 
días.
(•M

®

i  Ley VI. En <pumdhe$afi
puedeha£erlUnto,y poner 
dato per los Difuntos.

O Trofij dixeron: Qué 
en Vizcaya de mu* 
chos llantos, y otros 

a£los deshoneftos 4 Te hazian 
(qtsando alguno muere' ie de- 
íervia mucho Dios Nueftro 
Señor, y fus Mageftadcs; lo 
qual era en gran cargo de co- 
ciencia, daño, y perjuyzio,y;: 
desheneftidad de las tales pee 
fonas, que ieme jantes llantos, 
y ados deshone ños hazian, y, 
de toda la tierra. Y por ob
viar, y quitar lo ta l, ordeña-, 
ban, 5¿ ordenaron, y eftable«. 
cian por Ley, que de aqui ads 
lance quando quier que algu
no muere.cn Vizcaya ,bfuera_ 
della, por Mar, o por tierra, 
perlona alguna de toda Viz
caya,Tierra-Llana, Villas, 
Ciudad, no fea oilado de ha- 
zedlantoálguno > mefáñdofe 
loscabdlosjnirafgandófá ca
ra , ni dcfcubriehdó la cabe
ra ,ni haga-llantos cantando  ̂
ni cometí lû Oj de marraga; ‘ 
íbpena, de mil maravedís a 
cada vno que lo contratiojii* 
ziere por cida vez. La qual

pena
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pena lera repartida fegun, & de Dios. Y ( lo que peor es) 
comoenla Ley antcj dctiafc «ftorvando los Divinos Oh-
contiene* Pero permitbios, cio$.
que cada vno pueda jnollrar 
fu pelar de la, cal muerte(íi qui 
íiereJ llorando honeftamen* 
te,con que no dé&s dichas vo 
zes jiiicaígue la cara, ni mefe 
los cabellos* Y la mugi r por 
el marido, y el marido por i a 
muger,y los hijos, y yernos, 5¿ 
mieras por los padres puedan 
hazer íu llanto hbncfto, íin 
caer en pena por dio* Pera 
deípues que 1a Cruz,fcJ( 3 ¿ los 
Clérigos v-enieren á do el tal 
cuerpo muertoeffiuvierc á dar 
los Reíponfos(duranteeltiem 
po que la Cruz, ^  y Cléri
gos ende eftuviet'en , &C deí-: 
puesque el Cuerpo metieren: 
en el cimenterio de la Iglefia, 
á do fe ha de enterrar) todos 
ceden los tales llantos hones
tos, y callen ,y no digan pala-' 
bfa publica alguna de llanto, 
ío la dicha pena:Y defpucs He1 
enterrado en adelante, en la: 
dichaIgleíia, ninguna muger 
haga llanto alguno publico 
en ningún tiempo por el tal 
finado, ío la dicha pena: Por-T 
que no es honefto, que en lu-i 
gardeorar, y haicr limoínâ  
por el tal finado,cnlasIglefias: 
edén liante ando en dc£crvicio

Ley VIL Qjie las ffiúgeres 
qut vifit aren alas paridas 
no lleven mocas cargadas 
de prefinXes.

, T  roh, dixeroivQue en 
:V izcaya ■acofttunbrá 
las .muge res ir-á viíi- 

car a otras-tnugeres ( quan do 
efiánparidas) acompañadas, 
& con prefentes, llevándolas 
mofas cargadas de pre lentes, 
y dedo tal reíulta daño en la; 
tierra* Y por lo evitar, orde
nar on, & mandaron,y eílable 
cieronporLey, que de aquí 
adelante ninguna muger, ni, 
mofa fea oda da de ir*nivaya 
publica, niiecretamente á viíi ; 
urningunaotra muger, que 
cite parida, con preíentespu* 
blicos,llevando mofas carga- * 
das con cedas, ni en otra ma- * 
ñera, fopena deíeiícientos ma 
ravedis ácadamuger>o mo
ca por cada vez , repartida 1 

la dicha pena /egun, y ca 
la manera que en las , 

Leyes antes deda 
fe contie

ne.



ai 2 Titulo treinta y cinco,
la ocra meytadmara el exèCOJ

§ Ley VUT. En que forma 
los .Molineros han detener 
los pefos, y que reciban, y 
tomen los zurrones por pe^

fi-t

O Tcrfi.dixerön : Qjià 
ordeñaban, 6£ orda» 
turón, y eftableciaa 

por L e y ,que de aqui adelante 
todo Molinero, b Molinera q 
íca en Vizcaya,ay a de tener, y 
tenga en Tu m olino pefos para 
pelar los zurrones de quaí- 
quier Cebera, que le llevaren à 
moler, que fea balança, y pe- 
fas , & no romana ! Yquedas 
peías lean codas vnascñ toda 
el Condado,ÔC marcadas con 
los Fieles de la Ante-Igleíla ,y 
toáoslos tales zurrones reci
ba aisi pelados, y qiundo los 
molieren, los tornen à dàt pe
lados : Sopeña,que el Moline
ro,b Molinera, que afsi no tu
viere cada vno en fu molino 
el dicho pelo con fus peías, y 
no recibiere peíados lös di
chos zurrones ds pan para 
moler, y ño los tornare à dàr 
aliipeíados,caya, ¡k .incurra 
por cada vez que lo contrario 
hizicrc ,cn pcna.de íeifcientos 
maravedís; iameytad,para 
los reparos de los can̂ inosj, Sç

tor, &jüfticiaqueloexe- 
catare,& parad acufa- 

dor, que le acu
lare.

§ Ley /3T. 'lajj'a dé lo que 
han de llevar , los M elinei- i-
ros.

O Trofi: Pór quanto en 
Vizcaya,por no ayer 
taifa de las libras,que 

han de llevar los Molineros 
por el moler dd pan, han ávi
do gran confufsion de robo 
de los tales Molineros:Et por- 
6  en algunos Pueblos ay mas 
abundancia de agua, mo- 
liendas,quc en otros: Et en vn 
Pueblo, b Valle acoftumbran 
llevar en mas cantidad d  de
recho de tal moler, y en otro¿ 
menos: Y en fin los Molineros 
halen á fu voluntad por no 
aver taifa en Pueblo alguno, 
de que en los Pueblosíe recre» 
zc mucho daño; S¿ por lo tal 
obviar, dixeroa:Quc ordena
ban, & ordenaron, ÓC diableé 
dan por Ley, que cada Molj. 
neto pueda llevar por moler 
por cada hanega de trigo, b 
borona cinco libras , ¿>£ no 
nías. Y en las partes do acorta 
brsülevac manos,q lleven lo *.
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c5ttumbrado,6jnomas * &C
por eíta Ley ho pueda llevar 
mas de lo que acoftumbran 
llevar; 5¿afsifeaguardado,á¿ 
cumplido; fopena, de feifcicn- 
tos maravedís por cada veza 
cada Molinero,que lo contra
rio hizicre,repartida en la nú*, 
nera fufodicha.

f¡[ LeyX. Que los Fieles C4 +
. dnAnomjitenUuámnoSi 
y den Memorial al Corre- 
gidor de los. que tuvieren ne* 
cefsi dad de reparo*

O Trofi, dixeron i Qué 
porque, los caminos 

, Reales en cada Pue
blo, citen mejor reparados,5¿ 
cOnfervados en ei dicho repa 
ro ( porque de ello redunda 
gran fervido à Dios ,’ Se a fu 
Mageftad, Se mucho bien al 
Chñdado) que ordenaban^ 
ordenaron, y eftablecian, y  ef» 
tablecieron por Ley, que de 
aquí adelanteen cada vn Ano 
los Fieles de cada Pueblo, por 
el Mes de Mayo en codo el di
cho Mes, viílten todos los ca
minos Reales dé.fu Pueblo, 52 
comen por Memorial las par
tes, donde ay necefsidad de re 
parar los dichos caminos, 52 
loque coftaranpoco mas,o

menos losrales reparos* Y e£ 
te-tal Memorial lüs dichos Fie 
les de cada Pueblo, b el vno 
de cllüsfea obligado de traer, 
& prefcncar al Corregidor de 
Vizcaya, o fu Tcnicnte, y en
tregar al Efcrivano déla Jim* 

Regimiento de Vizca
ya, que refidicre do el dicho 
Corregidor^ fu Teniente,dfi- 
tro-de quinzc dias,que fe cum
plirán en quinze dias del Mes 
de junio/rguicnte, para que 
el dicho Corregidor, o fu Te
niente, provea ¡obre eilo,con  ̂
forme a la Provifion Rcal,que 
de ello tiene Vizcaya, como 
mejor viere que cumple aire-" 
paro de los dichos caminos: 
Sopcna,que los Fieles de cada 
Pueblo,que afsi no hizicren,  ̂
cumplieren,cayan, incurra»
en pena de feildcnflbs mara- 
vediscada vno dellos,la mey- 
tad, para el acufador, y la otra 
meytad, paralas reparos de 
lós caminos ; Yen eíh mefi 

ma pena cayan, íi la dicha 
Información no tru* 

xeren verda
dera, ...........
(*’♦)

*  *  *

■ HliK ¿ 0
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v, de ¿t?u¿i- dulze, no Je eche
■ rtT̂* i % t *

. \ ytd  barredera 5 vi cm ¡» 7ft 
;; vcrteza 'de nuez*

■ , -!.- ;■ *  ̂I ' I 1 ■ 'i-: :
(T  roí!,- dixeroniQue a-> 

viatj de Fusco,y efta-* 
blcCiaa por Ley* que 

por quanco con rcdesbarre- 
deras, qus echan Vizcaynos 
calásRiás: canales de Vizca-* 
ya, deftruy.eu,y dcfpohlan to
dos los Ríos de peleadoy en 
legájente ,cón cal, ¿¿corteza
de nuez, qus cenan eniosca« 
íes Ríos. Bor. ende, poíi ob* 
■yiar eífco, dñfg ron: Qñeórde» 
nafran, y ordenaron, qttenin* 
gimo fuelle oífado de lanzar 
redbanredefaett el aguá dttt» 
ze de ninguna Ría eaáali ni 
echar cal,- meoEueza dsnúaZj

fapena deti»fefeo6ó$.ffiiu&Ví*
efe p ar .cad% vez a cada ;vnp» 
que. lo  cote afio fiiziere^íU 
utcytad,para daaifadqr,y!la 
pa:ra«i%ta4 :parató¿^arba 
de jos caminos.. Peroque 
de la Mar talada (esa 
ds la Barra arriba, baila do

alanza la j a í^  frueí

iTcdcra iibre-
y^-" m a n e .

■ ■ 1

V Que ne ferha* 
m d m .  - >..' :gan

Troíi > dixeron V Que 
avian de Fuero, y  cf- 
tabiecian por Ley ,4  

ningunos Particulares, ni Go
ce) o, ni yniyetíitkd-1-hagan 
Monipodios algunos contra 
otra Vniveríidí d i, ntpsrfoná 
Angular, ñi particular.■>■ fe las 

penas cftablecidas en tal 
.. ralo por las Leyes dbí-;

s, ; .

ueto§ jLe;
. ñeros m  tengan naypgs, m  

dados, ni volití) ni otro j«e- 
; .• g>'y»i cottfh&ta» }d ^ ¿ M  

ted ia »  pdt# dor mir i»  ’fié
: :td& dní®gd»'wmmide tí

dixeráái *. Qun 
avíáñde FacnDísy efe 

¡ ; tablecian por Ley-, q
poi? quanto ea Vizcaya dé los 
juegos de lásr tabernas {fégnn 
que por cxperienciaCe há vife 
to ) han recrecido, y recre
cen, de cáda;dia maert.es, yfe- 
rrdas, y

«Vtfitrils^íq fefraydixerom
le
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Que ordenaban,y ordenaron, otra tercia parte, para los re- 
que Tabernero alguno* niTa paros de Ws caminos db.la
bernera no fea oíladó de te
ner en fucafanaypes, rii da
dos > ni cabla de juego , hi jue
go de bolas, ni otro aparejo 
alguno de juego ; ni conten
ta,ni de lugar que eníü -Cata>ni 

coniaixa della le juegue diñe-, 
ro, ni vino,ni otra cola-alguna 
en poco, ni en mucho ; ni fea 
offado acoger de nocheéñfu 
cafa á ningún vézinudél mef- 
mo Puebló,y Ante Jgiefia,fo- 
pena, de dos mil maravedís 
por cada vez, que lo contra
rio hiziere ,repaniidosf la ter
cia parte pi i i  el Hofpicál, y 
pobres dé aquella Anfe-Iglc- 

do t o d a  tal taberna, la

rncfrha Antó-Igleíia , 1a otra 
tercia parte', para el Juez, y 
acuíádor,que acularen^ exe- 
cutaren, a medias.

x los tales )ugaaores(por 
qualquier de los dichos jue- 
gós ,'qiie fe hallare, que ayan 
jugado dinero , vino , o truca, 
ó pan, o Otra cofa algunaen 
poco ,■ ni en mucho) paguen 
la pena que difpone la Ley de 
:; el Rey no , contra los que 

juegan dinero feco, re
parada enlalbr- 

mafufo di-

Ccí/fí'.í ¡oí
(jnc ¡uc¿ii}{.
tu La VU- 
l̂ rtuU*

* * *
*•**

,***
***:

***

TI-
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T I T V L O  T R E I N T A  Y SEIS ,  D É
los que defamparan los Solares, que de* 

ben elCcuíQ de los cien mil má- 
ravedisá fu Alteza.

4 Ley L  Ccmo las Cafas, j
Cajerías que deben el Cenfo 
de los cien mil maravedís i  

faA lteza* han de ejldr edi
ficadas ¡y los dueños hun de 
f i r  camélidos a ello,

Trofí,di 
Xeró: q 
aviado 
Fuero, 
y efta* 
blecian 
por ley

quanto en Vizcaya ay algo* 
ñas Cafas, y Caferías 5 que de
be el Céfo de los cien mil ma
ravedís de los buenos á fu Al
teza (por quanto eftán íítas,y 
pueíks co cargo de 1 dicho Ce 
loen Tierra^ Lugar de el Se* 
ñor) y los tales maravedís fue*
kn repartir entre filosq tiene,
y poíke días tales Cafas,y Ca 
ieriasjy alguno dcliospor feef 
oular de cómbate co los otros
deíampara,y dexa de vivir en 
la cal Caía, q debe, y ha de e5- 
rnbuinY naze caía,o va a mo

rar a cafa de Infanzonazgo. !i<j 
bertada^y de allí rige,fi¿ gran4 
gea la Cafería, heredades 
que avian de contribuir^ aun 
¿exa caer ala Cafa de allí; Y a 
Jacaufa , reciteciaafu Alteza 
diminución en la dichafu re* 
ta , &  á los otros, que contri
buyen , daño , &  perjuyzio; 
porque fubtraydos ynos.de 
aisicontribuir , conviene áld$ 
que quedan de pagar, con« 
tribuir toda la dicha fuma¿ 
Por ende, por evitar lo fufada 
chOjdixeroniQue ordenabas; 
& ordenaron,que todaslas ta 
les Cafas,y Caferías que debe? 
& han de contribuir en el di
cho Cenfo,1efien copie,Seno 
feandcfamparadas,nx afolad 
das. Y para en efto fea reque
rido qualquier de los tales, q 
aisi ha íalido deíamparando 
d cal Solar al Lugar ¡ufaneo* 
nado, y franco, & libertado 
por el Prcftamero de Viz
caya , o iu icniente , para 
que buelva a edificar , y po  ̂
blar el tal Solar , que ha ds 
contribuir 5 &c que fea tenu*



D e  los que deíamparán ios Solares, 
'do, 6 í  obligado de lo hazer 
dentro de feis; meícs primeros 
feguientes defpucs que, fuere 
requerido: Sopeña, quc(paí-

2 t 7

lado él dicho termino, &C cof- 
cando del dicho requerimien
to por Efcriváno Publico, y  
por proban5 a.baftahtc.como 
él tal1 Solar , que ha de contri
buir efta defpoblaüo, y aíola- 
do ) el Corregidor de Vizca
ya' apedimientodeci Prefta- 
merOjb de qu siquier dcaquc- 
¡ Has que contribuyen en eldi- 
• choCenfó í haga al que afsi 
deíamparo, y deipoblocl di
cho Solar , que lo torne afu 
propria coila a edificar, y po
blar , y morar : > Por manera, 

tque íépan los otros que eon- 
. 'tribuyen, a ¡ quien pedir en el 

tal Solar fu parce , que le 
: cabcdela dicha contri-.

,:, buciom&lc prenda
pqrcllo,ycílépre- 
fo halla que lo 

haga, cu-; 
pía.
{<*•)

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

§ Táy //* Que ios dueños de 
las Gafeñosyque deben t i  

■■ Cmfo a fu  M agefad , no 
puedan enagen arlas , fina 
en los cafos'dejla Ley* ..

T ron;dixeron:C îe te
nían de Fuero,vfo,S¿ 
coílumbrejy cítablc-. 

cian por Ley ¿ que ninguno, 
que políce, y tuviere, y pólíc- 

? yere ajgunade las dichasCíu 
fas,y Caferías,que deben el di- 
choGenfo á-íus Macreltades, 
no pupda vender , níeuage- 
iar,ni trocar, ni cambiar nin̂  
guna parte, niheredad algu
na de la tal Cafa,/Cafería: Y  
qucficmpre efté entera, y fa- 
na, par a pagará fuMagcftaci 
eticada Año el dicho Genio» 
q debe: Porque por experun* 
ciaíe ha villa, que,enagenan- 
do, fe diminuyen las cales Ca
lerías , y el Rey recibe perjuy- 
zio en fu Ceñid, y Rentan Se II 

. alguno de fecho vendiere, d 
enagenare:tal parte de Cafe
ría, ó tierras, que no vala; y el 
q las comprare, aya perdido 
el precio que por ello dio, y 
torne al qfucediere en la tal 
Caía, y Calería, todo lo q afsi 
comprare,íinrecibir eldicho 
precio, q dio, y pago por ella.

Iii Pe-
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Pero pueda el tal Señor,y poí- - períbnás^haziedasspor Mar,
íeedGtdfcíatal:Caía,yCarcria
dar S£ donaren cáíaniiento.b «de tratos &£jlaí genteidada a 
cnotra mañera, á vtío de fus -playeo, & ^ d * c ié n w d c  
hijos legítimos * y herederos, felíatíoncaL&ptris/ llegadas y, 
apartando alosotroscon tie- -tais qcafi codos fus plcyt'os íé 
rra rai/. ,fegun que hazen, 6¿ puede determinar por eftefo 
víanlos moradores de lasCa iEaero: Bl<|Ual,esnaasdcaiv^- 
fas, S¿ Caíeriasde lolnfantjo- -drio,qdefotileza ,S¿ rigor de 
tiazgo con el dicho cargo del derecho j ¿C a los Vizeaynos, 
dicho. Cenia > y eíío meímo aprovechariapoco.o nonada 
.pbt deudas lele pueda vender ji en Vizcaya,o fuera della(afst
xodo enterante htc con la mef en el Cofejo Real, como enlá 
ina carga del dicho Ceñios pe Corte, fi¿ Chancilleria ele fu

, ro Pálte déllonó fe le. pueda AkezaJnoíehuHcdedcguaE. 
«vender , íalyotodo; porque dacel dicho Fuero á }osVi¿- 
iiempre cítófanas y entérala eaynosjSC íi losjuezds de Viz-
^alCáfa, y Cafería. ■ ¡ .....  -taya»bfuetadellá.; hu'/ieífc«
/  .: defenTeciáténdosPleytós,&
§ ley IíLQmtodoslos J«e- Gaufas .de ella-, ;c6traeídfeh<>

m  etí los Platos de fá & ib  Fuero, & no íegúél cenorktól,
■ ya , mar den las Leyes defie & íe huvieífen de guiar erflas
Fuero, y enhs cafas que ño talesSentenciás por otras Le-
hi&vkrc Ley , guarden- las yes delReyno> o de Derecho
LejesdeelRejno. común Canonicé, bCivil,b

opiniones de: DoÉores. Por

O Trofi,dixeron: Que a- endc,qordenaban,S¿; ordena-i
vian de Fuero,y ella- ro, ^ningunjúez, qrefidaen

. . bleciápor Leysqpor Vizcaya,niet> la dicha Corte, 
quanto los Vizeaynos fon li- 6C Chancilleria, ni en el Con-
bertados,yeífentos)y privile- íejo Real de fu Alteza, ni en 
giadós deíu Alteza , y délos otro qualquiera en los pley- 
ctros Reyesfus Progenitores, tos, q ante eilosfuere de entre
por los muy grandes, y leales los Vizcáynos,fent5aé,detcE- 
ferv icios,q hiziero, y hazen.de mine,ni libré por otras Leyes,
.cada dia á íu Alteza , por fus ni Ordenanzas algunas, (alvo



Délos queá^m páraíJ iésSoíares, ¿ z g
.„porlas Leycsd$¿fl& Huero de - • lo';q. eltal íiem d o  alco-atc11;f v 
Vfecaya(lQsq por ellas fe pue- ;q la pena délos feifciétos ma-
dcdctenmnarjy los q por ellas (:rave dis fea I a me y ca d,pa ra los 

fe pudiere determinar:, .cle4* reparos de los caminos, ¿c la
terminen por las Leyes de el ••.oíirairieyüad̂ para el Juez,que
JRéyhp, &: Pragmáticas de fu ; lofentenciare.
Alteza: Gon q las Leyes defts 
Fuero de Vizcaya en la deci- ; 
Co de los P|ey t os de Vice ay h 
y  Encartaciones iléprcfe prer 
feran a codas las otras Leyes,

, ScPragmaticasdel Reyno, y 
„.ydelQcreehQciomunj yq co? 
dqlo.qetì concrárip (e Icncdi? 
ciare, y determinare, ofe pro
veyere,fea en (i ninguno, y de 
ningd;V;alor,y efecto : Y qauq 
vega proveído,inadado de 
fu Alteza por fu Ccduía, &£ 
Proviño RealspTimera n̂lfegü, 
da,ni tercera jufió,5¿ mas, lea 
obedecida,S¿ nò cuplida,cO- 
mocofadefaforadadelatierr - 
ra> y el tal Letrados8¿ Aboga
do,^ derechamente abogare 
cótta, Ley alguna deíte Fuero, 
cay a,&: incurra en pena de feíf 
cientqs; maravedís por cada 
vcz;Sd mas q pague las coilas 
de la parte por quien alegare: 
&cn la Scntécia qfediereen 
aquel Pleyto, le hagalacode- 
nación cótra el Abogado fin 
mas le,ckar,ni llamar,ni oirfo 
bré ello,pues íu decifioíerá cía 
ra p r ia  Ley del Fuero, y pqr

< §i Ley l i l i .  Que eiCorre^
*:: i/gidornjea el faüirio qütme* 

/ .rezen Los exemtores. •

Trofi,d¿xerÓ:Que por 
. quam los executotes 
. defleCóáado noexe 

( cútalos;mandamfentosen las 
t Gaufás Cri m i n ale stá di li ge te- 
- mete como fedebia executar 
acaufadcfer pocoslos dere
chos,^! Aranzei.uianda.Por 
ctvde,por obviarloíufodich o, 
ordenarp,&;,madaron:Que el 
Corregidor, que es* ó fuere de 

, Vizcaya» veaeÜaianoqel tal 
ejecutor debe averporlu tra
bajo, por executarel tal man- 
dámíento-» , v

Corregido, y concertado 
fue efte Fuero > ócreformáció 
cocí Original, q que da fir ma
do de los dichos reformado
res filio nombrados  ̂por Nos 
Martin Ibañez de 2 arra,S¿Pe 
droOchoa deGalIarqa,Eícri- 
vanos,feyédo te Higos á ver co 
rregu\óc cócertar elLiceciado 
Pedro Girón > Corregidor de

Viz-
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Vizcaya,& el Licenciado Gü- poder ¿n cftas eiétp y fíetefo.
■bielde Cerbatos, fuTeniente, 
Tomas de Goycolea,&ocros. 
Y yo PedroOehoa de Gallar
da, Eícrivano deíusMagdta- 
des, & fu Notada Publico en

jascoéEáenJq várni digno y.y 
al principio vá vna plana en 
blanco cocieiias rayase fp& £ 
ende fiz aqüi cftel miofigno 
en eeftimonio de Verdad. pe

la fu Corte, y ea todos los fus 
Rey nos,y Scñofios,ydela Au 
díécia del Corregimiento,Ju
ta,y Regimiento de Vizcaya, 
prcíentefui a todo lo q de mi 
iiaze mencionen vno c5 Mar 
tin Ibañcz de .Zarra, Eícriva-

dro Ochoa de Gallarda.' -’-i A 
Y yo el dicho Martin Iba.; 

nez de Zarra , Eícrivano dé 
fus Mageftades, y dé lajdñtá, 
y RegimictodeV izcaya,pré- 
fente fui á todo lo fnfcdicík» 
en yno con el dicho Pedro O«

no de la dicha Junta, y Regi
miento, y lohézimoseícribif, 
y.facar efte dicho Fuero de el 
-dicho Rcgiftro Original,que 
aísi quedaiirmadocnnuciiro

choa de Gallarda,Efcriváno,y 
por ende fiz aquí éftc mió 

fignoeritéftimOniodé ■ 
verdad: Martin5 

Ibañcz.

—

C O Ni F 1 R M A C  I O S :
: Y 3VR.AMENTO DE LA REYNA

Catholica.

Oñajfa- 
bél,por 
la Gra
cia de 
Dios, 
Prince
sa deAf 
curias,

legitima heredera,yfubccílbra 
de ios Reynos de Caftilla, y 
Ee León 5 Reyna de Sicilia,

Princcfa de Aragón , por par-, 
te de Lope de Quincóces, mi 
Guard a, y Vallallo, y vezino 
de la mi Villa de Bilbao, pOí 
li, y en nombre del Corregí* 
dor,AlcaldesDiputadoSiProc 
curadores ,£fcucleros, y Ho- 

'■ mes buenos de la herm andad 
délas Villas ,y Tierra-Llana 
del mi Condado,y Señorío de 
[Vizcaya, y de iasEñcártacio-

IHS,



Confirm ación, y Tur amen to de ía
ReynaDom  Iíabefi

ncs, y Tus adherencias, me fue 
grande inftancia fuplicado ,y 
pedido por merced, que pues 
él, por fi,y en el dicho nóbre,y 
por virtud de el poder q tiene 
de los dichos Corregidor, Al
caldes,Diputa dos, Procurado 
res,Efcuderos, y Homes bue
nos de la hermandad de las di 
chas Villas,yTierra - Llana del 
dicho Conda do,y Señorío de 
Vizcaya, y de las Encartacio
nes, fus adherencias,fellado 
coel íellode la dicha herma- 
dad , y fignado de Efcrivana 
Publico, q ante mimoftrb, rae 
avia obedecido, y recibido 
por Princefa, y legitima here
dera , <¿¿ íubecílora de eílos 
Reynos deGaftilla.yde León, 
& por Señora de las dichas Vi 
Has,S£ Tierra-Llana del dicho 
Condado, S¿Señorío de Viz- 

- caya,y de las Encartaciones,y 
íñs adherencias, arlos dias, y 
vida de» Señor Don Enrrique 
mi hermano; y deípuesds fus 
días, por Reyna,&¿ Señora de 
ellos; Lo qual, por í i , &cn el 
dicho nombre me aviafecho 
pieyco omenaje, é juramento 
en forma debida en mi prcíea 
cia,fegun q todo mas lárgame 
£e avia paífado, HC paísb por

ante Aíonío de Avila, mi Se- 
cretariojq vían do de mi acoi- 
tmnbrada benignidad me plu 
guicíle aprobar, & confirmar 
generalmete a los dichos Co
rregidor, Alcaldes,Diputados, 
Procuradores, Eícuderos, y 
Hombres buenos de la herma 
dad de las dichas Villas,y Tie
rra- Llana de el dicho Conda
do,y Señorío de Vizcaya, con 
las Encartaciones, fus adhe 
recias,codos fus Privilegios ge 
nerales,y efpeciales,y Fueros, 
vío$,y eoíhunbres,¿¿tranque 
zas,SC libertades,fegun,y en la 
manera,y por la v¡a,yfonna,q 
les fueron otorga dos,& cófir- 
mados por los Reyes de glo- 
riofa memoria,q aya fanto P.a 
rayfo, mis Progenitores,dode 
Yo vengo,& por las otras per 
fonas,q han tenido, S¿ tuviera 
en SeñoríoLsdichas Villas,y 
Tierra-Llana del dicho Con
dado , 8¿ Señorío de Vizcaya,' 
cñ las Encartaciones, y fus ad
herencias en Jos tiempos paf- 
fados, Y Yo,acatando fu gran 
lealtad, de q han vfado los di
chos Corregidor, Alcaldes,D i 
putados,Procuradores,Efcu- 
deros, &L Hombres buenos de 
la dicha hermadad como fus 

' KKK an-
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R ey  na D o ñ a  Ifabel.

antepallados, y el zelo de fu 
mucha fidelidad, q les rnovio 
a me dar, y preñar la dicha 
obediencia^ Señorío de las di 
chas Villas,y Tierra Llana del 
dicho Condado, y Señorío de 
Vizcaya,colas Encartaciones, 
& ius adherecías como aPrin- 
cefa, legitima heredera, y 
íubccübra deftcs dichos Rey- 
nos; porqnofueífe eximido, 
ni apartado de la Corona 
Real dcllos,como de fecho yá 
iftava eximido, y apartado 
de la dicha Corona Real, pot 
caufa de las Mercedes q el di
cho Señor Rey mi hermano 
teniahechode las dichas Vi
llas,¿¿Tierra-Llana del dicho 
Condado,y Señorío de Vizca 
ya,có las Encartaciones, y fus 
adherecías,o déla mayor pac 
te dello,a algunos Cavalleros 
deftos dichos Reynos yendo 
contra los dichos fus Privile
gios, y contra lo q les cenia ju
rado de nunca eximir,ni apar
tar, las dichas Villas,& Tierra- 
LUna del dicho Condado, y 
Señorío de Vizcaya, có las En
cartaciones, &í ius adherecías 
de la dicha Corona Real:Y la 
dicha Triplicación, & petición 
por el dicho Lope de Quinco

ces a mi fecha,por fi,y en el di
cho nSbre fer juña,tu velo por 
bien, y mandé dar efta dicha 
mi Carta enladicha razó;por 
el tenor de la qual de mi pro- 
prio m otu, y cierta ciencia ,y  
expresamente lo apruebo,ra
t i f i c o , c 5firmo,y (fi necefla- 
rioes) de nuevo otorgo alas 
dichas Villas, y Tierra-Llana 
del dicho Condado,y Señorío 
de Vizcaya,co lasEncartacio«’ 
nes,y fus adherencias,y á cada 
vna dellastodos los dichosfus 
Privilegios generales, yeípe- 
ciales,y cada vno dellos, y to
dos ius Fueros,vfos,ycoftum- 
bres,franquezas, & libertades, 
fegun, y por la via, y forma, q 
pot los dichos Reyes,mis Pro
genitores,8¿ por las otras per- 
lonas q han tenido, tuviéro 
en Señorío las dichas Villas ,y. 
Tierra-Llana del dicho Con
dado, y Señorío de Vizcaya» 
con las Encartaciones,y fusad 
herencias, y por cada vno de 
ellos lesfuero c5ceffos,y apro»' 
bados,y confirmados,íégunel 
tenor, y forma de los dichos 
Privilegios, y de cada vno de 
ellos. Y quiero, y es mi Mer
ced, 6¿ voluntad, q aquellos, 
& cada vno, qualquierdc

ellos
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¿líos fean guar dados,& obfer 
vados alas dichas Villas, &  
Tierra-Llana del dicho Con
dado, 8¿ Señorío de Vizcaya, 
con las Encartaciones, <3¿ fus 
adherencias, /  á cada vnode 
ellos:De manera ,qgozende 
ellos enteramente,fin diminu
ción alguna, fegun, S¿ por la 
via,8c forma,q gozaro dcllos, 
0 ¿  de cada vna de ellos en los 
tiempospaífados. Los quales 
dichos Privilegios generales, 
y efpecialeSjFueroSjVÍOs, y cof 
tumbees,franquezas,y líber ra
íles, Yo, corno Princeía, Rey- 
ná, y Señora de las dichas Vi
llas , &C Tierra-Llana de el di
cho Condado, & Señorío de 
Vizcaya, con las Encartacio
nes, y ios adherencias , hago 
pleyto onienaje, vna, Se dos, 
&¿ tres vezes $; vna, & dos, &C 

tres vezes; vna, Se dos, S¿ tres 
vezes,fegu Fuero, S£ coítúbre 
deEfpaña, en manos de Gó
mez Manrrique,Cavallero,S£ 
HomcHijo-Dalgo,qde mi lo 
recibe : ¿¿juroáNueftro Se
ñor Dios, & á la Virgen Santa 
MARIA fu Madre, y á cita he
nal de la Cruz que corpa* 
raímente tengocon mi mano 
derecha, £¿ por las palabras

de !ps Santos Evangelios (do- 
de quierqcftán) cíe aver por 
ratos,gratos, firmes,/ valede
ros, para agora,y en rodo cié- 
po los dichos Privilegios ge
nerales, y eípeciales 3 Fuer 0 Si 
víbs, y CüítumbreSjháqueZas, 
y libertades, delasdiehas Vi
llas, y Tierra-Llana del dicho 
rCondado,y Señorío cb Vizca 
ya, eó las Encartaciones,y íus 
adherencias ,y decada vna do 
ellas} y q no iré, ni verné con
tra ellos, ni contra cofa algu
na dcllos, agora, ni e n ningún 
tiépo q íea,por los menguar,» 
quebrantar en todo, ni en par 
te, ni por otra razón, nieaufa 
q lea, oler pueda de fecho, y 
’derecho: Y añfi mcímo 5qno 
daté, ni trocaré, ni cambiaré* 
■nienagenaréagora,nicn nin- 
■gütiempo q fea,las dichas Vi
llas, y Tierra-Llana deí dicho 
Condado, 5L Señorío de Viz™
caya,colas Encartaciones, Si
fus adherencias, ni cofa algu
na de ello en perfona, ni perfo 
ñas algunas de qualquter Ley, 
citado,ocodicio qíeaa;SaÍ- 
vo, que íiempre las guardaré, 
&cóíervaré para mi férvido, 
dC parala dicha Corona Real 
deftos dichos Reynos,por ma

ne-
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ñera, que no (can eximidas,ni 
aparcadas agora, ni'en algún 
tiempo q íca, de la dicha Co
rona Real, Y afsime fino,que 
defenderé, S¿ ampararé ago
ra, & de aquí adelante,y en to 
do tiempo quefea a las dich as 
Villas, Tierra-Llana, co las 
dichas Encartaciones,y fus ad 
herencias de todas las perfo- 
nas del Mundo, con mi perfo
ra,y citado acodo mi leal po
der 5 y prometo anfi milmo, 
que quando por permilsion 
de Nueítro Señor Dios, Yo 
fuere Reyna, y Señora deílos 
dichosReynos, Señoríos, 
ratificaré,aprobaré, &C confir
maré cita dicha mi Carta de 
Privilegio, y todo loen ella 
contenido, y cada cofa, y par
te dellp, y mandaré dar dello

re :DeIo qual,mandé dáreíta 
dicha mi Carta, firmada de 
mi nombre, y fellada con mí 
fello. Dadaenla mi Villa de 
Aranda á catorze dias de el 
Mes de Octubre Año del Na
cimiento de Nueítro Señor 
Jesv-Chrilto, de mil &C cua
trocientos &¿ íetpnta y tres 
Años. Yo la Princeía. Yo Al- 
foufo de Avila, Secretario de 
nueítra Señora la Princefa, la 
fize eícrivir por íu mandado. 
En las eí paldas cftavan eferi-j 
tos ios nombres íeguiétcs.Goí 
^alo Chacón,Gómez Manrri- 
que. Archidiaconus Toleta-: 
ñus, y Doétor, Diego de Ri

bera, Antonius Licencia- 
tus, Luis de MeíTa, Nu- 

niusDodtor, Petrusi s 
Licencia- 

cus.mi Carta de Privilegio la mas 
fuerce, y firme, qup ler pudie f.*.)

1
i
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f i r m a c i ó n  d e  E L  R E V

Catholico.

N b  Igiciia de 
Sata MARIA 
la Antigua, q 
es cerca de la 
Villa de Guer- 

hka del Noble * y Leal Seño
río , &  Condado de Vizcaya; 
A treinta días del Mes deju- 
lio Año de el Señor dé mil y  
quatrodentos y fetcnta y fefs 
Año&eftando en la dicha Iglc 
fia preséte el muy álto, y müy 
efclareoídoj ymuypoderofa 
Rey D, Fernando nueftro Se* 
ñor Rey de Caftilla, de León* 
de Sicilia ,y de Portugal, Pri
mogénito de Aragón (á quien 
Dios dexe vivir¿y Reynar por 
muchos, y largos tiempos có 
Victoria de fus enemigos , y 
acrecentamiento de muchos 
mas Reynos, y Señoríos.) En 
preferida de Nos Gafpar Da- 
riño, Secretario deldbho Se* 
ñorReyjyddfuConfejo* Y 
Juan Ibanez de Vncucta}Efcri 
vano del dichoScñor Rey ,y  
de la Audiencia del Corregi
dor , :y delosteftigos de yulo 
cícdtóSj parecieron ante d  di* 
dio Señor Rey, los Señores

Corregidor, 6C Alcaldes cíe t i  
Hermadad,yPrdlamero ma
yor, y Alcaldes de d  Fuero, y 
Procuradores Ernánes,yDipu 
tados del dicho GSdado ¡Ve
nté do de fu juta General, q ja 
taméte cite dicho dia avia ce* 
nido, y tenían lo el Arbol dé 
Guernica ayuntados en la di
cha Junta General, aplazada, 
y aísignada, para lo de yuío 
cótenido. El dicho Corregi
dor,& Alcaldes de ia Herma- 
dad, y Preftamero mayor i y 
Alcaldes dd Fuero,yProcura* 
dores, & Diputados Emanes, 
8£CavallerG$>yEfcuderos,S¿ 
Hijos-Dalgo,y Hombres buc 
nos de las Villas, y Tierra-Lb 
na,y Ciudad de Orduña* de e{ 
dicho Noble, y Leal Señorío, 
é Condado de Vizcaya.Eípe- 
eialméte citado en la dicha Ju 
tad horrado Dotor de Villa- 
Iba, del Coíejodd dicho Se
ñor Rey nueltro Señor, y fu 
Corregidor, & Veedor en ú  
dicho fu Señorío, y Condad o 
de Vizcaya, y EncártaciCto, 
y Sancho López de Ygarte, y, 
Qchoa, López de Arana, Al- 

LU cal-
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caldes de; la Hermandad del 
dicho Cddàclo, ÿ Bncaxtacio- e 
nes,yCiu Jad. de drduna,y fus 
a d he reces, y el N oble Cavalle 
ro RuvJiaz de Mé loza, Prêt 
tamero mâyay. de là dicha 
VizcayL yPedco de Abmda? 
liai, VaHeftaico, m ayor del dt 
¿hp;Seiaár;Rx^ŝ órf.Mrt Gar¿ 
cia de Àrccaga.V aiîallo deldi. 
cho Señor Rey pedro de
Salazàf ,Vailallo del dicho Se
ñor Key,y cdBac,billet Alotifû 
Gôçalsz de Ezija, Teniéte de 
Corregidor, y Fortun Sachez 
de Vilkda i y Diego López de 
Anuhribay, ÿ Martin Itiiguez 
de 2 ugafh , y Pero Martinez 
de Alviz,y J aâ Iüiguez de íbac 
gum, Ait al des del Fuero de la 
djehaVizcay a,por el dicho Se 
rloc Rcy,èüchoa Sanchez dé 
Coioftiaga, Alcalde de el di
cho Fueropor el dichoDiego. 
López de Anuncibay,yGôça- 
lo Gómez de Butró, y Odioa 
Orciz de,Guecho, y  Trifíáii 
Díaz de Legaiçarapjÿ Rodri
go Ibañc/. de Múciiaraz, Vaf- 
íallos dddichoSenotR.ey, e 
RpdrigorMaitidez de Alyiz, 
ÁLano en. la Mcrindad, de 
Butluria, por eldicho Señor 
fey^RpdíigÓAdáh de Var-, 
C a, Prcboüe déla Villa : de Le-

p C cfifîm lac iofi, 
mxta>y Hcrna R uiz deVgar- 
te, c Saçho Martinez de (zafti- 
llôjë Lopede Vhçueta, è Ro
drigo Ibanez de Madariaga,è 
Fortun lbaneZ de Âlviz,èMar 
tin Ruiz dp:Meçét-a,èQrdono 
de 2 a  m u d iôlèju  anP erez de 
Ivieta > é Mantin Sanchez de 
Villela, c Rodrigo de Gareca, 
èMendPÇade Aïteàga, :èO- 
choa Ruiz de Alviz,è Fernaii 
do Ibanez de Itauregi,è Inigo 
Ximencz de 2  a ngroniz,è ]ua 
Sachez de Afua,c juanlcpez 
deBerriz , è Martin de Vizca- 
rra,è Juan Sanchez de Torno 
tegui, VaiÎallos deljdfclic SeJ 
nor Rey -, & Juan Ortiz de. 
Âtefcurenagua,y Hernâ Mar
tinez de Hcr-mcn durua, è Juâ 
Ibahez de Aroitegui,è Juan 
Fernandez doGijpu porla Vi
lla de Be rmeû ; y el Bachiller 
Juati Alôio de Toîono, &  JuÎ 
Sanchez de Âr ana, & Martin 
Sanchez de 2ume!ai por la 
Noble Villa de Bilbao ,è Juati 
Perez de Otalora ,è  juanIba
nez de Afteyza> & Ckhoada 
Arandono, r è Lope Martinez 
de V o Ja por la Villa deDura- 
go, è Juan Sanchez de lbarra

Ochoa Sanchez de Orozco, 
& Pe d ro Fe r n an de z de

gdejdip3eMkRmRuiz;dc.B^,:' bteEO , ôc PcaïoMmtiuezde



Mìmencajy Martin Lopez de 
Aguijìaga por la GiùdaìL de 
Ofduna, è Juan Marcine?, de 
Anaezqueta, &Juau R.uiz de 
Olca.&lnigo: Ximencz de Ar 
teyta por la Villa de Lequey- 
tÌo}èMignèiIbanez de Aran- 
cibia , è Nicolas Ibanez de Li- 
coria , por la Villa déOnda- 
rtoa Di ego J?e fez de Caftro 
por la Villa de Caltro de Vr- 
diales, è Hnrcun.Inigucz de R 
b argue n > & Hartua Sanchez 
de Barraondo i & Lope Iba- 
fiez de M'jgagurea 3 &  Juan 
Perez de Guiiiz,& Juan Perez 
de Varaya por U Villa de 
Guernica, ¿¿Juan Inglespof 
la Villa dePiacencia, ¿¿ Juaa 
Ibaaez de Vogusta , & Lope 
de Capitillo por la Villa de 
Porcogalece, è Martin Perez 
de Alca, &£ Lope de Ibafeta 
por la Villa de Marquina , <$£ 
Juan Orciz de Eipilla porla 
Villa de Hermua , : &C Pero I~ 
bancz de Leniz podaVilla de 
Elqrrio, portano de Viterr 
porla Villa de Vilìaro; y Ro- 
dngo deZuaiti porla Villa,S£ 
Tic rra de Larta vecua, & Jui 
de Arididia, ̂ Fortori Ibane& 
delgoa por la Villa de Mira- 

■ valles.&juauOchoa de Me- 
eliaca, y Formilo de ViUela 
porla villa de Miuiguia, e

go Lopez de Axcarrota por 
la villa de Gucmcai2>8¿ Mar,, 
tinPerez de Mendìola porla 
villa de RegOjri a& Juan de 
OcharidiaDO por la villa de 
Ochaiuiiano5 &PtroMàrci-»' 
nez de HcrmendüruaJ& Pera 
Martinczddprimo 5 è Martin 
Ofhoàdè Balaran, èSan Juan ■ 
de Garunaga, g Furtun Orciz : 
de AuquiZjè Diego de Téliae* 
che', S¿ Juàn Pérez de MadaU 
be,&£ Ramiro deMurueta>¿¿ 
Juan de Guiliz, & Martin Pe
rez de Giacca, & Juan dcSan 
Juan Duarana,6¿ Ochoa Mar 
tinez de Giacca, & Pero Lo
pez de Elguecabal,è Rodrigo 
de AgirtiTc,¿¿Martin Ruiz de 
Goycolea, ¿¿PedroFernan
dez de Maguertegui, è Juan 
Martínez de Arresta* S¿ Pe
dro de Leniz,y Pedro Zùri do 
Acunóla, y Pedro Ibaiicz de 
Legarra,S¿ Martin Ochoa de 
Vrquiga - y Martin dejaure- 
gui,yjuan de Ibeyaga, éjuaa 
S an chez de Cobeaga, el Sigo 
de Tcrliguiz por JaMcrindad 
de B uftotaiè^r!^  
de Liand «Mliezr
de Landaburu>è Sancho Ruis 
de. Vgarcc, 6c Sancho de Jau- : 
rcgni.è Martiu de Madariaga, 
è Jtían Pefcz dcGoyri.èMar- ■ 
tu) Sánchez de Guuakvè An-

dves
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drcs de Vlun!'olo,c Juan Ortiz cibay por la Merindad de Lid 
de Á püirrc, c Juanee Muflri- dio>6¿ Ocha Sánchez de Gui-
<amié Martin Perezdc Bafa- nca por la Merindad deOídz-
•biljé Pedro de Rotaeta, e Iñk co, y otros muchos buenos
gaXimenez de Gangroniz, l  Hombres,y Efcuderos del di-
Ochóa de Zaballa, 8¿ Martin dio Condado, los dichos Se»'
Sánchez de Aí’ua, é HortuñO ñores Corregidor,y Alcaldes*:
de Beraca,c Pedro de Aquea, y Diputadosde las dichasMc 
c Diego Perez de Zangroniz, rindadcs todós juntos de vna 
c J uan Iñiguez de Mendiera, é concordia, y íuplicaeion, por
Ocho a de Salcedo, & Juan de l i » y en nombre de todos los
la Rentería , ¿C Juan Pérez d<S Cavalkros ,y  Eícuderos ,H¿-
Arteta^júande Vgarce.élñi« jos-Dalgo, ¿¿Labradores, y.
go Orcíz de Sarachaga * &C de todas las otras pevíotíasdc
Juan Perez de San Pedro por qualquier eftado, y condición 
la Meríndad de Vribe,e portó quefean,de los Vezinos,y Mo
ño de jauregui, é Fortuno de radorcs en las Villas, y Tierra^
Círarruiíla * y Juan Perez de Llana, 6¿ Ciudad de Orduña 
Artabe, §¿ Sancho de lbarra del dicho Condado, y Encar- 
por la Meríndad de Arcaría: taciones,yDurango> dixeron,! 
é Fortuno de Torre^abal por y notificaron al dicho Señor
la Merindad de Bedia, & Fet- Rey , que por quanto ellos
mudo de Traua, y Rodrigo avian» y han de Fuer® , y de
be Atldicona, é ]uan de Ma- vfó, y de coftumbre loada, y,
llCi;,é Martin Sánchez de Vri- aprobada de diez, &¿ veinte,«
zar, é pchoa de Zubita, 66 treinta, y cínquenta, y 0chen4
Martin de AHrUcta, e Martin ta, y cien Años áefta parte, y
de Vríarrc por^Merindad de mas tiempo, y tanto tiempo*
Durango, c Ocho.'1 Grciz de que memoria de hombres rio
GLiiía(a,é Juan de VirecMpor es en contrario, q¡ie quandd
la Meríndad de ZoOiO^a, o vkrie nuevamente Señor en 
Lope de Artibay ,é Ochoa de ¿1 dicho Condado de Vizca-
Jbaícta, é García de Ibaygu- ya á recibir él Señorío de ella*

Ten por la Merindad de Mar- el tal Señor les ha de hazer ja-
quina; Diego Fernandez de rame&to en ciertos Lugares 
Vgarre, & Pero Ortiz de Anu acoftumbravdos dei dicho Go

v  »mi — ——i ' r~\L ’ '  * "  t~

dado
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ciado de les c6 fir¡nar,y guar
dar codos fus Fueros, y Privi- 
legios.ybUenOs vfos,e buenas 
co ¡lumbres, é franquezas, y 
libertades, y iuercedes,y tier
ras, y lanzas, y acoílamien- 
tps,y Privilegios,y Monaftc- 
íids, que han, y tienen délos 
Señores de Vizcaya, fus Au- 
tccefiores, o de íu Alteza 5 e 
que ya íu Señe rialabia como 
leyendo iu Alteza, y ¡a Rey- 
na nuellra Señora Principes 
herederos de ellos Reynos 
( por no íer auíentados de fu 
Corona Real) íe alearon por 
fu Alteza, y eftuvieron a fu 
obediencia, y mandamien
tos ; y luego, que la muy Se- 
reniis¿ma,y eíciarecida Rey- 
na Doña Ifabél, como legiti* 
maheredera,y fubceííorahe 
redo ellos Reynos de Cafti- 
11a, y de León,a fu Alteza,co
mo fu legitimo marido los 
Procuradores del dicho Co
dado fueron á la Ciudad de 
Segovia ále prcílar la obe
diencia, juramento, é fideli
dad que como s fu Rey, é 
Reyna de Caílilla, y de Le5, 
y como ¿Señores de Vizca
ya eran ceñudos, y obliga* 
dos; y le luplicaron, que ve- 
nieílena hazer el dicho jura
mento; Ypor quancqluAl-

teza defpues quehnvo «I Rc-i 
gimienco , ha eftado muy 
ocupado enla guerra contra 
el Rey de Frància,y fu adver 
ferio de-Portugal 5 no hápo*= 
dido venirceli perfona à ha
zer el dicho juramento 5 yfii 
Aitezaies feguro, y prome
tió! que lo irías ayna que pu
diere ¿ vernia en: pedona al 
dicho Condado à hazer el 
dicho juramentGjy qtíc pues 
fu Señoría era ya venido en 
la dicha Igle fia de Sata M A
RIA la Antigua de la dicha 
Villa de Gu srnica ( aue era 
vno de los Lugares eñ que fu 
Alteza avia de hazer él di-i 
cho juramento) que icíupli-' 
càban, S2pedían,y fuplica-t 
ron, y pidieron por Merced,' 
quedeshizieífe el dicho jura-! 
mento, fegünque lo han do 
Fuero,y de la dicha coltura.» 
bre. Y el dicho Señor Rey, 
dixo : Que el era allí venido 
para aníi como Rey de CaQ 
tilla, y de Leen,52 co¡no Se
ñor de Vizcaya à hazer el di.» 
cho juramento,&C que le pla*j 
zia de lohazcrjy luego dixo: 
Que jura va,y juro à D ios,y « 
Santa MARIA, yálaspala^ 
bras de los Santos Evange
lios (donde quiera que eftán) 
y à la leñal de la Cruz que

Minna con.» , - - . i .lj
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Real. Y otroíi , dixô : Que

2 3 °
con fu ruano Real derecha 
Gorporalmcnte tanioen vna 
Cruz» qüefué tomada de. el 
Altar Mayor delà dichalgle* 
fía con vn Crucifixo en ella; 
que fu Alteza juraba, y con
firmaba, y juro, y confirmo 
fus Fueros, y quadernos, y 
buenos vfos j y buenas coftú-, 
bres,y Privilegios,y franqueé 
zas,y libertades,y mercedes, 
y lanças,y tierras, y oficios,/ 
Monafterios, que los Cava
lières, Eícudet osjHij os- Dal
go, Labradores, y otras per- 
fonas de qualquier citado, y 
condición que feán de las Vi
llas, y Tierra-Llana, y Ciu
dad de Orduiía defte Condá 
do de Vizcaya, y Encartacio 
nes, y Duranguefes * fegun 
que mejor les fue guardado 
en tiempo de los otros Re
yes, y Señores, que han fido 
del dicho Condado, Y otro- 
íi, dixo : Que juraba, y juro, 
que no enajenaría al dicho 
Condado, ni Villas, ni Tier
ra Llana, ni Cuidad, ni nin
gún Cadillo, ni Fortaleza, ni 
Puente alguna del dichoCó- 
dado, y Encartaciones,y Da- 
fango: Y íialgodcllo eftáen 
poder de algunos Grandes, 
que fu Alteza lo porna en 
lu libertad para, fu Corona

juraba,y juro, que por qüan- 
to defpues que iu Alteza rc-y- 
iia,veyendo íus neceísidadcs, 
y la guerra injüfta que los 
Reyes de Francia, y Portu
gal contra fu Real períona/y 
fus Reynos han movido ,los 
Cavalleros,y Efcuderos,66 
Hijos-Dalgo , Dueñas,y 
Donzellas,y Labradores, y  
cadavno en fucilado délos 
Vezinos,6¿ Moradores defte 
Condado,y Encartaciones, c 
Duranguefes, con grá amor, 
y lealtad le avian, han fér
vido, y feguido, é firven, é li
guen , é poniendo fus pe lio
nas, y caudales, éhaziendas 
á todo riefgo, S¿ peligro, co
mo buenos, 6¿ leales, 6¿ feña- 
lados Vaffallos, y con aque
lla obediencia, 6¿ fidelidad, c 
lealtad,que le fon tenudos, S¿ 
obligados; y aun de mas ,66 
allende de lo que fiis Fueros; 
6¿ Privilegios les obligaban, 
y apremiaban: Y por tanto, 
que juraba, y juro, 6¿ decla
raba , y declaro, que por los 
tales tan grandes, 6¿ canal- 
tos j & íeñalados férvidos, 
que añil 1c han hecho, y ha- 
Zen de cada vn dia, o le que
rrán hazer de aqui adelante, 
anfi por Mar,comopor Tier
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ra; que por los fervicips que 
durante las dichas necefsicía- 
des a íu Alteza han hecho,o  
hizieren de aquí adelante, no 
fean viftos, ni íé cntier.dan.ni 
fe puedan entender, ni inter
pretar , que han quebranta
do, ni ido, ni venido »contra 
los dichosfus Fueros, Pri
vilegios, &¿ vios, §¿ coftum- 
bres, S¿ franquezas, & liber
tades; que por los dichosfer- 
vicios, que anílhan hecho, 
6¿ harán de aquí a de ¡áte, du
rante las dichas neceisida- 
desjfu Alteza no ícilamara á

bres, ¿¿franquezas, & líber-' 
tades ,.que fu Alteza les avia,' 
¿¿hájurada, y  confirmado, 
les finquen , ¿¿ queden fir
mes , y  en fu fuerza, ¿¿ vigor 
para adelante. Y luego in
continente , el dicho Señor, 
Rey? nüeílro Señor el dicho 
dia, y hora í'ahb de la dicha 
Igleíia , ¿¿ ío el Arbol de 
Guernica, que eliá junto con 
la díchafglefia, fu Alteza fe 
aliento en vna Silla de pie
dra , que eíláfq el dicho Ar
bol en fu eílrado , ¿¿ aparato 
Real, de brocado: Y eftan-

poflefsion, ni Íes mandará,ni 
apremiará en ningún tiem
po , ni por alguna manera 
que le hagan los dichos fér
vidos,y quebrantamiento de 
l6sdichosíusFueros,¿¿ Pri
vilegios: ¿¿ que pues los di
chos fervicios le han hecho, 
e harán de aqui adelante du
rante las dichas necesidades 
con gran amor,y lealtad,que 
tienen á íu ícrvicio,y á 1 a hor
ra , é definía de los dichos
Rey-nos,v Señorios,e á la reí- 
titucion de la Corona Real 
dellos, allende de lo que les 
obliga los dichos fus Fueros, 
y Privilegios; y por tanto, 
que codos los dichos íus Fue
ros, y buenos vios,e coílum-

do allí los dichos Corregi
dor , y Alcaldes de la dicha 
Hermandad, y Preftamero, 
Mayor, y Alcaldes del Fue
ro, y Procuradores, y Dipu
tados Emanes,y Gavallcros, 
yElcuderos, y Hijos-Dalgó 
de fufo nombrados,por fi, y 
en nombre de los auícntes, 
dixeron: Que lo recibían, y 
recibieron (afirmándole en 
la obediencia, y recibimien
to q tenían hecho ) por Rey 
de Gaftiüa, y de León, y Se
ñor de Vizcaya, y le helaron 
la m ano j y hizicron V ala ta
bre ello, íegun columbre de 
la dicha Vizcaya :.ÉÍ qual di
cho juramento, y recibimié. 
to anfi hecho por los dichos

■ " Cor-



2 3 i  Juramento,
Corregido^ y Alcaldes de la 
Hermandad ,7  Preftariiero 
Mayor, &C Alcaldes del Fue- 
to,y Procuradores,yDiputa 
dos Emanes, y CaV3Üeros, y 
Efe uderos Hijos-Dalgo de 
Íüío nombrados á vira voz, 
dixeron; Que por 1Í , y en 
íiombfe de todos los a ufen- 
tes aníi Merindades como 
Concejos, y Ante- Ig!eíias,S¿ 
perfenás Angulares de los Ve 
zinos, Moradores délas 
Villas,y Tierra-Llana,y Ciu
dad del dicho Condado , y  
Durango, y Encartaciones, 
pidieron aNos los dichos Sé 
crctario,y Efcrivano ,fufddfr 
chos,queles dieífemos dello 
Vn Te ítitnonio, o dos,o mas, 
quautos les cumplicden ea 
publicaforim. Tcftigosque 
fueron prefentes Pedro Ló
pez de Padilla, Adelantado 
Mayor de Caílilla , y Don 
Huerique Enrriquez, Her« 
mano del Almirante,Tio de 
el Rey nneftro Señor ,y Ro
drigo de V ilca, Contador 
Mayor del dicíto SeñorRey, 
y delfu Confejo, y Don Pe
dro de Efluñiga,Hijo mayor 
del Conde de Miranda, y el 
Dotor Juan Diez de Alco
cer , de el Coníejo del didio 
Señor Roy,ScDcn Diego do

y Gonfíf maciori,
Acuña, Hijo de el Obifpo de 
Burgos, y Don Fernando de 
Ay a! a , Hijo de el Marifcal 
Mcn Garc ia de Ayaia, y Pe
dio de Cámañas, &¿ Luis, 
González, y Juan del Cadi
llo, Secretarios del dicho So% 
por Rey. Y O EL REY,; 
E yo Gafpar de A úno, Sed 
cretario del Rey nueílróScd 
ñor, y de el fu Confejo, & fu 
Notario Publico en 1 a fu Cor 
te,y en todos losfus Rcynoíí 
y Señoríos en vnO cenel di  ̂
thojuanlbañez de Vigueta/ 
Eícrivano, Fiel de el dicho 
Condado,y Señorío de Viz
caya , y de los ediigos fufflf 
nombrados preíente luí a toa 
do lo fobrcdicho, 8¿ vi j uraí 
al dicho Rey nueflro Señor/ 
y le vi firmar aquí fu nom
bre : Y  de fu mandado a rae» 
go del dicho Conda do hizc 
aqui efte mi figno acóftumi 
bracio en teftimonio de yer$ 
dad.

Gafpar de Ariño,

&



Confirmación ác los füeifos; ¿3 3

C O N F  I R M  A  C l  O  N s

DE LOS FVEROS , Y PRIVILEGIOS
de Vizcaya, por la Reyna Dona Juana»

|Ofía Juana,por la 
Gracia de Dios, 
Reyna deCaf- 
cilla, de León, 
de Granada, de 

Toledo, de Galicia, de Sevi
lla, de Cor dOva, de Murcia,

dicho Condado eljuraiiien- 
to de guardar íusPrivilegioSi 
y libertades, & vfos,5¿; bue
nas cofttimbrcs, que el dicho 
Condado tiene ,ccuno lo a- 
vian hecho los otros Reyes 
inisAnteceífores; & me íu<

de Jaén, de los Algarves, dé 
Algezira, de Gibraltar, y de 
las Islas de Canaria, y de las 
Indias, Islas ,y Tierrá-Firme 
del Mar Occeano, Princeílá 
de Aragón, y de las dos Sici? 
ljas, de J eruíalem, Aíchidu- 
queíTa de Auílria, Duqucíla 
dcBorgoña, y de Brabante, 
í$¿c. GondeííadeFlandes,y 
de Tirbl,£¿c»Señara de Viz
caya, y de Molina, 8¿c. Por 
quanto por vos elBachiUeC 
Brízianos en nombre de la 
JuntajCaVallcroSsEfcuderos, 
Hijos-Dalgo del. mi Noble,1 
y Leal Condado, 5¿ Señorío 
de Vizcaya ,melnziftes rcla- 
ciou , que bien labia como 
por paite del dicho Conda
do me avia ley do íuplieado, 
que cumpliendo lo que era 
obligada, íueHcáhazer enel

plicbj& pidib por Me rced, q 
pues por agora no avia difpo 
ficion para poder ir enperfo 
na á.hazcr el dicho juramen
to , que mandaíle confirmar 
losdichos Privilegios, vfos, y, 
buenas coftumbrcs,quc el di-: 
choCehdado tiene,o prove- 
ye fíe en qllo corno la mi Mee 
ccdfueíTe:Y vifto por los del 
mi ConfejO; y coníultado có 
el Rey mi Señor,&Padre,fue 
acordado,que debía mandar 
dk efta miCarta para vos en 
la dicha rázbn: & Yo cuvelo 
por bien» Y por la prefentej 
confirmo,apruebo los Pri-, 
vilegios,Fueros,y vfo$,&bue 
lias eoftübres, qel dicho Co
dado tiene,fegíjjS¿ como los 
juraro, &¿ cofirmacon el Rey, 
mi Scñorvy Padre, y la Rey
na mi Señora Madre(qSanta 

Nnn Glo-



a 3 4  Confirmación de los Fueros*
Gloria ay an) &  los otros Re
yes mis Pre d cccífores,& raí
do ) q íean guardados, &cü~ 
piídos ,fegun , S¿ como en 
dios fe contiene, y fafta aquí 
hanfeydo guardados: D élo  
qualvos mandé dárefta mi 
Carta, firmada del Rey mi 
Señor, y Padre, y follada con 
mi Sello, Dada en la Ciudad 
de Burgos a tresdias del Mes 
de Abril Año del Nacimien
to de Nucftro Salvador Jo- 
sv-Chrifi:Q,de inily quinien
tos y doze Años. Y O E L 
REY. Yo Miguel Perez de  
Al mazan » Secretario de la* 
Reyna nupftra Señorada fize 
eícrivir por mandado deel 
Rey fu PadrejLiceciatus^Zai- 4

D odor Garbajál. Licencia- 
tus Polanco. Liccnciatus de 
Sofá. Doótor Cabrero. Re- 
giftrada. Licendatús Xime- 
nez. Caftaneda,Chanciller.

P R E  SE N T  A*
CION DEL FVERQ.

EN  la Villa de Vallado- 
lid, a ocho dias deel 
Mes de Abril de mil 

6C quinientos y ve ince lie- 
te Años prefentaron eftc Fue 
ro ctfConfejoJñigo Vrtiz de 
Ibarguen,y Pedro de Bal aya 
en nombre de el Señorío de 
Vizcaya.

Ramiro del Campo»

® tí^ n^ S^ 'S£SS ,,Se!SsR.a, ^ ^ ,S S ^ ^ S 3',iSSKf!Ss ftidSw e%^9 06^9 c\üiw> w i u

C O N F I R M A C I O N
DEL EMPERADOR.

Oh Carlos, po: 
la Gracia ai 
Dios, Rey d< 
Romanos, j 
Emperador 

femper Aügufto, Doña jua
na íu Madre,y el mifmoDon 
Carlos por la miíma gracia. 
Reyes de Cañilla>de Leo, de

Ar*agon,de ks dos Sicilias* d e  
Jeruíaléyde Navaita,de Gra-> 
riada, de Toledo,de Valeda, 
deGalicia ,deMallorcas ,de 
Sevilla,de Algezira,deGibral 
tar,de las Islas de Canaria, de 
las Indias, Islas,y Tierra-Fir
me del Mar Occeano, Codos 
de Barcelona^eñores de Vis



Del Emperador. z  3 y
caya, y  d e  Molina 3 Duques 
de Atenas, y de Neopatria, 
Condes de Ruyfellon* y de 
Cerdania,Marquefes de Qrif 
tán}y deGociano, Archidu
ques de Auíiria* Duques de 
Borgona,y de Brabáute,C6. 
des de Flandes, &  de Tiro!»

Por quanto vos Pedro 
de Varaya, Alcalde del Fue
ro de el nueílro Muy Noble» 
& Leal Señorío de Vizcaya, 

vos Iñigo Oniz de Ibat-rw*
guen, Procuradores de el di
cho Señorío de Vizcaya , y 
en oobre del nos hizíftes re
lación por vueftraPetición, 
diciendo : Que los Cay alta
ros,yEíciidcros,o¿H¡jas-Dal 
go de la Tierra-Llana del di
cho SeñoriOjticneftfusLeyesj 
&¿ Fuero, 6c 1 anquezas, y li
bertades, por donde fe rigen, 
ygoviernan, ele adminiílra 
la Juílieia en el dichoSeño- 
rio por los juezes délj el qual 
dicho Fuero eftayicófiniu- 
úo,v mandado guardar, por 
los Cathoíicos Reyes Don 
femando,yDoña ilabél nuef 
aosSeñores Padres,)' Abue
los ( q Sanca Gloria ayan) 6¿ 
por nula Reyna, y por los 
otros Reyes de buena memo 
ría, q antes de Nos fueron: E 
q ais: le Rá viado,é guardado

halla agora : Y porq mejor 
fe guarde, 8¿ cumpla de aquí 
adelante, nos íuplicaftes, y 
pediftes por Merced, rnadaí- 
femos aprobar, y confirmar 
el dicho Fuero,del qual hizit 
tes presentación anteNos,le~ 
liado con el Sello dei dicho 
Señorío, eíignado de losEt- 
crivanos de la Junta, e Regi
miento del: Y Nos tuvimof- 
lo por bien.

Por ende por hazer bien, y 
Merced al dicho Señorío de 
Vizcaya Vezinos délpor 
cha nueftraCarta de nueílro 
proprio motuOjé cierta cien
cia,loamos,ratificamos, con
firmamos,c aprobamos el di 
cho Fuero, íegun que enélfe 
contiene,&¿ los Privilegios, c 
franquezas, y libertades de el 
dicho Señorío,&¿Tierra Lia 
na,é Villas, y Ciudad del, le
gitime por la Via,y forma que 
por los Cathoíicos Reyes 
liueftros Señores Padre,* , y 
Abuelos, fuero cofirmados, y. 
aprobados,y en el JichoFue* 
ro fe cótiene: Y mandamos á 
los del niieftro Gófejo, Prefi- 
dStes,6¿Oydores de las nuef* 
tras Audiencias, Alcaldes de 
nueílra Cafa, y Corte, y al 
nueílro Juez mayor de Viz
caya,e al q es, o fuere nueftro

Cotre-



¿ 3 $  r Confirmación»
Corregidor, b jucz dorefi- la nuciera Caraárá. Dadaen 
delicia del d¿clio Señorio3y á Ja Villa de Valladolid a Íícéc 
íu Lugar-Toiréte, y á los AL días de el Mes de junioAfío
caídes, Diputados, Procuran del Nacimiento de Nueííro 
dotes, Prcbóftes,Prcftame*; Señor Jesv*Chrifto de rnily 
ros, e Merinos, Efchdcros.,c quinientos y  veinte y fices
HoroesbuenOs del dicho Se- Anos. YO EL REY, Yo 
ñoño, & Tierra-Llana»é a Franciícó delcsGobos * Se¿; 
otros qvtálefquier hüeílroS ctetáriode fusGeflarea, &  
}ue2 cs, & Jufticías íéáCada Gatjiolicas Mageíiadcs la íi- 
vno dellos eníu jurifdicion q̂ ze eferibir por íü mandado.’ 
guardé,)' cumplan loen ella Gompoficlanus. Liccnciatus 
nueftra Carta contenido; c q Polaiíco. Lieenciatüs Aguir- 
contra el tenbr ,& forma de re. Doétor Guevara. Acima 
ello, no vaya,nipaílen, níco- Licehciatus, MartinusDoc^' 
fientan ir, ni pallar por algo* ror. El Licenciado Medina.' 
na manera: Y los vnos,ni los Regíftrada. Liccnciatus
otros,nofagádesende alio- Xirnenez.Orbinapor
pena de la ñueílraMerced, y Chanciller,
de diez- iñil maravedís para
C T l t  «  i  t e

L I C E N C I A  D E L  E M P E R A D O R ,
- fa rd  imprimir el Fiw o¿

; ; E :L R £ Y.- "■ ■ ■ 1

8 1111 Or quanto V& zííies relación,.q los GathoIR 
Pedro de Vá-, eos Reyes itiis SeñoresAbae: 

| | |§ §  -raya > Alcalde los (qSára Gloria aya) eqfir-; 
m  dei Fuero del mar6,y aprobarb,á rnádaro 

t; T Xf V Muy NobIe,y güardarelFucmdeYiscavaj
LealSeñoriodeViZcaya. Y ; y q agora loaviacies traido 
Yosdmgo’0||izddlbaí|ijeay;; ’ ‘
r rocuradores^deidicho Se- dieh&Ssñorio, yfirmado de 
^Moryen'fiSbt^dclntóhlí ’ lgsEfeíiyMg£dela|bntaS!y



Regimiento del-j. y anfi m it 
m o pornueílra Cartalohs 
confirmado] ymádadoguar 
dar: Y me fupiieaftes, tj por 
hazer mas merced al dicho
Señorío de Vizcaya dieífe- 
mos licencia para tj el dicho 
Fuero fe imprima en molde, 
é Yo nivelo por bien, y por 
la presece doy.ficticia á qüal- 
qiiier de loslmprdíores def- 
tos nueftros Reynos,c5 quie 
os concertardes. para q pue
dan imprimir». 6£¿mpi¿man 
en molde el dicho Fuero de
Vizcaya, &¿ Confirmaciones 
del, y dároslo impreflopor 
el precio queconélaíTcntar- 
des, fin que por ello cayan,ni
•gSiSfä* '*W2 Sr*'ctesfs el

CQ. 2 3 7
incurran en pena aiguna;cors 
canto, que 00 puedan impri
mir mas de los que fe concec 
tare con vofotros para el di
cho Señorío, &  no los pue
dan vender á otra perfona,' 
Fecha.en Valladolid á prime 
ro dia de el Mes de Junio de 
mil 6¿ quinientos y veinte j; 
fieceAñcs.

Y O  E L  R E Y .

Pormadado de fiiMageftad; 
■ Francifco de los Cobos,

El Auto déla Junta.

enalto

C O M O  SE P R E S E N T O  EL
F V E R O  C O N F I R M A D O  POR. SV.

Mageftad,en Iajunta General,y fe recibib¡ 
y obedeció, y mando 

imprimir.

O  el Arbol de
Guernica, do- 
de fe vían ha- 
zcr las Juntas 
Generales de 

efte Muy Noble, y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya,oy diaq 
le contaron tres días delMes

de Julio del Ano de Nüeftrb 
Salvador Jesv-Chrifto de 
mil 6c quinientos veinte y 
flete Anos ,eftando en Junta 
General de los Cavalleros,6£ 
Procuradores de la Tierra 
del dicho Señorío de Vizca- 
ya<:aísignada,c¿ ap¡azada,fe- 

Qoo gim



jAuto ¡déla Iutíta. 
gUnFüéra>YÍb> 6¿coftum« de Arrival$agá,Piel id a  Au-
brepara lode yuíocpstcni- te-Igltfia deLnno,y Fernan--
do. El Noble Señor Ticen- dorde ¿-avala í Fiel de 1¿ ¡An>
ciado Pedro Girón deLoay- 
fa, Corregidor, y Vendordé 
efte dicho Señorío,S¿ fúsEn- 
c artaciones por íusM agéfta- 
dcs, y el Licenciado Qudiel 
de Zevbatos tu Teniente’Gs- 
ncral,y el Señor Doajuatl 
Alonto de Muxica, &Buy- 
trbn, Señor de Arana ayona, 
y el Señor Don Juan de Ar»< 
teaga,5£ Gamboa« cuya es la 
Caía, & Solar de Arteaga, y. 
Üchoa Vitiz de Guerras pof 
el Señor Martin Ruiz de 
Avendáño, 6¿ Gamboa!Se
ñor de Villa-Real, y otros 
muchos Gavallerosj.y E(cu- 
deros , &í Hijos-Dalgo de 
Vizcaya, y Rodrigo, jyíarci. 
ncz dé Vclendiz, y Fppnrt 
Sánchez de Sufunaga,Dipu
tados de Vizcaya, ¿CPedro 
de Solapaba!,Fiel de la Ante- 
Iglcíia de Mundaca, &¿ Juan 
de Arana,Fiel de laAnte-Iglc 
íiadeSan Andrés de Pedre
ñales , 6¿: Martin Perez de 
EchavarnavFiél dé la Ante- 
Igleíia de Buftüna,& Martin 
deTab dactá,Fjél dpi a Ante-' 
igleña de Murueta ,&  Iñigo 
de 0 ¡ae.ta¡Fiel de laAntc-lgle 
lia-de Forua,.y Pedro Ibañez

te.Iglefiá de Vgarce dé Mu
xica > y Martin Sánchez dé 
Moneftcrio yFíel de la Ante- 
Igléfia'de Acrictaiy Pedro-de 
Sagafgazte ,Fiel de la Ante- 
Iglefia deMendata , 8¿ Juan 
deAztobieta, Fiel de Ajan-1 
guiz, & Rodrigo de Zubie* 
la i Fiel dcdaÁnte-Iglcfia de 
Arrâ elaj 8?Juan de Gueztac 
raen, Fiel dt la Ante-Iglcíia 
dé HetenOj& Lope dé Acor 
•da,Fiel de la ÁntcTgléfía dé 
Ibarfanguclva, 8¿ Juan de 
Héa,F¡el de Nachitua,&Fer 
nando de Aldamiz, Fiel d<© 

. Gautiguiz, & Pedro de La- 
chaga, Fiel de Corte^ubí, y  
Jua de Gállate,Fiel delzpáz-t 
ter,yMartin de Jauregui,FieI 
:de Vedarona,6é Pedro Mar
tínez de íturriozjFiel dé Mu. 
telaga,S¿ Rodrigo de Larri-' 
paga,Fiel deNavarniZj&Juá 
üchoa de Acuriola, Fiel de 
Gui^aburuaga,S¿Martin de- 
Aldeco,Fiel de Amoroto* 
Fortuno dé Leacgui ,Ficí de 
Mendexa, y Lope de Aguje* 
reFiél: dél£etí^rttóa y y Juatv 
deGarrdjFíélde ArUa^égii!, 
y Miguel de Axpee,Fíeid$ 
Xemein,y Andrés de Magu-

regui,



Autódèi aiunta.
fegui » Fielde Echavaria, y 
Marcia de Sarafua , pici de 
Amorovieta,yPedro de Raf
fi ¿Fiel de Echino,. 6C Martin 
de Burdaria, Fielde Ibarruri, 
y juaii Sanehéz.de Ocà » por 
laAnce-Igleiìade Gorocica, 
y Gonzalo de Sufunaga, poi 
laAnte-Iglefia de Varacaldò 
& Martin de Echafo, Fielde 
Abando,y Peto Marcinez de 
Heìorca, Fiel de Gali acanò* 
$£ Martin de Bardaría, Fiel 
de Arrigonaga yel mefmd 
Martin de Bardaría, por Aera 
cudiaga, y Pedro de Vaia vii 
por Letama, y Juan Ochoa 
de LuCuadiZjFielde Zamu- 
dio.&éDicgo de Vernai Fiel 
de Zondica,y el mefmo Die
go por la Ante-Iglefia deLu 
xua,y Fortuno de Leura,Ficl 
de Herandio,yDiego de Are 
chàVàleta,Fiel deLexona,y 
JitaU de LarrondojFiel de So 
pel ana, y Juan de Garay,Fiel 
deVrdnliz, ypof Maruri,y 
Martin de A(luy,Fiel de Ga- 
tica,y Pedro de Agüirre, Fiel 
de Lauquiniz, yjuan Perez 
de Vgalde,Fiel de Vaiigo,S£ 
Juan Perez de Errotaeta,FieI 
de Meacaur, ÒC Iñigo dé Vi • 
Hela,Fiel de Munguia,S¿Mar 
tinez de QlagortajFiel de Ga 
m iz,Sancho de Mandalii-

^3  9
niZjFielde Fruóiz,,yFnrtuno 
deLándacta, Fielde Fuyca, 
¿¿Juande Echavarria, Fiel 
de la Ante-Iglcfía de Santa 
MARIA de Meñaca,6¿ Ro
drigo de Arraño,Fielde Le- 
ltioná,& Juan de Icaga ,FieI 
de Yurréjy Pedrolñiguez de 
Lequenca,por Araca^u,y Pe
dro cíe Lexaracuvpor la Ante 
Igleftadc Dirna, y el dicho 
Pedrolñiguez, por Ceanuri, 
éporCaftilio, y Vbidea, &C 
Domingo de Sauruola, por 
Olávarrieca: Todos Fieles,y 
Procuradores de los dichos 
Concejos, y Antc.Iglefias de 
la Tierra. Llana de Vizcaya, 
citando afsi jucos fo el dicho 
Arbol en Junta General,fegu 
qlohan de vío>£¿ de coftuni 
breenprefenciá delStosMar 
tinlbañez de Zarra, y Pedro 
Ochoa de Galana ,Eícriva
nos de íiis Mage Hades en to
dos fus Reynos, & Señoríos, 
y Éfcrivanos,Fieles de la Jun
ta, yRegimiéto del dicho So  
ñorio, y de los teítígos yufo 
eícritos, parecieron prefentcs 
en la dicha Junta. El Licen
ciado Gadicl de Cerbatos, 
Teniete de Corregidor,yPe- 
dro de Varava, Alcalde de el 
Fuero de Vizcaya, & Iñigo 
Yrtiz de Ibarguen, Procura^

do-



2 ¿lo A m ó  de láTunta,
de res déla dicha Junta ñ6m & Provifibri Real, firmada

•brados parafuplicat a fusMa 
geftades cófirraafien los Pri- 
. vi)cde>5>Fueros,y franquezas 
<¡¿ libertades queefte Seño- 
no de Vizcaya tiene, E afsí 
parecidos hizieton Relación 
como ellos en nombre de el 
dicho Señorío,&  Junta, Ca- 
valleros,Efcuderos, Hijos- 
Dalgo del, avian fuplicadoá 
íu Mageftad del Emperador 
Rey nuc ffroSeñcr cóíir maf- 
íe el Fuero, Pri vilegios, fran* 
cuezas, & libertades de Viz* 
caya , prefentado el dicho 
Fuero que Vizcaya tiene que 
les fue a ellos entregado, Ag
nado de Nos los dichos Ef- 
crivanos,5¿ que fuMagsftad 
con acuerdo de ios .Señores 
del fu Muy alto Confejo, lo 
avia confirmado,8¿ manda
do que para que mejor fucile 
guardado, fucile imprimido 
en molde? &C porque por vií- 
M¡o virífen, prefentaron el 
dicho Fuero tj á ellos les fue 
entregado con cierto Auto, 
que parece por teftimonío 
que da Ramiro de Campo, 
.Secretario de íu Mageftad, 
como el dicho Fuero fue prc 
fentado ante íu Mageftad en 
ei fu alto Confejo: Y aísimef- 
m o preienraron vna Carca,

Hada con fu fello Realyiefre- 
dadá de Francifco delosCo- 
Eos fu Secretario, y en las ef» 
paldas firmada de algunos 
del Confejo de fu Mageftad, 
laqual dicháProvifió.yCo* 
firmacion va,y efta en fin del 
dicho Fuero. Y aísi prefeúta- 
da, leer fizíeron á Nos los di-i 
chos Efcrivanos. Y yo el di-' 
cho PeroOchóa de Calarla, 
lalei á voz alta, S¿ inteligible 
deforma que codos entendió 
ron. Y afsi lerdo,el dicho Se
ñor Corregidor, &  los di
chos Señores Don Juan Alo- 
fo de Muxica,yButrbn,8¿ D. 
Juan de Arteaga,y Gamboa,; 
y OchoaVrtiz deGucrra,poc 
el Señor Martin Ruiz de Aba 
da ño,y Gaboa, &é los dichos 
Diputados de Vizcaya,en no 
bre de toda la dicha Junta, y  
de codo el dicho Señorío da 
Vizcaya, tombía dicha Car
ta,§¿Proviíió Real de Gófir-1 
macio en fus martos;6¿ quita 
dos fus bonetes la beíaro, &C 
pufiero encima de fus Cabe- 
§as,oda obedeciere con el a- 
catamiento debido, rogará 
do á Dios Nueftro Señor la 
Ceílarea,yCatholica vidade 
íuMageftad alargue,& guar

de
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«Je con acrecentamiento dé luego dieífen forma como el
fu Imperio,St R.eynOs,como 
por fu muy alto coraron e$ 
defe adb*. Y en quanto al cu* 
plimiento el dicho Corregí* 
dor.Cavalleros »Diputados, 
Fieles,y Procuradbres, diste- 
ron: Que mandabarijy man
daron,que el dicho Fuero de 
Vizcaya,y todo ló en él cótl-

dicho Fhcrb fe ¿mprimieífe: 
£¿ de codo pidierbn teftimo- 
nio, y que efte Auto fueffe 
áflentádo al pie de el dicho 
Fuero: A lo qual fueron pre-¡ 
lentes Juan Vrtiz de Zarate, 
Teniente General de Preda» 
mero, y Rodrigo de barate, 
¿¿Fernando deNavea, Te*

tenido en juyzio,S¿ fuera dél 
en todo, y por todo de oyen 
adelante,fueffe vfido,y guar 
dado, fegun, y de la manera 
que eftavaefcritO, 62 man- 
davan, &¿ mandaron, que el 
dicho Fuero fueffe imprimi
do,(egun,S¿ como fu Magef» 
tad por otra fu Cédula man* 
da va con la dicha Confirma 
cioh, con efte fu Auto: 6¿ 
mandaron a lós Señores del

niente de Merino, y Prcfta* 
mero»y Forcün lñiguez de 
Iharguen, y San Juan de la 
Rentería, y otros muchos. 
Eyocl dicho Martin Ibañefc 
de Zarra, Efcrivano,preíétite 
fui a todo lo fufodícho en 
vno con el dicho Per oOchaf 
Eferivaoo, y teftigos, 6¿ pofc 
endé üz aquí elle mi íignoen 
teftimoniodc verdad.

Martin Ibañezy
Regimiento de Vizcaya,que

A V T O
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a v i o  d e : l a  i ^ S ít
¡D E L Añ O DE MI L Y Q V IM IE N -

tos yfetent ay‘cinco-. ■'

fe vfan hazer las JüntasGene 
rales de elle Muy Noble, y 
Muy Leal Señorío de Vizca
ya á cacorzé días del Mes de 
Juñidde mil y quinienrosy 
íetenta y cinco’Años ,' cftan • 
dbén Juca Geberaldelájuf* 
ticia, y de los Cavalle ros j- y 
Diputados, ¿¿Procuradores 
gaierales,& particulares de 
las Repúblicas de laTierra- 

-Liaba, y Villas,y Ciudad del 
dicho Señorío de Vizcaya, 
que fue afsignada, y aplaza
da, y'áyoatad'a , íegun, y Co
reo, y con laielemnidad que 
1c lia víado,yacoílurnbrado 
cu elle dicho íu ScxioVio', de 
íe juncar eníeinejantes jun
tas Gene rales, para tratar, y 
conferir, y dar la orden que 
'más cñvehgá ende eh lás com 
las toe antes, y cumplideras

alfervicio de Ditís Nueítro 
Señor,y deíuMageflad,y del 
bienvniverfaí de elle dicho 
Señorío; eípecial,y nombra
damente fiédo afsi ay litados 
con otros GaValleróSjEícude 
ros, S¿Hijos Dalgodeel di
cho Señorío ,losllüftres Se
ñores el Licenciado Ginés de 
Perca,Corregidor,y Veedor 
de el dicho Señorío, y de íus 
Encartaciones, y adherentes 
porfnMageílad,y Don Mac 
tin de Abendaño, Señor do 
la Caía de Arandia, y Gracia 
de Meseta, Señor de la Caía 
de Meseta, Diputados del, y 
el Licenciadó Vítiz de Zor- 
no$a, yJuandeMurueta ,y( 
juáPerez de AgUirre, Letra
do,y Síndicos, Procuradores 
Generales de la Tierra-Lla
na deídicho Señorío, y de íu 
Regimiéto, y otros Regido
res, y'Oficiales del cq los Pro
curadores particulares de ¡as 
dichas Repúblicas,de lasAn- 
te-Iglelias de el dicho Seño
río,y íus Villas,y Ciudad, cu
yos nombres, y cononibres 
de los dichos Procuradores

que



■quie déyüfó íferániiobradcre»
cjtie fon los íiguientes : Por Heredo j Hortu'ScKá&ytíafc- 

■ k:Aotc-Igleíia ,y Piiebia dé te i yFrancifcodfeSarriia)^
Mundacaj Pedro dcArecke- porla Ante-IsleíládeS.Átv
tá i y por la Ante-Igleíia de 
San Andrés dfc Pedernales) 
Pedí o de Abia,y por la Ante-
Mella de Nüeíli'aSenoradcC5 1 ' ■
h x f c deBtilHKiaChnftoval 
de AlcgrhJFieí delia,y por la 
AníeJ^leíiadeNaellraSe^ 
ñora de Miiuiera, Rodrigo 
de Mprneca ,/Fié!Sindico: de 
ella > y por-lá Ance-Iglelia; dé 
3. Martin de Fonn, Domin
go de Aguitre, Fiel Sindico 
della,y por íaÁate-Igltíia de 
San pedio de .Limo» San Juá •
dé’EshqándUi-Eici' Siüdkjó, 
delía, y por la Ailte-Iglelia 
de San Vkéce dé Vgart? 4? 
Mux?i?a,Jitan delíníqui^vy
Marriñ de Zav.ua,por la Adr 
re-Iglcíia de.S. Maifin,ds,L;i- 
bano de. ArrÍeti;téMaítjiiyd.e 
Otacty, iFielSipdkoddUjy 
porla Antéríglefiádf:S>:|íi'' 
gnel. de Med ac a J  uaLopez ;:dc 
V rq-uiija,}' S, Ju?. deOlavarrie 
tasFjdlesSiadidpfédellájypgc 
laA ntídgl cíia deS|toTp|tt|S 
deArracu áíM^íid’de ííalsr,y
jPyiA ftiis *'$■
pópdiConcejo le Ájanguiz, 
pero: Gaiindez de Mendkcá) 
FieiSipdlep 4éij)'poilaAn-

droí <fc IbAhráttĝ VálpJjiníA. .- 
de Apraiz ,y MaEtandeBení- 
gpbecheajyiperita Aptéílgl© 
fiadeNaeftraSdioí’aSánitá 
M ARIA de Gaimguiz, ] uah 
de Meaurio j Fíel Smdica'dé ■ 
ella.,y'porla Ante-Iglcíiadc 
SañíiagQ déGoíte^iibí, ju^Ü; j 
dcBairenechea dé Idoquiliz»
y porjlaAíEedglefid debídéí* 
traSefíorA'dcNaphk«a j Juí 
PereidelJaogííp; ÁRtP?..
Igleliade S. Mt|p}|iyeIz|AiA 
tcrij^ejdrQíde^li^yarria *v¡ 
Juap^Ecliay ârría ¿Y porla 1 
AnteAgldia de SauPcdrq de j
Bed^^|ia>P©4r9!d«Echayi|'» : 
tria/ftel Sindico ,$elfei, y p¡o$ 
la AaiPilglefia dn’S. juan.de 
MopeUg^y Maftiii Pérez d$;; 
Arrag-UÍZ)Procurador della, 
y pór la Antc-lgleíia de Sata 
MARIA deMabariiiZí Juan ‘ 
Pérez; de, Hormaeche, Fiel 
Sindico della, y porla Anice- ; 
Mella de Santa Cacalinade1 Oci;T '■ ■:■ -re* ‘ : ,y' M - '■ yo ■ -
Giu^aburuaga,Pedro de La-

, dsdiloyy; :

Fiel-Sindico della; »y por la .
Anee Iglelia; .dé, 8.; Ped£o:d:ei

Men-;;
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Mendcxajuán González de 
Aldafoio, Procurador de lia,
■y porta Ante-Iglefia de San 
Pedro deBerriatua,Pedro de 
Su í fae t a ,Fie 1 Sin d ico dclla,y 
por la Ante-Iglefia de Nuef- 
era Señora de Genarru^ajua 
de Aran§amedi, Fiel Sindico 
della,y porlaAnte-Iglefia de 
S. Vicece de Arbacegui,Mar- 
titi de Cubialde,Ficl Procura 
dor General della ¿ y por la 
Ante-Iglefia de Naeftra Se
ñora de Xemein, Pedro de 
Legaran, Fiel Sindico della,y 
por la Ante-Iglefia de S. An
drés de Echavarria» Martin 
dcBereincua,yporIa Ante- 
Iglefia de A morobieta,Mar
tin de Herreracntcria,Procu 
rador de ella, y por la Ante- 
Iglefia de Santa MARIA de 
Hcchano,Mattin deHertea- 
nOjFiclSindieo della,y por la 
Ante-Iglefia de Górocica, 
Hortuno de Goyri,FiclSiadi 
co dclla,y por laAnte-Iglefia 
de Ibarruri, Rodrigo Martí
nez de Albiz, y deÉguicabál» 
Procurador della , y por la 
Ante-Iglefia de San Vicente 
de Baracaldo, Juan Rui/, de 
Landaburu, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-Iglefia da 
San Vicente de Abado,Gre
gorio deAmccolajEÜcíiy an®

comoProcuradñr de ella,y 
por la Ante-Iglefia de S. Pe
dro de Dcuftojua de Arria-' 
ga, cohio Procurador della,' 
y por la Ante-Iglefia de Sata 
MARIA de Begoñajuan de 
Adaro, Fiel Sindico della,y( 
por la Ante-Iglefia de S. Ef- 
teva de Echavarri,Jua deGa- 
rate,comoProcurador della,’ 
y por la Ante- Iglefia de San
ta Magdalena deArrigorria- 
ga,Martin de Vrquica,como 
Procurador de ella, y por la 
Ante-Iglefia deSáta MARIA 
de Arrácudiaga, Iñigo Vrtiz 
de Arbidc,Ficl Sindico della, 
y por la Ante-Iglefia de Sata 
MARIA de Le$ama Juan do 
Goyri, Fiel Sindico della, y; 
por la Ante-Iglefia de San 
Martin de Atteaga de 2a-; 
mudiOjFrancifco de a mu- 
dio de Elorriaga,como Pro
curador della, y por la Ante-; 
Iglefia de S. Juan de Zodica,' 
Ochoa López de Jauregui, 
Fiel Syndicb della, y por la 
Ante-Iglefia de S. Pedro de 
Luxua,] ua Ochoa deAnfou-' 
risFiel Syndico della,y por la 
Ante-Iglefia de Heradio jua 
de Aliaga,Fiel Sy nd ico della 
y por la Ante-Iglefia de San 
Juadc Lejona,]uade Acabe- 
che,FielSyndico della,y por



Auto de la Tunta.’
la Ante-Iglefia de Sata MA. 
RIA de Guecho , Iñigo de 
Goynia, Fiel Sindico della, y 
por la Ante-Iglefia de Sarita 
MARIA de Be rango, Pedro 
de Suftacha, Fiel Sindico de 
ella, v por la Anee-Iglefia de 
San Pedro de Sopelaña Juan 
de Argaluca, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-Iglefia de 
Vrduüz, Sacho Martínez de 
Echavama, como Procura
dor dcl!a,y por la Ante-Igle
fia de Barrica Juan de.Gana,

' Fiel Sindico de ella, y por la 
Atice-Iglefia deGorliz Juan 
de Hormaza,Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-Iglefia de 
Lemoniz , Juan deÁchute- 
guijFiel Sindico della, y por 
la Ante-Iglefia dcLauquiniz, 
Joan González de Mcneha- 
cajPrócurador della,y parla 
Ante-Iglefia de San Llóren
te de MaiTuri,Ochoa deT o- 
nontegui, Procurador della, 
y por la Ancé-Iglefiá de.íañ- 

taMARIA de Bafigd,Mar
tin de Oíoategui,Fiel!Índ¿co 
della,y por la Ante Iglefia de 
San Martin de Meacaur de 
Mórga,Gonzalo de Rota.eta 
como Procurador, que dixa 
fer della, y por la Ante-Igle
fia de San Pedro de Miuidu- 
k , Bar tolo de Ituróbal^aga,

como Procurador della , y  
por la Ánte-Iglefía de S. A n- 
drés de Gamiz,Antón de Elo 
rtiaga, Fiel Sindico della, y  
por la Añte-Iglcfia de S.Mar 
tin deFuyca, Iñigo de Men
doza i, como Procurador de 
ella,q dixo íér,y por la Ante- 
Iglefia deSanta MARIA de 
Menaca,Domingo deDomí 
ca,Fiel Sindico della,y por la 
Ante-Iglefia de Lemonajuá 
de Arrate,Fiel Sindico della, 
y por la Ante-Iglefia de Sata 
MARIA de Vrre Jacobe de 
líaísijProcurador della,y por 
ja Ante-Iglefia de Sata MA
RIA de Aran§a§uJacobs de 
Iíáísi,y poy las Ante.Iglefias 
de Gaftillo,, y  lUcxabeytia» 
Sancho de Arrefpecueta,co
mo Procurador della, y por 
la Ante-Iglefia de Sata MA
RIA de Ge aúuri, J uan Sierra 
de Gortázar,como Procura
dor della,y parla Ante-IgleJ 
fia de S.Pedro de Dima,FIur 
tuñode Guerra,yHiraurgui, 
como Procurador della, y  
por la Ante-Iglefia de S. Pe
dro de Qlavarneta, Martin 
de Afeitad,Procurador della,: 
y por la Ante-Iglefia de San 
Juan de Vbidcjuan de Echa 
vateia ,Fiel Sindico della, y 
m,.parecieron los Procura-, 

Qqq do-
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doriss de las Antc-Iglefias de 
Galdacanò,y Fruniz,y los fu- 
fodichos Fides Sui Jicos Ge* 
neràle’s, y Procuradores par
ticulares de todas las dernàs 
Repúblicas, y Ante-Igtelias 
de la Ticirra-Liana del dicho 
Senorio,y eh fri nombre, qué 
aísi parecieron,y fe ayuntaró 
eó Poderes '¿(pedales que los 
huviero preferitádó para af
fittir en la dicha fu Junta con 
la dicha Juílicia, y Diputa
dos , y Síndicos Generales, y 
Oficiales del dicho Señorío, 
y de íú Regimiento, y con 
otros GaValleros,Efcuderos, 
y Hijós-Dalgo, qcoellosfe 
ajuntaró.q por fu prolixidad 
no van aquihóbrádos, y con 
los Procuradores párticuia- 
fesq por las Villasj y Ciudad 
del dicho Señorío, qveniero 
ctifunoble dellas ala dicha 
Jiitàjcuyos nóbres,y conom- 
bres Van efericos, y declara
dos ert fu Libro de fu Regi- 
miétOjpof Átítoj y Teítimo- 
hio de J uan de Viádla fu Ef- 
crivantíjen q eri efetO fon los 
dichos Procuradores de las 
dichas Villas i y Ciuda’d, por 
la Villa de Bernleo, Mendo- 
^ade Arteaga, y Sancho de 
Arteaga,y por laVilla de Bil
bao jOchoa de la Ri naga, y

Martin de Telaeche,y por la 
Villa de Durango , Ochoa 
Ruiz de Arteaga,Alcalde de 
ella, y el Licenciado Vbieta, 
Procurador de la dicha Vi- 
lla,y por la Ciudad deGrdu- 
ña, Juan de Angulo, y por ia 
Villa de Lequetio, Hethado 
de Barrena, y por la Villa de 
Guernica ,Ochoa de Araná, 
y porla Villa de Hacendar 
Juan de Marecheaga, y por 
Ja Villa de Pofrogalcte,Juari 
ide el Càfal, y  por la Villa de 
Marquina, Martin Ruiz de 
Ibarra,Alcalde della,y por là 
Villa de Hondarroa,Miguel 
Ochoa de Birriatua, Alcalde 
della, y pot la Villa de Her- 
muajuan de Efpillá, y por là 
Villa de Lorriój juan Marti
nez de Eftey* Barràkaìde de 
ella,y porla Villa de Villaro, 
H urtun Ochoa deBildofola, 
y por la Villa de Munguja, 
Lope de Elguegabàl,Alcalde 
della, por la Villa de Guerì- 
Èaiz,Ochoa Lopez de Arilez- 
tia,y Huriona,Alcalde della, 
y por la Villa de Miraballes, 
Sacho de Are ̂ adiaga, Alcal
de della,y por laVilla de La- 
rrabecua, Rodrigo de Le^a- 
riia, Alcalde della, y por la 
Vìlià dé Regoyria, Sachó de 
Artaeche, Alcalde de ella ,y

por
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por la Villa de OehandianÒ, ras , PrebofteS de ìà Villa de
Gafparde Vfaola. Y eftado Durango de la SolicitaciÓ, y
àfsi juntos à fon de vniverfi- ddigecias q por efte dicho Se
dádeh voz>y ennobre deto ñorio,y fuRegimietoIesfue» 
dò elte dicho Señorío de Viz ró encargados, y les dio por
cayàjtn là ciichaJutaGeneral inftruyciópàra laConfirtna*
en preseci a ,y poi- ante nos Si- cion de lus Fueros >y Privile-
mon de Barrutia , y Martin gios, y para otros efedos ,y 
Ruiz de Solarte, EícrivanoS negocios, y aísiftiedo en elio 
Públicos de fu Màgeftad, y el dichoGradan de Meseta, 
de la dicha Juta,y Regi mie- dadòtuéta,y haziedoRelà-
to,los dichos SeñofesCorre- 
gidor, y Diputados,y Sihdi- 
cos,ProcuradoresGeneraIes, 
yOfíciales del dichoSeñorío, 
y  los dichos Fieles,y Procura 
dores particulares de las di
chas Repúblicas de la. dicha 
Tierra-Liana,)* Villas,/ Ciu
dad del, cotos demás Cava>- 
Jlcros, Efcüderos.Hijos-Dal- 
go^alsiocurticrbála dicha 
,J uta,para lóscafos', y efedtos 
palique háfido áfsignadala 
dicha Juta i q a codos les fon 
notorios, y de uüeVü íe les hi 
20 Relacio de les dichos ca
los, y negocios, áq, y fóbre q 
fon llam ados, y juntados, de 
q de yufopor otros Gapítii- 
Iosíehará aquí particular me 
c¡6 , y eípecialmete para to¿ 
triar,y recibirles cueca,y rázó 
ál dicho Gracian de Megera, 
Diputado del dichoSeñorío, 
y á Martin Ruiz de Mucha-

ciñdeloq áníi avia negocia- 
doeófu Mageftad, y con los 
Señores del lu muy alto,y fu- 
prcóiD Confejo, y en la Real 
Audieciadc Valladolid,y en 
otras partes ennobre del di
cho Señorío, entre otras co-’ 
fas, y recaudos lo q primero 
exhibió,y entrego,es vnaCat 
ta, y Proviíio Real de Cñfir- 
mació,firtnadadel Rey Don 
Fiielipe nueftro Se ñor,á quie 
Dios nueftro Señor le dé lar
ga vida, con aumeto de mu
chos mas Rcynos, y Seño
ríos,y buen fuceífo de las co- 
ías como la Chriíliandad io 
ha menefter , lellada con fu 
Realíello,y refrédada de An 
tomo de Erafo.fu Secretario, 
y feñalada,y firmada de alga 
nos de ios Señores del dicho 
fu müy alto, y fupremo Co
tejo,por la qual en dedo co- 
firma el Fuero,y Privilegios,

vli-
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fiMnzóes, y fraoqaezas.y .y Ciudad, y  aáheretcscóm g 
c&mpaaoES :con-todas tes . jjteí là dicfeaCaftá»yPwyif» 
b o ¡o ¿  vfos>y coflübrcs del cofcfta,y parete, coy© tenor 
dicho Senario,]/ defasYillas, „escomo'aquí fe ligue,

I

C G S F  I  R M A G I O N

D E L  R E Y  p O N  f H E C I P P E
\  SegUjactek

O N  Fheiippe Poe quato p b í parte de Gfá2 
Segando d e t  cían d e M eoceta > c a y o  diz  
ten ób ré ,p a r  q ae es la G ala , y Solar de 
la , G racia  de M e n e e c a ,è  M a n ia  R o iz  d e  
D io s s R ey  M uacharàz, B u d b o c m o o , 

d e C a û i lk  * d e ,L e o s , d e  .yP reb oârm ayor d c la V d ía  
Aragon » de las dos Siciiias, d e D urango}c o m o  perfbnas 
de JerQfaIerfl,de M avarra,de ESpotadas p or la  J ïts tâ  » y  
Granada, de T o led o , de V a- . Jaffida , y  R eg im ien to  d e  

le u d a , de G alkia,de M a tlo f-  U isO avalieros, H o m e s ,F ijo s  
ca$,de Sevilla,dcC eíífcfiá,dc D a lg o  dei s s e i ir o  M ay N o -  
C ord ova , de G o c çeg a  ,  d e  fcfe , è  M a y D e a l S e a o f io d e
M urcia, de |& m ,de k s  A lgar 5/izcay a, y  e c  fa nom bre n os
ves, de À lgczira,  d e  G ibcal- M zieroa  R e la c ió n  p o r  fa  Pe*
car, d e  las islas de Canaria, f ic io o  ,  deziendo : Q u e je s  
d e  la s ls d ia s ,  Islas, y T ierra  C a v a ile r o s  ■sEfcuderos, H o -  
Firm e d è l M ar O ç c e a a o ,C 5  a ie s ,H iio sr D â 3 g o ,c ie l d ic h o  

de de B arçe looa  , S eâ o r  d e  ^ b io t i o j t K D a t i t i ^ U y e s ,^  
¥izczyzjiÿ de M ofeaJ)d<iB s Î a e r o s , -y^áíM oezás,.. ¡B¿Ih
de Atenas * y  ■ de Heopàîria,' 
C onde deR ayfellòn , y  G er- 
■d2ffiSjMáp¡tó' déDfiífín* y 
d e G oc k n o , Arc b idîK pe de 
ÀüftriasÔîj^ine d eB orgofia , 
y  de Brabamc, de Milán,C o
de de'Fiâdesjy d& T kol, &£c,,

btóades pordoode' ■ fe rigen, 
govieraan , &  Je adiràniilra 
lajtiftttia. e s e l .dicho Ses©«

■ y ocras partesypef les
|iiezc$.'de-:èl -X, El qaaidiiiîO' 
Fpero , y Privilegios., clhi- 
vas confirmados 5.: ttì'ar̂ «'

d¿-



Del Rey Ddn Fheíippe. 2 4 a
dados guardar por los Ga- nueílco Cofej*í¿y c<3 Nosco-!
tholicos Reyes Don Fernán- faltado, tuvimos! o.por bien,
do* y Doñalfebél * y por la por ende aeatànck>los mu-
Carbólica Reyna Doñajua- cho$ hucnos,y leale«¡fer viejos.
na,y el Emperador, y Rey quchá hecho-. *yde cada día
mis Señores Abuela,é Padre, baze eldichoScííoj:¿oáÑoSfc
q aya n Gloriaré por losotros y áñueflra GoroñaReal',por;
Reyes nueíiros Predeceíío- hazes bic,y Mef e e èl al dicho
res cómele podiamos:man- Se non o d c Vizc ay ?í , y Vezi-
dar ver por el dicho Parro Uosdélp-oneftá nuelLira Gsr-
impteílo, ó¿ otras Proviíio- tajor̂ Trasl ado, fi ¡¿nado de
nes de Cofirmacio q ante los E&íiyanD publico de nuef-;
del ñueftro Gófejo fiierópre tro propri© cno4ho;deferta;
ícntados;y q como bie labia- ciccia,)'poderioRí;al abfoln
mos por parte del dicho.Se- to dq qqe ep día p;irte que-
ñoriofe nos avia (ido ftíplú cemosvrar,yyfam<}s,coniot
cado>qcupliédoloq eramos Rey,ñ£ Señor riaturài, tvor e-,
obliga dos,fucilemos á hazer conociente íuperipiwnletíh
en el dicho Señorío el ]ura- poraUoamô y rapfieamos,;
mentó de guardar todoiello cófirmanjQSiyapro!hampsei
como lo avian hecholosdir dicho Fueroyfegua 6 eivél íb 
chos Reyes CathoUcosíy los eontfene, y .los Privilègi,.y
otros Reyes nuéftros^rede- fe a n q o c b fc ^ W d e e í
ceífores,ynós fnplicaro,y pi- Señorío, y Tierra-Llana, v:
diero por Merced, que pues Villas,y Cuidad dèi : Segu, y 
agora no avia difpoíició pa- ppr la via j f̂orena á porlos 
ra poderlo ir en pei fon a a ha dichos Catholicos Reyes D, 
zer el dicho ]uramèco, man- Fernando, y Doña Jíabél, y
dañemos confirmar, y afpro- porla Catholica Reyna Dow 
.bar los dichos Fuero,y Privi- ña juana, yel Emperador, è 
legios,y vlos.y coftubres bue Rey mis Señores Abuela, è
üas q el dicho Señoriófiene» Padre,q aya Glória/neró có.
porq mejor fe guarden,ycñ. firmados, e aprobados ¿ y en
piade aqui addate, ò cómo el dicho Fuero fe ecciene, è 
làhueuraMercedfuelfe,to- mandamosà los delnueíiro
cío io qual viíio por los de el G6(ejo,Prehdence,0¿Oydo
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res de las nueftrasAúdiceias, rasñi en tiepp alguno s ni^oi,
Alcaldes , Alguazilrs de la alguna manera;(openadéla 
nueftra Gafa,Corte, Cha- nueftraMercedj&de tinqué, 
cillerias, & al nueftro Juez ta mil maravedís, para 1*  
Mayor de Vizcaya,& al q es, nucliraCa m ara ,á cada vno 
o fuere nueftro Corregidor, qlo cotrario hiziere. Dada 
ojuez de Reíidenciadel di- enMadrid, a veinte, &¿ dps
cho Señorío ¿ 6¿ á fu Lugar- Dios del Mes de. Febrero de
Thenience, y a los Alcaldes, mil 6¿ quinientos y detenta y
Diputados, Procuradores, cinco Años. YO EL REY, 
Fie boíles,Preftameros,Me- Yo Antonio de Erado,Secre-
rinos, Eícuderos, S¿ Hijos- tarío de fu Mageftad Cacho« 
Dalgo, del dicho Señorío , y  lica, la fize eferivir por fu roá 
á otros qualcfquicr nueftros dado.D.Epifcopus. Segoyié, 
Miniftros, &  Juezes de cftos El Licenciado Fuen-Mayor, 
nueftros Rcynos, ¡k. Seño- ElDoctor Franciíco de Ave
ríos,afsi a los q agora fon,co- dallo. El Licenciado Francia
moálosqferándeaquiade- co de Chaves, El Dodlor 
lante,yácadavno, y quaí- Luis de Molina. ElLiccncia- 
quier dellos en fus Juridicio- do Covarrubias.Regiftrada.
nes,qguarden, y cumplan, y  Jorge deOlalde Vergara, -
hagan guardar, y cuplir cita por Chanciller Ma- , 
nueftra Carta, & todo lo en yor. Jorge de f
ellacócenido, &cotraelce- Olardc Ver»
nor,yforma dello no vayan, 
m coníientan ir,nipaífar ago

gara.

C!5i

A qual dicha voz leída verbo ad verbum,' 
Carta,&Pro como en ella fe contiene, to» 
viCóReal de da la dicha Juta conformes, 
Cófirmació, refpondiò, &dixo : Que la 
qde lulo va recibían, y recibieron,y obe»» 

incorporada, fiendo pormi decían, y obedecieron , con 
el dicho Simó de Barrutia,Ef toda la reverencia, & acata» 
eri vano en alca, e inteligible miento, debido , tornandola

co»
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c o m o  en cfecó'la; to m a r o n , R e a l deCO 'rifirm aeió,-lcs fea
por lo q toca a todo el dicho 
Señorío, y áfus RepEiblica$,y 
ala dichafu JataGeneralcin! 
fus manos ios dichos Seño**1 

resCófregidor, &  Diputa
dos 5 &  Procuradores Gene- 
rales, y quitando fus Bonetes 
la helaron, &  pufieron enci
ma delus C aberas, com ea 
Carta,&  Provííio Reai de íu 
Rey natural, recibiedolo co
la alegna,6 ¿ humildad q de-; 
benjd^ Ion obligados,láMer^ 
Ced q íü M agdíad les ha he
cho en hazerles la dicha CÓ- 
firmaciomítgu^y como era 
obligado, y lo hizieron fus 
Predeceííores de gloriofa 
memoria, y lesharaeljura- 
m eto , y lo q nías deba eníu 
tiempo, y lugar, conforme á 
Ibs Privilegios i y como lo 
merezen tan tos, y tan leales 
íer vicios, y ánimos tan av en
lajados, cóqefte dichofu Se
ñorío, y Valiallos, S¿ Subdi
tos del, han férvido íiempre 
ala Corona Real deEípaña 
con tanto derramamiento 
de iatígre, &C peligro de fus 
períbnas, §¿ lealtad, ven
taja, como lo harán íiemprej 
y para que fegun, y como íu 
Mageftad lo manda por la
dichaiu Caita,& Proviüon

. * , .

g u a rd a d a s^ .' o b ler v a d a s  en , 
to d  asi asp ar ces,3¿C i u da d es, 
y  V illas,&  L u gares,d e  t o d o s  
los R é y n ó s , y  S eñ o río sy y  las 
dichas lUS L e y e s  , i y  P riv ile
g io s , & fran q u ezas,y  liberta
d e s , y  e ííe n ip c io n e s , co r a  o  
en ellas íc c o n t ie n e , &¿ p e r q  

m tjo tíiea ix g u á rd a d a s , y  le  
m a n d en  gu ard ar,y  o b íerv a c  
c o m o  h á í la a q u i í ié p r e íe h á  
h ech o,Ííin  ex c ed er , ni alterar  

e n c o la  a lguna, to d a  la d icha  
J u n ta G en cra l, d í x o : Q u e  le  

p ed ian , y  íu p lica v á n , h u m il-  
m en te  a fu M ageftad ,;les ha-.' 
g;a M erced ,en  m an d ar, y  c o -  

^ ed erfu licen cia  ,á q a e  en lo s  
L ib r o s , y. Q u a d ern o s de las  

díchaslus L e y  es,q, c ó  íu lic e n  

cia  éxp reíía ,e ftá  d a d o  o r d e n  
de q ile im p r im a ,fe  in c o r p o 
re la d icha C ófircnaciÓ ,y e fte  
A u to  al p ie de la s d em á sC o -  

firm acion es h a lla  aquí p o r  
íu sP red ece ílo res  h ech a s,p a 
ra q u e c o m o  de rod o  lo  d e 
m ás de e lla  les c o n f ie , y  le s  
íe a n o to r io á  rod os d e  t o d o  
lo  íu fo d ie h o ,y  para q u e  en  la  
d ich a  razón le h a g a  la  d ilig e  
cia deb ida, de m an era , q  aya  
c u p l id o e f e f lo , fu e rem itid o  
al R e g im ic n c o  G eneral de e l 
d ich o  S eñ o r ío ,y  le  m a n d o  fe

dé
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dé la orden q cerca dellofea dad. El Liceeiado Perca, Do
neceftario,& convenga,y en 
qne en todo, y por todo lean 
guardadas, & ebferyadas las 
dichas fus Leyes del dicho fn 
Fueto.y Piivikgicfs/ranque- 
zas,y libertadesjfia derrpga- 
cion,ni alteración alguna, en 
todo, y por todo, como en 
días fe contiene, y afsilo pi
dieron, é fupliearon enfee ,y 
teftimonio de todo ello en 
publica forma, y con lo q de 
fufo eftá pedido,yordenado, 
y proveído en los dichosCa- 
pi'tulos fe dio por acabada la 
dicha Junta General, y fue- 
defpedido en el dicho Dia, y 
Mes,& Anofufodicho, fien-, 
doprefentes por- teftigos co 
otros muchos. El Licencia
do Matien̂ o , Teniente Ge
neral de el dicho Señorío , y 
Lope Martínez de Mandaja- 
na, T eniente die Ptcftamero, 
y Juan de Varaya, Teniente 
de Merino en la Merindad 
de Buíhiria,y elBachiller Me 
doca de Arteaga, y los di
chos Señores Corregidor, y 
Dipurauos.y Síndicos,por íi,
& por toda la dicha Junta lo 
firmaron aqui de fus nom
bres por quitarte de prolixi« ____ t

Martin de Aledaño,, Gracia 
de Meseta ,Juade Murueta, 
Jua Perez deAguii re, Martin 
de Solatte,Efcr¿v ano, Simón 
de Barriada. E yo Simón de 
Barrutia, Eícrivano Publico 
de fu Mageftad en todos fus 
Reynosjúd Señoríos,S¿, de el 
Numero del juzgado de Viz 
caya , enlasMerindades de 
Bufturia,y M arquin a,Eícri va 
no Fiel déla juta,y Regí ¡mé
ta de efte dicho Señorío de 
Vjzcaya, en vno c5 el dicho 
Ma rtin deSolar te,Efcri v ano, 
&  teftigo prefente fui a lo fu- 
fodicho,y de pedirniencodeí 
dicho Señorío,& por máda- 
dodel dicho SeñorCorregi- 
dor fize Tacar, y Taque efte 
traslado fin incorporar lo 
demas qpaísbenla dichaju- 
ta» con pie, y formas en eftas 
tres fojas de medio pliego* 
fin embargo qotra vez ten
go dado otro tanto Tacado 
del Libro del dicho Señorío, 
donde aífcntado,6c firmado 
cftá el Original, por ende
fíze aquí efte mío figno, que 
es a tal,en teftimonjo de ver
dad.

Simón de Barrutia.



candì, y j nati 
Msrririez^ de 
Arriera, Sin

ódicos Prodi« 
Líderes Generales - de ' ’ cito 
Muy Noble, y May Dèai Se« 
norio.deVizcaya èn fu noni-- 
brtyy de la jo ta , CavaHeros, 
Eicadcros, y H ijosdalgo 
dèljde'zimos: q:eenm:à V, '
tsnotorio, avvedo fucedidti 
k  Mageftad del Rey^DShe- 
lippe nucltro Se5or,T creerò 
de ite cóbre , q Dios guarde»-

conarm atonaíc impriii 
fe-, y fcpuíi c fíe i ó fórí a e n los 
Libros-de! dselio Tueroy:y-q 
íobre ello hizíeffeuTOs jas dk 
Hgeociás ¿ q CoüVénicíkd i Y- 
para- q< eftófe Heve á debido 
efeocón  Viene íb ande V/Mf 
xj la dieha.Rtal.Proviijon fe 
i-ir prima EY tneft-á-Villa ¿fe 
Bii b m&y; Irhpreltbr-q lopúe 
de haz'eripedjnios &V* M'agc 
ni ande q í-a dicha ¿mprcfskm 
te' bsg$$& quál hecliásíe pci> 
gare'ri'.t(>.dos los Libros de eí 
dicHo-Faerojkkifenlos 5 ¿a--

por niachós, y felizes Años vieren parricuiafeé^conio ea« 
en los Rey nos de Efpaña ,;y los qtieeíianei^pdder de 1 && 
en efte fu SeñOrió,por miier- heré cleros de S# Jdaii de Fa-¿
te,y fín'dcl Scñdr Rey D*Fhe ¿ó* Yezino q ftié efe éftá Vilb¿
lippe Segado de gloriol a me deBiibaOs'àqtóènÌuMagef-'
moria^uèfiiMageftad (eryL;r\  tad  havo hecho Merced, de 
doBe cofirmar el Fuero d é f . q por fa orden5 y à cucara fu* 
te Senorio, en.cüplimieco de y a 5 fe hizieiìe la iuiprefsio de
lo q lasLeyerdiíponcnkvie* ‘ - los dichos Libros,y que finia 
doíeie íuplicadc*j>§ cofósme-; - dich^Gpnfirmacion, no fe 
idas dichas Leyes hizicffejl--.. vendan Libros algunos de el. 
Iurámcnco,y Iclcmnidad re - . dicho Fuero, y fea con infer--. 
ciaiUt¿»fobrc-auefe libro,esftax enfierei? re&ì;n<ebEG>pàr« 
rruviiicn, y; O-P areali dò loquak, &c. ? 
Ĉ 'f¿Sr-{r¡á<»j6.:.’de-^¡,h3fefifniĈ ' ' ̂  jÈlBì^éó^jad^;^^érriÌ3.ày-»..
dtiii|5Ítra<Í€ai.;?:Y:c©ffió'íS>t! EniáiWlia de Bìl|ja6 ;à Üiéz 
b i í t ó ' ,Eííástlét’’eí-íi|Íos w & ayo- de,; 
|05Eá::6tíi-crai íb;eí.MbiÍ'dé niíl y&ifciétcs y 'cí&oAnos, 
íjíicíiifca, fe huvo decreta»- aátpci ScáotLtce^dóQi:?-:
¿rt í  í  f f ’ta d i É l i a . R e a i 'P r s v i f i o  g o d d S o í O i ' O i é r ^ g i d ó f  d e P

;>t i te
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te Muy Noble, y Muy Leal Confirmado del dicho Fue-

é
Señorío de Vizcaya, por el 
Rey uueltro Señor, y en pre
ferida de mi Juan de Zarra- 
ga, Eícriyano de fu Magef- 
tad.y de la Junta,yRegimié- 
co del dicho Señorío, Pedro 
de Vra^andi, y Juá Martínez 
de Arrieta,Síndicos Procura
dores Generales del dicho Se 
nono,y en fu nóbre prefenta 
r6 eftaPeticio,ypedierójo en 
ella cótenido, y Jufticia.El di 
cho Señor Corregidor con 
vi fia déla dicha Petición, y 
déla Provifion.y Carta Real 
de Confirmación de Fueros 
en ella contenido, dixo: Que 
rpandava,y mando, q el Im ■ 
preífor defta Villa, imprima 
la dicha Real Provifion de

ro, con eíte Pedimienro,y 
Auto, y lo ponga todo alpife 
de cada vno de los diches 
Fueros, aníi en todoslosqii^ 
particulares t.uvieréii,“cóitiÓ 
en los que citan en poder de 
los herederos de S. Juan de 
Eano, y no fe venda ningún 
Fuero,que no tenga la dich  ̂
Confirmación , ni ninguna 
perfona (e atreva adío ¡to
pen a de cinquenta mil mara 
vedis, para la Camara de fu 
Mageftad, y que los dichos 
Sindicos, hagan las diligen
cias q convengan para ello, 

y lo firmo el Licenciado 
Diego de Soto. Ante 

mi Juan de Za- 
rraga.

•gícíss’

C O N F I R M A C I O N ,

D E L REY  D O N  F H E L IPP E
Tercero.

ON Fhelippe 
por la Grada 
de Dios, Rey 
de Camilla, 
de León, de 

Aragbn,delas dos Sicilias de 
Gcrulalem, de Portugal, de 
Navarra,de Granada, de To

ledojde Valencia, de Galicia* 
de Mallorcas} de Sevilla, de 
Cerdt ria 5 de Cordova, de 
Gor$ega5de Mureia,de Jaery 
de los Algaive$,de Algezira, 
de Gibraltar, de laslslasde 
Canaria, delaslndiasOrietv* 
tales,) Oecidcntales, Was,y
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Tierra-Firme de el Mar Üc- 
ccano, Archiduque deAttf- 
tria,Duque de Borgoña# de 
Brabantesy Milán,Conde de 
AÍpurgsde Flandes , y de Ti- 
rol, y Barcelona , Señor de 
Vizcaya,)'de Molina, &¿c* 
Porquanto por parte de vos 
el nut ílro M, Noble, y Muy 
Leal Señorío de Vizcaya, y 
fus Villas,/ Ciudad# Encar
taciones# Merindad de Du- 
rango# D* Antonio Gómez 
Goncalez Je Butrón,/ Muxi 
caen vueílro nombre , nos 
fue fecha Relación, qporla 
Ley primera de el Fuero de 
eíleSeñorio,confirmado por 
los Se ñores Reyes de glorio-» 
fa memoria nueftros Prede- 
ceíforesje eftablecia, qloshe 
rederos,y Señores de Vizca
ya dentro de vnAñoqhere- 
daílen, y fucedicrcn en fus 
R eynos: Y íiendo (aplicado 
por parte de efleSeñorio fin- 
vidle de ir# fucile á Vizcaya 
cnperíona,áhazer los Jura
mentos,)7 prometimientos,y 
confirmarles íus Privilegios, 
vfos, y coftunibres, franquea 
zas, y libertades, y Fueros, 
Tierras# Merccdes,q tenían; 
Y por aver íucedido nos en 
ellos nos íuplicaítes Lidíe
nlos férvido de ¿r áelícSeño-

rio á la dicha Confirmaron,- 
y Juramentólo como U nucí 
tra Merced fucile. Loqual 
vifto por los del nucOro Co~ 
fejo, y có nosconftikado tu- 
vinioslo por bien. Por ende, 
acatado Jos muchos bu< nes, 
y Icalesfcrviciosq ha hecho, 
y de cada ciia haze ,cfle di
cho Señoiio á N o s, y a nucí-0
tra Corona Real, y porha- 
zer bien, y Merced a elle di
cho Señorío, y Vczinos del* 
perefta nueftra Carra, b fu 
traslado,fignado deEfcriva- 
no Publico, de nueftropro- 
prio motu,y cierta cienci a , y 
poderio Real abfoluto, de q 
en efta parte queremos vfar, 
y víamos: Como R ey# Se- 
ñor natural,no reconociente 
luperioren lo temporal , loa
mos,y ratificamos,confirma 
m os, y aprobamos el dicho 
Fuero,íegün q en elle con tie
ne,y los Privilegios# fráque- 
zas# libertades del dichoSe* 
ñorio,Tierra-Llana, Villas, y 
Ciudad del,íegun, y por la 
vía, y forma q por los dichos 
Carbólicos Reyes q ayáglo» 
ría,fuero cófirmados# apro
bados, y en el dicho Fuero íe 
contiene: Y mandamos a los 
del nueftroCQnfejo,Pref¡ de
les,yOy dores de iasnueftras

Au-



l i r
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'' !p¿<&lí¡ f . 
.'̂ ̂ ^ ^ liC ifeíiáS jy 'a-vMíftio 

JnezMayct de Vácayfkyíil 
'a.css oBcrsíiuefti'Qi'GíSlíe- 
gidosyo Juezde Réfidénck

.; del di choSenorioj^ s-fa jiU*
: g a tT cn ié f $.%iosAfeftás«,, 
Prpataáós:, procuradores,
fo|bpfte% ::
r-inbs, EfcpdéroSj lyijGS'.Dal- 
g o s del dichoScáórtOi «ysíiá . 
lás^.aocdópj, cmiwálPS;' 4  
írfáá de aquí ¿ffckatg^d&'cft. 
da vno,y quaÍ£¡uieí diélos e#  
í4Bijuriídieioties,4 g ^ ;dpri»3r 
cumplan, y hagan g«a*dar,y: 
cumplic eílsnueíta Qaím->y 
todoioeaella éornenicte.»-y.'. 
costra el tenor s y  &¿aa® de 
ello no vayan, ni coafientati 
ir,ni pa£Tar,aora,M en tieiytjpo i 
alguno, ni por alguna mane».

i : f í£ C

7' -C
ripeáis paíaSetftr^ Gima- 
rayitada vqo q i° contraria 
í^ ctdpad» eir Yakmiade 
Itoííjaap *a qm tm áim  del 
Mcsd&fttoíQ;» de mdíL-ií.
deotasy 4^  Aífosp VÓ.Efc 
REY. Y o Don LuisdeMo-. 
¡iti3,,y iSa!aifeSeeR;iari<Í de| 
Rey nueíhro Señor la í¡zc eí- 
cnbtrpbr fumandado, Re« 
gj:íirada|o!rgB. de QlaldeVef;- 
t̂ xra,ChatJci 11er Mayor, Jor
ge efc.Qíalde Vergara.Ei Co, 
dd daMírao4%eÍLicenciádo:. 
ds Píoorques. El Licenciada 
Skaactfca de Albornoz. E l 
•LieesKtidaPera Díaz de .

■ ■ Tndanca, £ 1-Licencia- .■; 
:..■■• doDooFrancif* 

co-de. Conreé-:
; a J>

('reing-oOrtizO
de Dendiz ,y  

L;|toí5depiíp 
;Aw:á«#-r;:-P!rdf'

LeaiSeñoííQ de Vizcaya, en 
iiinóbid;, dczlrabsií^e có¿-, 
iwOCQnfh delfo Re aRktt á,*, 
yProviiiea de tpann: VRM¿. 
Aj?1 ni <¿is

la Íolemnidadneceílaria  ̂ E| 
Rey D.Fhelsppe niieftroSe»' 
liOíQuarco defte riGmfee,í|-

5

m cíié íu Sutorio,pormuer«.
te-,-y %  déiSénór Rey Dqii 
BR̂ I’ps Tfcse'er'b de gfcrlpí 

APS #iLÍYÍ4f|crt atfii.’
fe^MdbíRíCA&toA vi Fue-

[. «r-. -i
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tó deftc dicho Scfíorio en or- \
den,aloque difponen las .Le
les de él, por averíelo fuplica- 
do,que hizicífe el Juramento, 
y íolemnidad rcquiíita, con
forme a ellas: Y porque con
viene, que la dicha Carca, y 
Proviíion Real de Confirma
ción fe imprima} pedimos, y 
íuplieamosa V.M. en el dicho 
nombre, qué el Imprcflbr de 
efta Villa lo haga ,y hecha ,íe 
ponga en todos los Libros del 
dicho Fuero, anú en ios qué 
tuvieren particulares , como

P OR prefcntada ella Pe» 
ticion;y fe manda allm- 
preífor de la Villa de 

Bilbao , imprima la Confir
mación vlcirna de los Fueros, 
víos , y coftumbres, de eftc 
Muy Noble, y Muy Leal Sé» 
ñorio de Vizcaya , hecha por 
el Rey nueftro Señor Don 
Phélíppe Qiiárto; y hecho, fe 
ponga, y alsiente en todos los 
Libros de Fueros, aísicn los 
que comparen de San Juan 
dc Fano, como en codos los

en los que fe han recibido de 
poder de el Capitán San Juan 
•deFano,ácuya quentahaíi- 
dolalmprelsion de ellos, pa
ra imbiarlos a las Audiencias 
Reales de fu MagelVad,y otras 
partes, donde Ion neceffarios, 
para que confie de la dicha 
Confirmación; y que fin ella, 
no fe venda ninguno de los 
dichos Libros, y fea con infec

ción defte Pedimiento, y fu 
Auto juílicia,Domingo 

Ortiz de Dondiz, 
Santorum de 

Dúo.
(•••)

demas que tuvieren particula
res, y fe hallaren impreílos, 
en que no eftüvicre la dicha 
Confirmación; y'que de aquí 
adelante > no (e veda ninguno 
de ios dichos Fueros íin la di
cha Confirmación: proveyó«' 
lo el Señor Licenciado Don 
Pedro de Guevara Vn^ucta, 
Tenientc General, por el Rey 
nueftro Señor en eftc dicho 
Señorío, que h.aze Oficio de 
Corregidor en él, por aufen- 
cia de el Señor Licenciado 
Jua González de Saiazar,á pe- 
dimiento de los Síndicos Pro
curadores Generales defte di
cho Señorío, porTeftimonio 
de mi Martin de Tellaeche,Ef 
crivano de fu Mageftad ,y de 
la Junta, y Regimiento de él: 

Tu En



En la dicha Villa de Bilbao, Auto. ElLicenciado Gue¿ i 
á veinte y ocho dias efe elMcs varaVn^uíta. Antemi;
de Mar$o de mil y feifeientes Martin de Te-
y veinte y cinco Anos , y la llüeche.
dicha Imprcísion* Tea conin- (•'•)
/ercion de elle Pe dimiento, y

í 25S Confirmación, s :s

C O N F  I R M A C I O  N , .  D E L
R E Y  N V E S T R O  S E ñ O R  D O N  PH E-

lippe Quarto el Grande*

O N  Phelippe, 
por la Gracia 
de D io s , Rey 
de Cartilla, de 
León, de Ara
gon, de las dos 

Sicilias, de Jeruíalcm, de Por
tugal i de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, dcMallorcas,dé 
Sevilla, de Gerdeña, de Cor
dova, de Córcega,de Murcia, 
de jaén, délos Algarves, de 
Algezira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Is
las, y Tierra. Firme del Mar 
Occeano,Archiduque de Auí- 
tria,Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. Por quanto por 
parte de vos el nudlro Muy 
Noble, y Muy Leai Señorío 
dé Vizcaya, Villas ,y Ciudad,

Encartaciones, y Merindad 
de Duraneo , nos fueheeha 
Relación, que por la Ley pri
mera del Fuero , confirmado 
parios Señores Reyes d e d o -  
riofa memoria nueftros Pre- 
deceíTores, eftava proveído, 
y diípüefto, que los Señores 
que íucediefíen en el dicho 
Señorío , huviclícn de ir en 
periona a e l, ahazer el jura
mento conforme á la dicha 
Ley, y confirmarle fus Privi
legios , vfos , y coftumbres, 
franquezas , y libertades, y  
Fueros, Tierras, y Mercedes, 
que tenian de N os, y délos 
demás Señores Reyes ; Y nos 
fue pedido, y fuplícado, que 
aníi lo guardaremos, y cum- 
pk(lim os, y en el entretanto, 
mandaremos confirmar, y 
confian ademes los dichos



D el R ey D on Phélippe 
Privilegios, vfos , y coíhuu- 
bres, franquezas, y libertades, 
Fueros,Tierras, y Mercedes, 
como lo avian hecho los de
mas Señores Reyes niieftros 
Anteceflores, o como la nucí- 
tra Merced flieííc;: Lo quii, 
vifto por los del nueítro Con- 
fejo, y con Nos confultado, 
cuvimoslo por bien. Por en
de,acarando ios muchos,bue
nos, y leales férvidos que ha 
hecho, y de cada dja haze eí- 
te dicho Señorío, á Nos , y 
a nueftra Corona Real, por 
hazer bien , y merced á elle 
dicho Señorío, y vfos de!, por 
tila nueftra Carta, ola Tras
lado , Agnado de Eicrivano 
Publico dé niiéftro proprio 
maca» y cierta ciencia, y po« 
derio Real abíoluco, dé qtie 
enefta parte queremos víar,y 
víamos, como Rey, y Señor 
Natural, no reconociente fu«, 
perior en lo temporal, loa
mos, y ratificamos,confirma
mos, y aprobarnos el dicho 
Fuero, fegun que en él íé con
tiene , y los Privilegios, fran
quezas , y libertades de el di
cho Señuno , Tierra-Liana, 
Villas, y Ciudad déi,ísgun,. y 
por la vía, y forma que por 
los dichos Señores Católicos 
Reyes (que ayan Gloria ) íue-

í l l l d e l  Grande. 2 5  c? 
ron confirmados , y aproba
dos , y en el dicho Fuero fe 
contienen ; y mandamosa los 
de el nueífroConíejp, Prefi- 
dente, yOydoresjde iasnuef- 
tras Audiencias, Alcaldes, Al
guaciles de la nueftra Cafa, y 
C ofte, yChancillcrias ;y al 
nucílro juez Mayor de Viz
caya,y al que es , 0 fuere tiud- 
tpo Corregidor.^Juez de Re* 
fidtncia del dicho Señorío, o  
á íu Ldgar-Teniexice, y a los 
Alcaldes^ Qipucados, Procu
radores, Prc boíles, Prellame- 
ros, Merinos, Eícuderos,Hi
josdalgo de el dicho-Séño- 
rio, anliá los que agora fon, 
com o á los que ferán de aquí 
a delante, y a Ca dá vnó^  diial- 
qnicr de elló,s eh íüs jufifdr- 
ciones, qué guarden, y cum
plan, y hagan guardar,y eúm- 
plireíf á nueftra Carta, y todo 
,1o en ella contenido, y contra 
el tenor, y forma déila , no 
vayan , ni confientan ir , ni 
pallar , agora, ni en tiempo 
alguno, ni por alguna mane
ra; {opena, déla nueftra Mer
ced,y de cinqucnta mil mara
vedís para la nueftra Cama, 
ra, a cada vno que lo contra
rio hiziere;y cita nueítrá Car
ta, y otra que dd'u tenor , f  
forma dimos en diez y "fíete

de



Confirmación,± 6 à
de Junio paíTádo defte Año 
de mil y feilckotos y  veinte y 
Vno,íea, y fe entienda ícrco- 
dovna mefrria cofa ,pór quá- 
to cfta la mandamos dar, y  
damos por perdida- Dada 
en Madrid à diez y feis dias de 
el Mes de Agofto de mil y  
feiícientos y veinte y VnAños. 
YO  EL REY. Yo Pedro 
de Contreras, Secretario del 
Rey nueftro Señor la ñzc cf- 
crivirpor fu mandado. El Ar-

^obifpo, Licenciado Luis da 
Salcedo. El Licenciado Juan 
de Frias. El Licenciado Gili- 
mon de la Mota. Licenciado 
Don Franciíco de Tejada , y  
Mendoza. El Licenciado Vc- 

lcngner Daoyz. Rcgiftras 
da Don Pedro de Mcf» 

fa, por Chanciller 
Don Pedro de 

Meíla.

*g®?i

P E D 1 M I E N T O ,  D E  L O S
SINDICOS GENERALES.

RANCISCO
de Czcfcib&rti&r« 
tu, y Domin
go delaRim- 
be , Syndicos 
Procuradores 

Generales defte Muy Noble, 
y Muy Leal Señorío de Viz
caya, y en fu nombre, dezi- 
m os: Que el Rey Don Car
los nueftro Señor , Segundo 
defte Nombre(que Dios guar 
de , por largos,y felizes Años) 
Aviédoíucedidoen los Rey- 
nos de Eípaña, y en efte fu Se
ñorío , por muerte, y fin de el 
Señor Rey D.Phclippe Quar-

to el Grande (de Glorioía me
moria ) fue fu Mageílad férvi
do de cófirmar el Fuero defte 
dicho Señorío, en orden a lo 
que difponenlas Leyes de el, 
por averíelo fuplicado, que 
hizieíle el Juramento, y íb- 
lemnidad requifita, conforme 
aellas, como confta de efta 
Real Carta, y Proviíion, fie-' 
nuda de la Reyn&nueftra Se- 
ñora,Governadora de dichos 
Reynos, y íu Madre, y Tuto« 
ra i y refrendada de Juan de 
Subiza, ín Secretario,y firma.; 
da tam bien de los del fu Coa-, 
fcjo Real de Cartilla. Da

ta



F edm uento <íe io s S itíd ícés GefiéraíeS. a  Si
ta en Madrid, á los fíete días íea con ¡ñfercion de efta Pe» 
dej Mes de Noviembre del ticion,y loa ella decretado: 
Ano pafládo de mil y feif- En todo pedimos' cuoipli- 
cientos y fefenta y fíete , dé miento de J nítida , y para
que ante V. M. hazemos de» 
moftracion, con lafolemni- 
dad neceflaria: Y en forma,y 
porcauía de noaver ávido 
en efte Señorío Impreífor îo 
íe ha impreífo la dicha Car« 
ta,y Provifíon Real de Con
firmación ; y pora nato aora 
le ay en eftc Señorío,convie
ne que fe imprima;Pedimos, 
y fuplicamos á V.M. mande, 
que el Imprcflof (que ahí fe 
halla en efta dicha Villa) im
prima la dicha Carca, y Pro» 
yifíon Real; y hecha,fe pon* 
ga en todos los Libros de el 
dicho ¡Fuero, á teniente , y 
confeciitivoálai* Confirma
ciones que eftán en ellos, de 
los Señores Reyes de Efpaña 
( de Gioríofa meritoria) aísi 
en los que tuvieren particu
lares , como en todos los de
más que éftuvicrcn impref- 
íbs >por cuenta de efte Seño
río j para ¡rabiarlos á las Au¿ 
diencias Rea les de fu Magsf- 
tad,y otras partes, donde fón 
neceílarios, para que confie 
de la dicha Cunñrmacionjy 
alie fin ella, no le venda nin
guno de los dichos Libros , y

ello, S¿c. Francifco de 
Galbárriartu, Do

mingo de la 
Rimbe.

(A)

(OR preíenradacfta Pe
tición j y íe manda al 
Imprcífor defte Seño

río,imprima la Confirmado 
vltima de los Fueros ,.vfos,y; 
coftumbres defie Muy No
ble, y Muy Leal Señorío de 
Vizcaya, hecha pOfel Rey; 
Nuefito Se ñorDonGaiios 
Segúndo ,quc contiene la dii 
cha Petición; yfi¿clgía,fe pp̂  
ga, y afsientc en todos los Li* 
hros del Fuerojaísi en losquc 
tiene efte Señorío, como en 
todos los demás que tuviere 
particulares,y fe hallaren im- 
preífos, en que no eftuviere 
la dicha Confirmación } y q 
de aquia delante, no fe ven
da ninglinó de los dichos Li
bros , finia dicha Confirma
ción : Proveyólo afsi el Se
ñor Licenciado Don Luis de 
Salcedo) y Arbizu, Gay alie» 

Vvv. ro



Ccnírmscícfi dei Rey Nuefíro Señor,
ta del Oíden de Akantarg, 
del Ccmíejo de íit Mageftad, 
v íuOydor en la Real Chati- 
cillcna-de Valladplid,y Cor
regidor eneftc dicho Seño
río, á pedimiento de los Sín
dicos Procuradores Genera
les dél, por teílimonio de mi 
Joleph de Arbayza ̂ fcri va
no deíaMageílad ,y perpe
tuo del Humero de la Mcrin 
dad de Durango, y Secreta

ros de el dicho Señorío. Bu 
la Villa de Bilbao, á veinte y  
dos de Septiembre de mil y 
íeiícicntos y felenta y nueve 
Años. Y la dicha Imprefsio, 
manda aísibien, íea ccnin- 
íercion. de elle pedimiento,y 
Auto. Licenciado Don Luis 

de Salcedo,y Arb¡zu. An
te mi Jofeph de 

Arbayza*
l-*-)

rio de las Juntas, y Regimic-

C O N F I R M A C I O N  , D E L
REY  N VES T R O  SEñO R DON C A R L O S  

Segundo de cfte Hombre.

O H Carlos, 
por la Gracia 
de Dios, Rey 
deCaftilIa,de 
Leon,de Ara

gón, de las dos Siciliás,de Je- 
rüíalc ni,de Portugal, de Na
varra, de Granada, de Tole
do , de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña , de Cordova, dé 
Córcega,de Murcia,de Jaén, 
de los Algalves, de Algedrá, 
deGibraltar, de las Islas de 
Canaria, de laslndiasQrien- 
tales, y Occidentales,Islas, y 
Tierra-Firme declMar Oc-

Ceano, Archiduque de Auí- 
tria, Duque de Borgoña, de 
Bravante,y Milán, Cojnde de 
Afpurg i dcElandes,Tirbl, y 
Barcelona, Señor de Vizca
ya , y de Móíiua, &¿c. Y la 
Rey na Doña Mariana de 
Au liria fu Madre, como fu 
Totora, y Curadora,y Go
verna dota de dichos Rey- 
nos, y Señoríos. Por quanto 
par parte de vos el nueftro 
Muy Noble, y Muy Leal Se
ñorío de Vizcaya, fe nos ha 
reprefentado ,que la Magel- 
tad de el Señor Rey D. Phc- 
lippc Quarto mi Padre,y Se-



Don Carlos Segunde 
' ñor (que Santa Gloria aya) 

avia hecho Merced áeííe Se
ñorío,, de Confirmarle fus 
Fueros ,vfos , y coftumbres, 
fráquezas, libertades,y exép- 
cioncs, como fe avia hecho, 
por ios -Señores Reyes fus 
Prcdeceííores ,íegun ,y enla 
forma que Te contení a ,< en Ja 
Provífion que íe prefentava 
Original, lu fecha dediezy 
feis de Agofto de elÁño de 
mil feifeiétos y veinte yvno, 
en cuya coníideracion-, y de 
los muchos, y grandes férvi
dos que haziades a nueílra 
Corona,nosíiiplicafl:eisfuef- 
femos férvido,de confirmar, 
y aprobar, y ratificar los di
chos Fueros, Leyes, vfos, y 
coftumbres, franquezas , li- 
batadcs,yeXempcioncs, co« 
mofe avia hecho por la Pfo- 
vifion referida i Lo qual, viC* 
topor los de nueftro Confe- 
jo , y conlulcadonos fobre 
ello,tuvimoslo por bien. Por 
ende, acatando los muchos, 
buenos, y leálesfervicios que 
ha hecho, y de cada díahaze 
efl'e dicho Señorío, a nos ,y a 
nueftra Góróría Real,por ha 
zer bien, y Merced a elle di
cho Señorío, y vezinosdé!, 
por e fta nueftra Carta, o fu 
Traslado,dignado dé Efcri-

»defteNom &ré. .263  
vanoPublico de nueftro pro
pio motuo, y cierta ciencia,y 
poderío Real, abíbiuro, de 
que en efta parte queremos 
Víar, y v faittosjcomo Rey» y 
Señor natural, no reconocis
te fúperior en lo temporal: 
Loamos, y ratificamos,con
firmamos , y aprobamos él 
dicho Fuero , fégnn que en 
él fe contiene; ¿ y los Privile
gios,franquezas,y libertades, 
de el dicho Señorío,Tierra- 
Llana, Villas, y Ciudad, En
cartaciones, y Merindad, fe- 
gun que por los Señores Ca- 
tholicos Reyes (q ayan Glo
ria ) fueron confirmados, y  
aprobados,y en el diehoFue- 
ro fe cóntiéííeh : Y mátíaá- 
mosá los del nueftro Confe- 
jóPrcfidtnte, Oydores de 
lasnueftras Audiencias, Al
caldes i ’y  Alguaciles de la 
nueftra Cafa,y Corte,y Cha
cinerías , y g l nueftro juez 
Mayor de Vizcaya, y el que 
esjbfucrc nueftro Corregi
dor, o Juez de Refidcncia de 
el dicho Señorío, y a fu Lu
gar-Teniente , ya los Alcali 
des, Diputados, Procurado
res , Prcboftes, Preftameros, 

; Merinos, Efeüderos, Hijos* 
Dalgo de el dicho Señorío,
Oía á los que aora fon, como

a los



: H&A Cónfiftfisciòii dei Hey Nüeítfo Señor, 
àlos que feràn de aquí ade- fitte'Anos. YO L A REY- 
]ante,ycadavnosy qualquiet 
de ellos en fus juufdiciones,
que guarden, y cumplan , y 
hagan guardar,y cumplir eí- 
ta nueftra Carta,y todo lo en 
ella contenido,y contra el te. 
nc r,y forma dellá,no vaya,ni 
confie man ir, ni paitar, aora, 
ni tiempo alguno, ni por al
guna manera; íopena de la 
nueftra Merced , y de cin- 
quenta mil maravedís para 
Ja nueftra Camara , á cada 
vnoque lo contrario hizierc« 
Dada en Madrid, a fietc dias 
del Mes de Noviembre de 
mil yjfeifciento&y fefenta y

NA¿ Ydjuan de Subiza, Se
cretario de fu Mageftad lo 
hize eíciivir por fu manda
do, el Conde deCaftillo. El 
Conde de Cafarrubias. Doc
tor Don Benito Tielks. Li
cenciado D,Gabriel de Cha
ves ,.y Soto-Mayor. Licen- 
ciado Don Alvaro de Vena- 
vides. RegiftradaD.Garcia 

de Villagran, y Marban.
Por Chanciller Mayor 

Don Garda de Vi- 
Uagran,yMar-. 

ban,
(A).

•gears’ «JeSk»

VL TIM A  C O N F I R M A C I O N
;P,E E L R E Y N V E S T R O  SEfiOK D O N

; , Carlos Segundo decite Nombre^

o N
GAFL-

cia de 
Dios,

dc;Cafdlla,de;Deon,deATa- 
g^n,;de Navarra, dcíGrana- 
da,de ValeBfiia,de Galicia,ck

Mallorca, de Sevilla, de Ccr- 
dena, de Cordova, de Cór
cega,de Murcia, de J aen, de 
los Algarvcs, de Algezira, de 
Gibraltar, de las Islas de Ca
naria,; de laslndias Orienta
les,, y Occidentales, Islas ,y 
Tierra. Firme de el Mar Oc- 
ceano, Archi duque de Auft 
tria, Duque de Borgona, de 
Brabante,y Milán, Conde de

Af-



D on Carlos Segundo
rAfpurg, de Flandcs,Tiro!,y 
Barcelona,Señor de Vizca
ya, y de Molina, &c.

POR quanto por parte 
de vos el mi May No 
ble, y Muy Leal Se» 

norio de Vizcaya, Villas, y 
Ciudad , Encartaciones, y 
Merindad de Durango, me 
ha lido hecha Relación,que 
por la Ley primera délos 
Fueros de el dicho Señorío, 
que citan confín nados, por 
los Señores Reyes, de glo- 
rioía memoria, mis Prede* 
ceflbresjy vltimamer,te;por 
mi, por Cédula firmada de 
laReyna, mi Madre, y Se
ñora , fiendo mi Tutor a, y 
Governadora de eftos mis 
Reynos,y Señoríos, de fíete 
deNoviembre de mil yfeif» 
cientos y íeíenta y fíete; fe 
difpone, que los Señores de 
Vizcaya dentro de vn Año, 
defde que heredaren, y fub- 
cediefienen íus Reynos, fíe* 
do íuplicado por parce de 
dfc Señorío, ayan de ir en 
perfena a Vizcaya , a ha- 
z«r ios Juramentos, que fe 
previenen por el Fuc.ro, y á 
confirmarles íus Leyes, Pri
vilegios, eoílumbres, fran- 
quezasjy libcrtadesjTicrras, 
y Mercedes oac tienen 5 fu-

cfeílé Ho&ibre.
plicome, que rcfpcéío de a- 
veryo 'íübcedido en el Se-, 
ñorio, y entrado en el Go- 
Vfcrno de mis Reynos, fea 
férvido de ir a cite Señorío 
áhazer el dicho Juraméto, 
y Confirmación f  y en cafo 
que ayá algún impedimien- 
to para cilio, ratificar, con
firmar,y aprobar los dichos 
FueroSjLeyes,franquezas, y  
libertades que tiene el dicho 
Se norio-, como fe contiene 
en el dicho Fuero , o como 
la miMercedfueflcjy avien 
dofe vifto en el mi Confejo 
de la Camara, y conmigo 
confultado, he tenido por 
bien,y pót la prefente,á ma
yor abundamiento, y para 
en cafo.que fea necefíario 
de mas de la dicha mi Cé
dula de fíete deNoviembre 
de rail y feifeientos y fefenta 
y fíete, en que confírmelos 
dichos Fueros,y Privilegios, 
atendiendo a los muchos, 
buenos, y leales férvidos, 
que há hecho,y cada día há- 
ze eife dicho Señorío,y a mi 
Real Corona,y por hazerle 
bien, y Merced por efta mi 
Carta, o fu Trasla do figna- 
do de Elcrivano Publico, de 
mi proprio moni, y cierta 
ciencia ,y poderío Real ab-

X xa í o -



66 ' Confirmácion^del ^ueñr(>fSo1cr
fplüto * de que en erta pai te 
quiero víar , y vfo conio 
R cy, y Señor narurá],no re- 
conociaitc Superior, en lo 
tcinporaÍ3 ccntirni o,-y rati
fico , y a pvucbo de nue vo el 
dicho Fuero, íegqo que en 
él fe contiene ,y ios Privile
gios , franquezas;, y liberta
des del dicho %norio,Tier 
rra-LlaLia3y Villas,yCiudad 
de èl, fegun > y por la via, y 
forma, que por les dichos 
Señores Catholicos Reyes 
( que nyan Gloria j fueron 
confirmados., y aprobados, 
y en el dicho Fuero íe con- 
ticncn: Y marido à los de mi 
Confcjo, Prefidente ,yOy« 
dores de ¡as mis Audiencias, 
Alcaldes, Alguaciles de la 
mi Cafa,y Corte,y Chanci- 
Ferias, y almi Juez Mayor 
de Vizcaya j3 y al que es, o 
fuere niiCorregidorjb Juez 
de Reíidcnda de el dicho 
Se fío rio, oàitiLugar-The- 
mente , y ales AicaldesjDi- 
putadcSjPrpcuradcreSjPrc- 
boftes, Preftameros, Me li
nos, Ek uderos, Hijov-DaU 
go de d  dicho Señorío,anfi 
aíosque acra ion , como à

los que (eran de aquí ad.elán 
te,y à cada vno5 y qualquier 
dellos en fus Juriídicion^Síq 
guarden, y cumplan , y lia
ban guardar, y cumplir tila  
afi Carta, y  todo;lo en ella 
contenido , y contra d  te
nor, y forni a de ella, no va
yan, ni confie dtan ir, ni pal
iar agora ;Si, ni en tiempo al- 
gU no,ni por ninguna mane* 
ra> fopena déla mi Merced, 
y de cinquanta mil mara
vedís para la mi Camara, 
cada vnoque lo contrario 
hizicre. Dada en Madrid, 
a diez y hete de Mar^o de 
mil y íeiícientos y ochenta 
y vn Años.

YO EL REY.

To Don Juan 'Tejan, y  
Monfaraz , Secretario, del 
Rey mi Señor, lohize eferi- 
rutr. lJor fu  mandado. Re~ 
gifirada, Den jcfeph Velez. 
í  erneme de Chanciller M a- 
)o ryDcn}ofephi/'elez. Don 
juan Qbifpo de Avvila, Don 
Garda de Medrana* Don 
Pedro Gil de Alfar g*

a &&&
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I M I  E ^ T  O i r P E ^ O S

S I N D I C O S  GENER.ALES. ’
-:b -... i)¿ V’ :,

Q N  Domiti-
• g o d e  Telia-

íi de;
lagar;

Síndicos iGeneraleScde .cite
iAíhinazagjr,'

v
SedOTioi ídeVisseaya. Ehíi¿: 
npnjbpe, degímoB?; Queco» 
mocGnftá dcíbiReai Cafc-f. 
t&y Provifrooydeqne ante? 
V.VL Ijszé i.nos dearonítej 
cion > con lajfpl.eiaoidááses 
cefláiia. sEÍ Rey Don Gark 
Los Segundo nueftíQ Señoc 
( qne Dios gnaffe}: avien da 
fiicedido en tosReynosdq 
Efpd5f,yen cfte&SesoEK^ 
por muerte > y fin dèi Senotí. 
Rey Don Felrpp&Quarta;
( de'■.gloriòla memoria ) ■ ha 
fido fervido de..confimiar= 
tí Fuero delle dicho Sena
rio,en orden à lo que diípo- 
nen las Leyes de!, por aver
íelo iu p 11 c a do, q u eh iz i c fie el
TuramcciíO , y iokmnidad

_ 1
requifita > coniatine a ellas.
Y porque conviene , que la: 
dicha Carca , y Provifion
..f\caj de Confiemac ion, íe

Hnptifrai pedimos,-y íupli-, 
camos a V. M, en’tí dicho 
nbmhrésjjiqáe tí ímpireíTor 
de ella Villa , lo h aga > y he- 
chay fe-ponga: en todos los 
Librosdtí dic hopnero.anfi 
coi lossqaei cíláu irapreflbs, 
comoin los que en adelan
te fe imprimieren, para im- 
bj.rrlos alas Acidícelas Rea
les,y .ocias pirtcs donde fon; 
necefiariosvpará quslc/oníle 
de: lá dicha Cenfirmacion}. 
y ¡que; fifi ella >nb de v yeñda 
riingonó de ¡ los dichos Li- : 
br osí .̂ífóké.onintewaioñ dei 
efta Ébáetod* y f n AMq; Iuf-: 
riciavdcC; Domingo de re- 
llaeche¿ Jojehh deAftw 'U -

n .N ; la  .Villa: de-Bilbad, 
1 .̂ ..'á veinte y: cinco .dias 

del Mes de Abril de 
mil y ítikkntos y ochenta 
y vn AilóSjante tí Señor Li
cenciado Don Juan Gonzá
lez de Lara,y Egnia,del C5- 
fejo de fu Mageítad ,fu,Oy- 
dorenlaReal Chaneillciia 
de Valladolid, Coiregidcr



z  6  8 ícá̂ éíifo-xÍ¿3c»5&iáíco®^̂ df£ues.
en efte Muy Noble) y Muy 
Leal Síñorió de Vizcaya: • 
Por ¡¿ftimonio de mi Mi- 
•gnél dcCcrrnchá,EícE¡váno: i 
Real defuMageftad, y vno 
de los de el Nu mero perpe
tuo dcíla'dichaVilla,ySecre 
tario dsfté dichDSeñorío,de 
íiis juorasi Regirtfieñto®, y 
Diputaciones Generales: Se 
prefencola Petición de fufo,, 
y ella otra parte, juntamen
te con la Cédula .Real, def- 
pachada en favor: deftc di
cho Señorío > por el Rey 
nueftro Señor Don Carlos 
Segando deftc nombr¿(que 
Dios guarde muchos años)
X  d  dicho Señor Corregi
dor, obedeció la dichaReal 
Cedula,como defu Rey > y 
Señor Natural, befándola, y  
poniéndola (obre íh cabera* 
y e n fu cumplimiento,oran- 
dava,y mando alImpteíTor 
deftc dicho Señorio, impri
ma la Coníirm ación vltim a 
de los Fueros,franquezas, y

libertades , buenos vícs , y 
' cofturr.brcs de fte dicho Se

ñorío, e n los Fueros dèi, en 
>laíorma qué contiene la di
cha Petición j y hecha la di
cha jmpreísión, fe pqCgájy 
disiente en todos los Libros 
de Fueros,afsi en los que; tie» 
né efte dicho Señorio , co
mo en todos los demás que 
tuvieren particulares, y fe 
Hallaren imprcfl'os, en que 
no cftuvicre la dicha Con
firmación J y que de aquí 
addate,nòie venda,nife re
parta ninguno de ios dichos 
Fueros, fin la dicha Confir
mación , para que en todo 
tiempo conile della. Y efte 
dicho Auto,junto cún el Pe*. 
dimiento, à cuyo tenor fe 
proveyó, fe imprima cam
bien en el dicho Fuero. Afsí 
fo mandò, y firmò. Lìcere 
ciado Den luán González 
de Lar a, .Ante m i, MiguH  
de Certycha.



CI  ON DE LOS F VE R OS,
t )E  EL R EY  N V E S T R O  SE nO R  D O N

ON FHE-- 
lippe , por 
la Gracia de 
Dios,Rey de 
Cattilla , de 

Leon, de Aragbnjdc las dos 
Sicilias de Jcrufalen, de Na
varra, de Granada, de To
ledo, de Valencia , de Gali? 
cia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdena , de Cordova, 
de Corgega, de Murcia! de 
Jaén, de los Algarves,dc Al* 
gezira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las In
dia« Orientales, y Occiden
tales, Islas, yTierra-Firme, 
del Mar Occcano, Archi-

L X  JL—4 " V »

duque de Auftria,Duque de 
Borgoña,de Brabante,y Mi
lán , Conde de Afpurg , de 
Flandcs, Tirol, Roícllbn, y¡ 
Barcelona, Señor deVizcaJ 
ya, y de Molina, S¿c. Por 
quantopor parte de vos el 
May Noble,y Muy Leal Se* 
ñorío de Vizcaya, Villas ,y, 
Ciudad , Encartaciones, y¡ 
Merindad de Durango 5 me 
ha (ido hecha Relació: Que 
por la Ley primera de vuef-j 
tros Fueros,íc difpone,quó 
los Señores de Vizcaya de
tro de vn Año defpues que 
heredan ertos mis Reynos,1 
ayan de ir a juraros vueftros

Xyy
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Fueros, pidiéndolo prime
ro el Señorío , fupücando- 
mc, que en confequencia de 
ello, Tea férvido de irá eñe 
Señorío a jurar los Fueros 
de é l, o que en cafo que en 
efto aya algún impedimen
to, íe le ratifiquen, confir
men , y aprueben, como lo 
hizo el Señor Rey Don Car
los Segundo mi Tio ( que 
Santa Gloria aya) por De£. 
pacho de diez y fíete de 
Mar^o de mil y feifeientos y 
ochenta y vno, o como la 
mi Merced fueíle. Y avieti- 
doíe vifto en el mi Confejo 
de la Camara, y conmigo. 
confultado , he tenido por 
bien;, y porlapreíentc, aten- 
diendo-á los muchos, híle
nos, y leales fervicios que ha 
hecho, y hazc efle Señorio 
a mi, y a mi Real Corona, y 
por házerle bien, y merced 
por efta mi Carta,ofu Tras- 
lado , fignado de Efcrivano 
Publico, de mi proprio mo
til, ciencia, ciencia, y podi 
rio Real abfoluto, de que« 
efta prefente quiero víar, 
,VÍo como Rey,y Señor N  
?uralj no reconociente lup

rior en lo temporal, confir
m o, ratifico, y apruebo el 
dicho Fuero, figun que en 
él fe contiene, y los Privile
gios, franquezas, y liberta
des del dicho Señorío,Tier
ra-Llana, Villas, y Ciudad 
deél,fegun,y porlavia,y 
forma que por los Señores 
Reyes mis Antecelfores fue 
ron comfirmados, y apro
bados , y en el dicho Fuero 
fe contiene : Y mando á los 
de mi Confejo, Prefidences, 
yOydores de mis Audien
cias , Alcaldes , Alguaziles 
de mi Cafa, y Corte, y Gha- 
cillerias,y al mi Juez Mayor 
de Vizcaya , y al que es , o 
fuere mi Corregidor,o Juez 
de Refidencia del dicho Se
ñorio, o fu Lugar-Tenien
te, y a los Alcaldes, Diputa
dos , Procuradores, Prebol- 
tes, Preftameros, Merinos, 
Efcuderos,Hijos-Dalgo del 
dicho Señorio, afsi ales que 
aora ion, como á los que íe- 
ran de aqui adelante, yaca, 
da vno, y qualquicra deltas 
en fus jurifdiciones^guar
den , y cumplan , y hagan 
guardar, y cumplir efta mi

Car-
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Carta,y todo lo en ella con
tenido ,y contra el tenor, y 
forma de ella no vayan , ni 
contentan ir,ni paitar, aora, 
ni en tiempo alguno, ni por 
ninguna manera; íbpena de 
la mi Merced,y de cinquen- 
ta mil maravedís para mi 
Camara , cada vno que lo 
contrario hiziete. Dada en 
Madrid a dos de Mayo de 
mil fetecientos y dos.

E l Cardenal Portocarrero.

To Don Francifco Nicolás 
de Cajlro ,y  Gallego, Se

cretario del Rey Nueftfo 
Señor, lo hize e¡crtvirpor 
fu  mandado.

Regiflrada ,D . JoféphGon- 
falez•

Por el Chanciller, Don Jo- 
Jeph González.

Licenc. D . M anuel A riaz.

E l Conde de Gondomar, del 
Puerto, y  Humanes.

Don M anuel de A rz e , y  
Artete.

elggb e\,cAí efópj cas ~  aw e€

Impreffo en Bilbao : Por Antonio de Zafra, Im 
preífor del Muy Noble ,y Muy Leal Seño

río de Vizcaya. m

*sss ■ss!®r®í
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N la Cafa 
Confiftonal 
de efta M. 
N, y M* Lw 
Villa de Bil
bao a íe is 

'de Mayo, ano de mil fete- 
ciencos y cinquenray uno, 
cftando juncos, y congre
gados en Regimiento Ge
neral los Señores Don An
drés Maraver y Vera del 
.ConfejodeS. M. Oidor de 
la Real Corte , y Chanci- 
11c r i a de Valladolid , Don 
]uanBaupcifta deGuendi- 
ca, y Don ]uan]o!epK de 
¡Ybayzabal 5 Corregidor, 
y Diputados Generales de 
cfte M.N. y M.L. Señorío 
de Vizcaya, Don Domin
go de Etquinigo, Don D o
mingo de Hormaza, Don 
Nicolás Vicente del Barco 
y Landecho, Don Agaf- 
tin de Palacio, Don Ga
briel de la Quintana , Don 
Jofeph Antonio de Cafta
nes y Garaytaonío , y D# 
ijuan Antonio de Árámbar- 

Regidores Capitulares

y Don ]uan. Manuel dd 
VJriarec, Sindico Procura
dor General, con afsiften- 
cia de mi Martin de Achu- 
tegui Efcrivano Real, y 
del Numero de efta Villa, 
Secretario de eñe dicho Se
ñorío ; y afsi juntos, y 
congregados , fegun lo tie
nen de ufo, y coftumbre 
jde que doy fee, los Señores 
Diputados Generales ex- 
pulieron , que á nombre 
de eftc Señorio , y folici- 
tud de fu amado, luftro-* 
fo , y fidelifsimo hijo , el 
Señor Don Domingo del 
Barco , fe dio rendido Me J 
morial al Rey nueftro Se
ñor Don Fernando Sexto 
(Dios le guarde) con re*; 
lacion de aver fido cfte 
Señorioentrc todas lasPro 
víncias de ia Monarquía,' 
quien primero tuvo eího-j 
ñor de proclamar á S. M* 
por fu legitimo natural Se
ntar Rey de las Efpañas  ̂
dando al mifmo tiempo 
fus poderes al Exmo. Se
ñor Marqués de Mottara¿



i  O. Fernando VL

para que defpüéS de Yén~; Cenfejo ¿ Secretado Je-fU 
Jii- a Jos Reales f ies  la Je- Camara de Gracia , y jhf- 
Ifcída obediencia , y! vaffi- tlcia,,y f i h d o  de Caftiilá* 
Jlage , f  udieffe imploran -por la^uales íecvidqcoa¿ 
3a Real dignación Je paf- jfirmar, fatifi.cat ,. y apro- 
far á Bizeaya ,para la ib- bar Jéaatv© eí dicho Fue - 
kmnidad Jel juramento, T o ,  como .en el fe -contic- 
y dénvásqueprevienen Ibs me, y los Privilegia, ^ran- 
Tueros , quindolopérttá- queras 7 y Libertades de 
tiéiTen los graves cuida- cfte Señorío , Tiérra-Lla- 
Jos Je la Corona , expi * na , Villas ,y Ciudad Je él, 
dien Jo 'entretanto Reáí Tegua que pot ios Señores 
CeHiila de Confirmación Rey es CathoÜcos, que a y a 
Je-ellos, fus Tjey-es , Pri- en Gloria ,  fueron confir- 
"vi 1 egios,coftumb'res, ftañ - m a d o s, y a ptó b aJos, man
quezas, y libertades , tier- Jando la pura ^bférvan- 
ras > y mercedes,que go&á cia J e t l ló s , corrí o m a s e x - 
e ft e Se ñor Í o en coxn u h, ftt te n fa me nt e Te c o nti e n e e n 
Tierra-Llana, Villas,y Ciu- la Real Cédula, que Cri
dad de él, fus Encanado- ginal fue exhibida , y por 
nes, y Meñndad Je Du- rhi dicho Secretario puef- 
xango , cómo lo han txe- xa en mano Je fu Señoría 
c u t ad o lo s gl o r.i ófo s P re - el S e ño r Corregí d ot , 1 a b e - 
decéfloresde S. 'MLYtepTe- s o ,  y con el mas rendido 
dentada, y ulnmarnente acata miento la pufo fobre 
tepetida efta leal, y hu- fu cabeza por si, y en nom- 
milde {«plica, y vifta por bre de fus Señorías , ¡osSe- 
expreífa Real Orden en el ñores Diputados Genera-  
Canino de la Cámara, la le s , Regidores, y Sindicó 
fob érána piedad , y juftifi- General , que componen 
nación de$, M. fe ha dig» éíte Gongreííb , y en voz, 
nado expedir Real Ceda- y nombré detodó tile So
la en Büén-Retifo á'treth- ñorio de V i zeay a , Aate
ta Je Marzo de eíle año, iglefias, Villas, y Ciudad 
feñalada déla Real Mano, Je é l ,  fus Encartaciones, 
y refrendada Jei Señor D; y MennJad de Durango, 
Agufiin Gabriel Je Mon- la •obedeció,, y mando fe 
tianó y LuyaónJo de íú  guarde, cumpla , y execur  ̂

;■ , :• * te

'xyjL Confitmáclon de! ¿Rcŷ b-S
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te en todo , y por todo^ 
Conno en ella fe contiene:
y pari el m a í 5 puntual 
CumpKmieríto Acordaron, 
y roandaronuniformeS fus 
Seíióms , que la Original 
fe ponga en el Archivo de 
Guéínica en el Protocol o, 
y Regiíiro à Continuación 
de las antecedentes Reales 
Confirmaciones-que én él 
fe hallan , tomando razón 
en el Indice , y fe imprima 
aquel numero de exem- 
piares que pareciere à los 
Señores Diputados Gené*

;¿ >> Q
s para" poner en las

d ie i  ÿ ' Tèli' iAu rriè ri as d ë 
Efcnvanos'de élla Vi H a, y 
remitir T toda s las Ant'é* 
ïgUfias , ! Villas T Cfudad; 
Èricartaciones , y"îyfetïn- 
dad de D h ran g o , y à lös 
Agences de' eite Seirono* 
y mas pérfôna;s que con
vengan , y para que fe pue* 
dan ponér atenientes à los 
Fueros q u è fe hall i n im - 
preíTos, ÿ todösfee hacien
tes , y concordados por mi 
el Secretario* ¡ -

R  E  A  L  C E D U L A 1
DE CONFIRMACION. ;

On Fernando 
por la gracia 
deDios,Rey 
deCaftilla de 
leon ,de Ara 
g o n , de las 

dos Sicilias de jerufalén, 
¿e N a v a r r a , ‘de Granada, 
de Toledo,  de Valencia’, 
de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeos , de Córdoba, 
de Córcega , de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbés, 
de Àlgecira , de Gibraltar, 
d é l a s  Yslas de* Canaria, 
"de las Indias Orientales, y 
Occidentales , Y&las , y

Tierra firme dél Mar Oc* 
ceano , Archiduque de 
Aufttia , Duque de Sorgo* 
ña ,de Brabante , y Müán^ 
Conde de Afputg, de Flan- 
des, Tyrol, y Barcelona, 
Señor de BizCaya > y dé 
Molina , dcc. Por quantb 
por parte de Vos el mi 
M.N» y'M, Lí» Señorío de 
Bizcayá, Villas , y Ciudad, 
Encartaciones , y Merin* 
dad de Diirahgo me ha ít- 
do hecha relación,que por 
la Ley primera de l o g u e 
ros de effé dicho Señorío, 
que éítán confirmadospor

los
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las  Señores p . e ^ e ^  glo- 
rióte memoria mis Prede
cesores * y últimamente 
por el Ra»y mi Señor > y Pa 
dre por Cedria de dos de 
.Mayo'demil fetecientosy 
dos, fe difpone, que los 
Señores de Bizcaya 9 den
tro de un año defde que 
beredaflen, y fubccdkíTea 
en fas Reynos, fiendofu- 
plicadopot parce de effe Se 
fiorio,ayan de¡r enperfo- 
na á Vizcaya á hacer los 
Juramentos que fe previe
nen por el Fuero, y á con
firmarles fus Leyes , Privi
legios jCóftumbres, Fran
quezas, Libertades , Tier
ras, y Mercedes que tienéj 
fuplícandomejque refpec- 
to de aver yo fubcedido en 
el Señorío , y entrado en 
gt govierno de misReynos, 
fea férvido de ir a eíTe Se
ñorío áhacer el dicho jura
mento , y Confirmación,y 
tn cafo que aya algún im
pedimento paradlo , rati
ficar , confirmar, y apro
bar losdichosFueros, Le
yes , Franquezas, y Liber
tades que tiene el dicho 
Senario, carao fe contie
nen en el mencionado Fue- 
£o ( ó como la mi merced 
fue líe) y a viéndole viílo de 
pai Real Orden en el mi

Confejo delaCamara por 
refolucioív raía á confult^ 
íuyade quince de Febrero 
próximo paffado , lo he te
nido por bien , y por la 
prefence atendiendo á los 
muchos, buenos, y leales 
férvidos que ha hecho , y 
cada dia hace eííc dicha 
Señorío árm,y á mi Real 
Corona,y por hacerle bien 
y merced porefta mi Car
ta , ó fu traslado fignado 
de .Efctivano publico, de 
mi proprio mocu , cierta 
ciencia , y Poderío Real 
abfoiuto de que en efta 
parte quiero ufar , y ufo, 
como Rey , y Señor N a
tural, no reconociente fu- 
perior en ¡o témpora!,con- 
firmo, ratifico,y apruebo 
de nuevo el dicho Fuero, 
fegun que en él fe contie
ne ,y los Privilegios, Fran
quezas, y Libertades del 
dichoS eñorio, Tierra -Lia«« 
na , Villas , y Ciudad de él, 
fegun , y por ¡a via , y fer«* 
ma que por losdichos,Se- 
ñores Carbólicos Reyes 
( que ayan gloria ) fueron 
confirmados , y aproba
d o s , y en el dicho Fuero 
fe contienen b y mando í  
los de mi Confejo, Prefí- 
dentes,ty Oidores de las 
mis Audiencias * Alcaldes*1



Alguaciles de mi Cafa , f  einquénta mil maravedís 
Corte , Giuneiilenas, y al para miCamara cada uno 
mí juez Mayor de Bizca- que lo contrario hiciere* 
ya , y al que es ,  o fuere que afsi es mi voluntad, 
mí Corregidor „ b juez dé Dada éñBuen Retiro trein* 
Refidenda dd dicho Seño- tá de Marzo de mil fete*; 
rio , ó fu lugar Theníeiue, tientosy einquenta y uno«; 
y á los Alcaldes, Diputa- YO EL REY. 
dos , Procuradores , Pre- 
boíles, Preftameros* Me
rinos, Efcuderos j Hijos* 
dalgo de dicho Señorío, af- 
ft á los que aora fon, co
mo álosqueferan de aquí 
adelanté , y á cada uno, y 
qualquiera de elloséoíuS 
]urifdicciones, que guar
den , cumplan , y hagan 
guardar, y cumplir efta 
mi Carta , y todo lo en ella 
contenido, y contra elthé- 
ñor, y forma de ella no 
vayan , niconfientau ir,ni 
p a í f a r  en tiempo alguno, 
ni por ninguna manera,pe-« 
na de la mi merced * y de

Concuerda con la Real Confirmación , 7 Decreto de Régi  ̂
miento General que expreffa , d que para todo lo ñecejforíd 
me remito , y en fee de e llo de exinbifioti del dicho Señor * 
Don 'Juan Manuel de Vitarte lo figno , 7 firmo en efia Villa 
de Bilbao a die^y fets de Mayo de mil fétéúeníos y tinquen* 
ta y  ano*
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¥0 D'Àgnfiin de Monti ano y 
Luy ¿tondo , Seúreta îo del 
Rey Bluefiro Sen&r le htee ef* 
eriv¡r por j& mandado*

Regi jìra da y Don Lucas dé 
Caray*

¥henleñtt de Chàntdlet ÀÌ4  ̂
y  or * Don Lucas de Garáys

Él Oblfpd de S¡guen%a*

El Marques de tara*

El Marques de los LlanosJ



^  »  *  X *  f  s
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O TABLA DELOS: ;  TITULOS
DEL FVER.O D E  VIZC A Y A .

T I T V L  O P R I -
Z> los P rivi

legios de Vizcaya» d 
Polio 13.

ftitulo fiegundo. Pelosjue* 
zes , 7 Oficiales ád dicho 
Condado ,  ̂ Señorío , y 
Salarios de ellos, y  Jue* 
zes Pefmifidores3 ¿2 foL 
18.

fiSitulo tercero. Que los Pefi 
qm/idores otorguen Ape
lación 3 y no executen * i  
jfe/w i  7-

*7" quarto, Refi de nei a 
de los Alcaldes. , J ìatì- . 
cut ore s , d fioL 38*

Pittilo quinto. ^  iff-
/ri i# Regimknto Exe- 
cut or y ni opro yfiim Oficial 
delRfgimierztOyà fioL >9 *

Pkulo.fiexto, De J&s Efori- 
vanos de el Numero , y 
Jnjlrmnentos que hazen 

fee 3 0.00 ,jy ¿/iy&i dece-* 
chos y y Promradores de 
las Audiencias de VÌZQ4 - 
y a , d fioL 40,



REPORTORIO.
r..

tituló.'fefimoaEsfifos - titulo-dieE-yfiekr-De~i#s: 
zes 5 y  Demanda  í d  - ' Entregas^ y  Execucm-■

folio 47*

Eitulo octavo. De la for
ma 5 y  orden de frofcder 
en las Caufas Crimina* 
les , a filio  57.

Eitulo nueve* Délas Acm  
/aciones. , y  Denuncia* 
ciones 3 d foL j j?.

Eitulo diez. los Recep
tadores 3 d fiL  69*

T/Wtf onze. D e la Cárcel 
Publica del Condado 5 ¿z 
y¿/. 70.

Pitido doze. De Preferíj?~ 
cioms , afilio  89.

Eifulo treze. D e los Jura* 
mentes > a joL s i -

Eitulo catorze. De Senten* 
cías s ¿7^/, 7z.

Eitulo qninze. De Recufa- 
■ciomS) d folio 53.

E lid o  diez y  fíete. De 
, las Vendidas A . f ilio  

101.

Eitulo diez y  ocho, Z)¿ los 
Evoques ¡ y  Cambios dd 

filio  108*

r Eitulo diez y nueve. D e  
los Empeños , ¿ filio  
ios*

Eitulo veinte. D<? 
jy Donaciones > 7 Pro- 
fncos , 7 ganancias- de 
entre M ando  5 7 Muger3 
¿ folio I I I .

Eitulo veinte y  vno, De 
Eefiamentos , 7  M an
das 3 j  Abintejlatcs 3 d 
folio n i .

.37í« &  wintee y  dos. De 
los Menores }y  fus Bie
nes ,  7  Goviernoyafilio



REPORTORÍO.
Titulo veinte y  tres.' Délos 

Alimentos \ y  Mantém- 
mientas de los Padres'¡y 
Abuelos , a fo l 1 31.

Titulo veinte y  quatro. I)e 
las Labores ¡y  Edificios, 
a folio 134.

Titulo veinte y  cinco* Lk  
las Plantas de los Arbo-

T Îtu lù th in ta . 1 D e como f t  
r' klgfM' Concejo \ j  Villa 

de Vizcaya prendare a  
almn Vizcayno , han de 

v recurrir en fu  fa vo r  ? d  
folié i 6y .

Titulo treinta y v m . D e  
como, y  donde , y en que 

- -.manera han de ^correr 
M onte , d  fol.; 16 Ì .

les > y  de los otros Pnu- t ' ; ’
tos y a foL 141. ■ / Tituló treinta y dos, D e

\  1 los Patronazgos ¡ y  lue- 
Titulo veinte y feis. Délas zes Eclefiaflicos, jy F if  

Obligaciones, y Pagas^y cales ? ¿ fol. i6y* 
quales deben valer y ó no,
dfoL  146, f i tu b  treinta y tres. De

las Vit m il as , j  Man- 
Titulo veinte y fíete. De tendaient os , qtae vic

ios Caminos , j  Curre* nen ai Condado y a fo*
ra$yÁf)L 1 4 8 .  /«? 1 S 9 .

Titulo veinte y  ocho. el
mantenimiento de las He
rrerías 5 jy ¿/<? los Pefos de 
ellas , jy ¿/I? Venas, 

fol. 15 j.

Titulo veinte y  nueve. Z)tf 
Apelaciones y d foL 116.

Titulo treinta y quatto* De 
Es penas , jy darnos 3 
folio

Titulo treinta y  cinco. De
tés duelos 3 y Pecados

■ ^   ̂ :

Públicos y â fol. xo6p



REPORTORIO.
‘Titulo treinta y  feis. De 

los que dejamparan Sot 
lares, que deben el Cen*

fo de cien mil mar ave-, 
¿lis d fu aiIteza, a fo
lio x i  6,

Fin de los Títulos,

1«



rĉ g|j& AA£&¡

DE LAS LEYES DEL FVEtó3 DE VT-StAYA;

íam y; * «./ 
qu e no Je p on ga Fi fea f  a

f o f  C¡ o b Cd L  I •
’Abehnrreas 5 y Vidigazas co

mo Je han de poner en Íq 
común,a foL i ) 6 . col. i .

Ah churre as y  Vi digazas co
mo f i  han de poner en las 
Heredades de Porcione
ros , k foL 1 3 7. coL z.

Abehmreas,  y Vidigazas 
ninguno las quite fin man- 

¿amiento de I¿4 ez , J'd*,
141. a?/. 1.

Abocados ¡niProcuradores, 
no paulo $Eprivanos , 4  

joL 4  3 ,  colma 1.

Abm tejí ato, co bw  p  ha de 
fmeder, a foL 117- coL 1.

Ajfefforias nop lleven 3 ¿ foL 
y z .c o l.z . N i  las lleven 
los Alcaldes del Fuero, a 
f&L 3 4. coL 1.

Acuffador como p  puede

Acepciones en que formaje 
hddepQmfpfol) 9¿oLi .,

Acufadospor Vna Caufa, no 
pueden p r  acipados por 
ott a, fino en cierta forma, 
a foL 73. coL z.

Agua como la pueden retener 
los dueños de las Herré-

'* fiasfuferasfoL 1 ̂ q.cqL i ,

Alcaldes de Herrerías ,7  co* 
5 7 f# ‘ ¿pe cafos ,  ̂e#-. 

¿re q per Joñas ha de vfar7 

a foL fódcoL x*

Ale Ades ¿el Fuero quantos 
han de p r , y de fu )urifit 
dicton, 4 foL i 9. coL i t

Alcaldes delFuero quefala
rio han de aver, y  deque 

p ie s  ha depagar,y quena
lleven AJjeJforias, dfoL 
%̂ CoLx<



REPORTOLO.
Alcaldes del Fuera como han de proceder contra ellas, d

de recibir las Peticiones^ f L z o t .c o l .  2,..,
fo l  5 S* eoí. z*

Villas no traygan Varas 
en la Tierra-Llana* dfoL 
3 3 * col.1»

Alcaldes déla Tierra en que 
Merindades los ha de 
a ver , y  de q Caufas puf- 
de conoZer,afol.3 í.y  31«

Alime tos comoje han de dar 
al q dono fus bienes con e f  
fa cargâ  quando el dona* 
tarto muere dexado hijos 
menores, afoL 131 .col. 1 .y 

J¡murierefin hijos, los bie
nes donados buelvan al 
donador,dfol 1 ij.coL z. 
y  q los tales donadores fe 
prefieran d todos los otros 
Acreedores de los donata
rios en los bienes donados, 
d foL 133. coL 1 * y  queje 
hd dehazer fdostales do
nadores fe quexan deque, 
no fon bien alimentados, d 
foL 134.col. i.

Almirante no le puede anser 
en Vizcaya afoL 1 yxoLz.

Amancebadas ¡y como fe hd

Anima lo qfe puede mandar 
■ paraella, d fol. \ 1 § .col. 21.

Apartar pueden los Padres 
d todos los otros hfos con 
tierra,y r a iz ,y  dexar to
dafu hazienda d vno , d  
foL 116. col. 1. y d fol.
J 13 * Col. X •

Apelaciones de condenacio
nes peetmarias 5 que fe ha-

. zen por delitos Ubi ano fe 
han de otorgar, y (citar de 
la Cárcel al apelante con

fianzas, a fol. 3 j . c o h .

Apelaciones de la Sentencia 
dada en rebeldía, como, y 
etique cafo fe hd de profe- 
guir, d fol. 14, col. 1 .y  z.

Apelación de el Alcalde de el 
Fuero vd  ante el Corre
gidor> o fu Teniente, dfol. 
iyG . col. 1.

Apelado del Alcalde delFue 
ro va  al Corregí dar, y  del 
C orre ¡i do r d Dip atados, 

y  como han de py oceder, y 
fentenciar, d fo l 16 0. col. 
lt J d  f°h  1 6 1 .col-1,

v Ape*



Apelación del Corregidor va  
ante Diputados ¡y en que 
manera han de fenten- 
ciar los Diputados con el 
Corregidor 5 o fin e l, y que 
deßajentenvava la ape* 
lacion d Chanciller i a , d 

foL 157. coi i.

Apelación de los Pleytos de 
tres mil maravedís aba* 
xo^afol. 1 Sz.coL i .

Apela-cwn en lo criminal pa
ra Chancdleria en que ca
fes ha lugar, y la orden 
que (e ha de guardar en 
los cafes que no fe puede 
apelar} a foL 16 4 .coid

Apelación de quince mil ma
ravedís abaxo, no vaya  
d la Chanállcria 5 dfeL  
151. col, 1. Tfobrela mifo 
ma apelación de quinze 
mil maravedís abaxo > d 
fe* \ 5 9*eoi 1, Tcomo fe ha 
de hazer la averiguación 
del valor déla cofa febre 
q fe litigaba foL 16 q.xoL 1.

Apelación de Tmiente Gene- 
rah vaya ante el Corregi
dor 5 a foL 15 6.coLi *

•' den los Iwzcs.y Efcriva- 
' nos j, dfoL 5> 3 ,col;z*

Arboles 'afeñosfo Viñas m  ías 
talenmguno, fo cíerta'pe- 

' fiU) d foL i  t i i »coi z . T: en 
que cafes febre las tales 

' cortas, y talas no feptúde 
proceder criminalmente.d 

. foL iO i. col. Z. • • r

AffentamientOy o prueba fes d 
e[coger del actor ¡y en que 
cafó  ̂d foL j a. col. z.

Asentamiento', que derechos 
fe han dé Ik var del, d foL 
$ 6, col. z.

Audiencias del Corregidor, y 
‘ d que hora las ha de ha

zer id  foL 5 i. Col. 1.

Autos de la Junta fobre la 
Ordena clon del Fuero, a 
fo L u

Befiias$ni Bueyes de trabado, 
ninguno los tome de los 
Montesj fin licencia de fes 
dueño, d fol. 196 .col. i t

Aranzel del Reyno>q leguar* JBidigaza, como fe ha depo*



W? en loco ytun 9y  Lbehu* Blasfe wt oŝ c ábnofe ha dypfo
rrea y dfol* l } 6 * C o l t z„ C€íl CT'k €0 f2Í fd e llo s  y.U foL

58. Col.z. : V,

ndo  puede vender p a r#  
fus demias 9 y en los otros 
bienes feguarde la Ley de 
el Rejnúy afoL 11 1«

Boda s y f.M fehs NrieVas; 
,. quienes pueden tr a  ellasr 
',. fuera de fus Parroquias} 

dfoLzOp.coLz. .

Bienes delamugernofe pue¿ 
den vender por delito del 
marido3 ni al contrario> 4 
fol■ I 1 ¿,coLu. ,

¡Bienes delmaridoy déla mu* 
ger fe commiqum fe hu- 
viere hijos, y  como fe han 
de partir fino los ¡Moviere, 
d foL n i .  col\ 1,

Bienes de todos como fe han 
de partir quando Imviere, 
hijos de otro Matrimonio9 
a faL 1 it* col» 1.

Bienes muebksy rayzesy tro 
queros > como fe puede dife 
poner de líos y aviendo hi* 
)osy no los aviendo, y  co
mo fe han de pagar las 
deudas y afol. 114* col. 1 <

C
Caminos ? cada ano los vifi- 
■ teñios Fie les y y  den memo

ria al Corregidor de lo 
que tuvieren wcefsidad 

, -de reparo fe fol. z 13 % coLi *

Caminos , no fe 'embarguen 
con arboles} ni otras cer*

• raderasfefoL 14S aoL^

Caminos 2 fe reparen a cofia 
de las hnte-íglefeas yj las 
penas arbitrarías féaplL  
cyuen para efio 3 a fol. 149, 
ceLt. Tvna Carta Real 
paralo mifmoyfal. i^ oF f  
que lo mifemo guarden los 
Iuez.es Superiores f a foL 
1 j z .  col. 1,

Bienes rayzes compradosfea 
como los herederos¿ a fol, 
[115. coL 2,,.

Carcelero ¡ha de fer de alien* 
de Hebroy qual ha d#fer¿ 
d foh yo* col 1.



R E F O R T O R I Ö .
Carceleros, quanto pueden 

llevar alas Prejos parco* 
m ida, y cama, d foLj i . 
col z.

Cárceles ha de aver dos,  ̂
Prejlamero ponga Caree- 
leroy que no fea Vizcayno^

■ fol, J O ,  col I.

Cafas? y Caferías q deben d 
fu  Alteza el Cenfb délos 
cien mil maravedís fia de 
fia r  edificados ,y los dm* 
ños han de [er compeltdos 
d d io , d f o l  % 16, col x. 
Tque los dichos dueños no 
las puedan enagenat,fino 

* en ciertos cafosfifolz 17* 
col z.

Can fas Criminales , fe han 
de tratar ante el Corregí* 
dor , y fus "Teniente s>y no 
ante otro Im% 5 d f o l  j % 
col 1.

Cefsiones no fe hagan en t lE f  
crívano, ni en Procura- 
dor y ni Merino Jo ciertas 
penas y a f o l  4*4* col, z •

Clérigos ¿nofian Procurado- 
resfrio enríenos cafes, 4 

fo l, 4*̂ * 1**

Comjfarios , y  como pueden 
elegir heredero , a folio 
IZZ. c<?/. z.

Comifsion délos Diputados 
para ordenar el Fuero, ¿2 
f o l  1. 4. J  adelante.

Comprador dé los bienes exe¿ 
miados ha de dar fiazas, 
y .como fe ha de procedey\ 7 
hazer pago > ¿viendo opo* 

ficioú \ y no la avien do , d  
fo ly Z .c o lz . ■

Compradores-,de -los bienei 
executados en rebeldía> 
han de quedar figuras 14  
fo l% i,co l 1*

Comprando el marido y y la 
muger bienes, provie-<

¿&/ w  de líos, quien ,y  
en que manera los ha de 
llevar , difolviendofe el 
Matrimonio fin hijos , 4  
f o l  1 i$ ,co l r.

Confirmaciones Reales de el 
Fuero y d fol, z zo „hafia 
d  fin del Libro,

Cdfifcados no puede fer bienes 
rayzes fitos en ellnfimfo- 

deVtzcayafifo^ S«
■*<?/. 1.



R E  PORTORSO.
Comente, en que manara la 

han de dejarlos q hazen 
Molinos,o Herrerías nue- 
njas fin perjuyzio âS 
antiguas Jiferas , a foL 
13 y^coLit*

Cortezas, no fe quiteña los 
Arboles, dJoLzo i *col* i*

Corteza de nuez , ni cal, ni 
red barredera, no fe eche 
en rio de agua dulce, dfoL 
114. coL i.

Corregidor de Vizcaya,ha de 
fer Letrada, DoBorJo LU 
cenciado, y  de linage Ca, 
vallero, b Ht]o-Dalgo ,y  
de limpia Generación, y  q 
tenientes ha de poner,a 
fot. 2.8. coL I.

Corregí doren que dias ,yd  q 
hora ha de hazer Audi 
cia ,d  foL^i.coLi*

Corregidor,y Oficiales,entre
tanto que el Señor dé Viz*

. caya viene d jurar, d fol. 
I $.COÍzm

Corregi dor, no ha de llevar 
/alano de Vizcaya , y  fu  
A lteza feto hade pagar 
de Ju cafa ,ypuede llevar

- los derechos del AranzeJ,
■ - dfoL  3 3. coL 1*

Corregidor, Veedor, Preda* 
mero, Alcaldes , y  Meri
nos, halos deponer Ju A l
teza , d foL %8. coi 1.

Cojlales de carbón , de que 
medida han de fe r , dfoL 
15 3. coi i*

D
Derechos de execucimes d 

quien pertemzen quando 
huvo mudanza de execu* 
tores, dfoL  -5 5. cohz,.' *

Derechos de execncion no fe 
lleven aviendo opoficio de 
aeree dores fie l deudor pa
gare al acredor, que pidió 
la execncion,y los opojko- 
res figmeren el Pleyto , d 

foL 3 6 *coL 1.

Derechos de execncion, no Je 
lleven al deudor, ni d los 
fiadores de raygamiento, 
quando el deudor dd fus 
bienes por exceptados 5 y 
aforados, a fol, 36»col,2.>

Derechos de exeemion, no fe



REPORTORIO.
lleven ¡guando la execu- 
cion fe haze en biems de 
los fiadores de remate 5 d 

fol* $ 5• col.z*

Derechos délos Efcrivanos, 
y  q entreguen los Procejfos 
Originales d los Letrados^ 
d fol.^z.coL i . y  i .

Derechos,y rentas del Señor 
de Vizcaya , d foL 15 * 
Col» 2-*

Derechos de las execucione$y 
d  foL 3 4 .cok 1. T la  de
claración dejlosj d foL 5 5. 
cqIcl* Tquando no bajlan 
los biems detlexecutado 

. para la entera paga > lo q 
fe  ha deh azera lü .

Derechos del llamamiento q 
fe haze k los malhechores 
So el Arbol de Guemica> 
a fol* S 3* col» x •

Derechos de los Notarios de 
losQbifposfifoL 18 jico, 1.

Deuda común de marido, y  
muge r > füelto el Aíatri* 
monto como fe ha depa* 
gar 5 ft el que quedare vi*  
v i  fuere executado, d foL 
x 15. coL%n

Deuda que efe cobrada f f  
otra vez f  haze execu- 
don por ella , que pena tie- 
ne el que lapide > d folio 
i ^j .coL i ,

Deudas fe  paguen délos biec 
nes muebles y  no de los tro- 

- queros 5 dfoL  7 6» coi 1.

Diputados en orado de ape
lación,en q manera puede 
pro veer antes de ja  Sen
te eia D ifirntivays fe pi- 
diere inhibición > q refor- 

‘ m-acion de a fenfadoso otro 
agtavioi dfoL i Gj.coUi *

Donación con cargo de alu 
meatos ha de bolver al do
nador, ft en fu  vida mu-, 
riere el donatario fin hi- 
jos, d foL 1 ityiCoL %,
T que el donador puede 
vender efios biems en cier
ta forma, y ’que f i  prefie 
ran los profincos, d foL 
106» coL 2* *
Tque fe ha de hazer, f i  el 
donador fe quexa que no 
es bien alimentado, a fok
134. coL 1.

Donaciones generalmete he
chas , como f i  han de en
tender} afoL 1.1 7. coL u



Tronando algunos bienesr ay* 
zes, han de ir efpecifica- 
dos ¡y defiinados ante EjC 
crimano > a  folio 117* 
coL 1.

r e p o Rt o r i o .

Donación, 0 manda a quien,
, jy ¿fe bienes fe puede 

hazer, foL 1 io:* coL 1 >

D  onacion fe pierde, y? el do
natario pufo manos vio
lentas en el donador, o co
metió alguna de las cau* 
fas porque de derecho el 
hijo puede fer deshereda
do y quedando fe de ello 
el donador , a foL 2,05, 
cok 1»

Dole civilmente dentro de 
que tiempo puede pedir la  
muger por el efirupo, a foL 
5>o. coL 1,

D ote , y  donaciones, mean- 
; fe en el Titulo xo. ¿z folio 

¡111. col, i 4

Edificando alguno puede
- paffar la piedra, 7 mdde* 

ra por heredad agen a, pa
gando el daño, a foL 13 <í.

; COL l* '

Edificar puede qualqnie r 
Vizcaym en fu  heredad, y  
como fe ha de proceder, f i  
le fuere denunciada, la 
mema obray d foL  135* 
C@l% 2*»

Etnpeñandofi alguna cofa y  
confiando que es empeña* 
d a fi el deudor, y  acreedor 
difieren erila quaritidad, 
que fe  dio fobre ella ? el

■ acreedor fia  creído, jman
do folemnemente, a foL 
105. coL 1.

Empenandofi alguna here
dad, losprofincos la pue* 
den facar dentro de ano,y. 
di a 9 a foL 1 oy.coL i .

Emplacamientos como f i  ha 
de hamr afoL 5 x, col



JEfiupro , dentro de qrnnto 
. tiempo fe ha de. pedir cri
minalmente o dote por 
ejfa razón civilmente, d 
foL 50. coL i»

I
Ejecución % fe notifique den

tro de diez dias, dfik  57. 
CoL z .

Ejecutores,y Alcaldes délas 
Villas , no traygan varas 
en la fierra* Llana, a foL
$$.cok X. .

Ejecuciones, que derechos Je 
han de llevar por ellas , d 

foL 3 3. cok z , Tla decla
ración defio quando no ay 
bienes b afiantes, d fok 3 5. 
cok 1.

Excctttor, ni Merino,no pue
de entrar en las cafas ha 
hazer execucion, fino en 
cierta forma , d  fok 5 6\ 
cok 1.

Ejecutores, noentrenen Re- 
pimiento,y fe fueren Ofi
ciales , fe falgan quando 

tratare cofa que lesfo-

que j  j  ok 3 5  ® cok x »

Ejecutando fe algunos bienes 
por delito, como fe han de 

’ vender, a filio  104, cok
Z, >

Exícutores, que falario han
de aver en ■ las Cufias 
Criminales -, d f ik  155*
Cok Z*

Excomuniones ; m  que ca- 
¿ f is  f i  han de leer, a folio 

xS¿>. cok i ,

v‘v F i-
fiadores de los comprador 

res délos bienes ejecuta
dosh an  de ferprefis , y  
vendidos, f i s  bienesfino, 
hizieren pago, y  lo mifi 
mo los fiadores de ray- 

, gamiento , d  folio roo; 
coLx*

■ "i ' : .̂



RE'PORTORíO.
Fieles\ cada m& *:V fíenlos 

Caminos i y den Memo- 
■ nal d  Corregidor de los 

que tuvieren necéfsidad 
de reparo > a folio 1 1 5. 
coi u

Fif i  al > no puede ponéf en 
Vizcaya » ni en Chanci- 
lleria , apartando fe el 
querellante > a folio 8 6. 
coi 1*

Fuego y como f i  puede poner 
en las Heredades ? y  que 
el que le puf efe > pague d  
daño. T  la pena de quien 
le p u f ere d fabiendas 5 y  
otras cofas en efiamate* 
riay d fo t  199, col. i ,¿¿
3*y  4-

ehar d  Mónte y j  Id pena 
dd datio del que htziere • 
afollo n 9 XkCúL 1*

T  que loj Señores de las 
heredades las tengan cer-o
radas para poder cobrar 
la dicha penay d fúL 19 4. 
coL 1.

T  que el que f  mirare en 
peña d ía  jé pare al daño, 
que nofi hiciere d /do ten- 
das 3 d f)L  1^4, CoL 2. .

Gravamen en que cafo le 
pueden poner los padres d 
los hijos y a folio izó*, 
coL I •

Gueldo y no f i  pdfi por here* 
dad agend d folio 148.
caL 1.

Ganado para revender no lo 
traygan de fuera ¡ fino en
cima forma 5 b jmo fue
ren Carniceros públicos y d 
foL 19$. col. x.

Ganados 3 como f i  han de

Herrería de muchos cómala 
puede reparar el vn  par- 
dañero , f  los otros no 
quieren > d filio  j 34^
cok x*

tíme-



REPORTO RIO.
Herrerías han de fer bajé ̂  

ada$ de carbón, y preferí- 
das en la compra: T que 
medida han de tener los 
cójales* d folio 153. coL

poner délos bienes conquifi 
tados 5 aviendo hijos de 

jegrndo y y  tercero M a 
trimonio y a folio 11 z. 
coL 1.

1.

Herrería, y  fitio della f i  es 
de *vn dueño 3 y el fitio de la 
prejja es de otro* lo que fe  
ha de hazer * fino f i  con- 
caer dan en hazer el edifi
cio y d foL 13 $.CoL u

Herrerías y b Molinos y f i  fe  
r edificaren de nuevo y ha 

de quedar el corriente del 
agua y fin perjuyzio de las 
antiguas fu fieras ¿ d foL 
139. CoL 2-.

Hidalguía han de gozar los 
Vizcaynosque (eavezin- 
daten fuera de Vizcaya* 

y  que probanza han de 
hazer para gozarla* dfoU 
2,4. col» z»

Hijos que no fin  legitimas en 
que manera pueden fuce- 

. der a fus padres, d folio 
1 \ 6 , col. 1.

i
*

Indicios bajan para condeu 
nar en la pena ordinaria 
en algmos ca fis , y  para 

, penar . extraordinaria-*• 
mente en otros * d fo l .6 6 * 
colt z.

Informaciones > y probanzas 
en las Caufas Criminales* 
en que formaje han de co
meter 3 d folíolo* coL z.

Hijos del primer Matrimo
nio * en que manera han 
de quedar con los edificios* 
y  plantíos: T  que el ma
rido* y  muger pueden difi.

Inventario délos bienesexe- 
catados * en que manera 
fe ha de hazer y y que el 
acreedor no los tranfpor- 
te * kfoLs^.coLz.

judíos
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judíos¡ni Adoros wevamen- 
te convertidos, ni fus d ef  
vendientes no pueden v i
v ir  en Vizcaya,j la infor
mación que han de dar los 
que vinieren d v iv ir  a  
Vizcaya^ d foLzoxokz* 
T  provifion Real para 
ello,y quefi algunos traxe- 
ten Cédula de fu  M agef 
taden derogación , fe fu- 
pliqm ¡yfiga la Juplica- 
cton d cofia del Señorio, d 

folio 2.1, CüL Z.JélfoLz

fuegos , que no fe  haga p e f  
quifa fobre ellos, pajfados 
dos mefeSjUO a viendo par
te yy que fe pueda j ugat 
bajía dos re ales ¡con que no 
fea en taberna, dfol.zo6* 
coi i . y foL 2.08 xoL i *

Juramento decisorio como fe 
hade hazer, dfolio 9 i f 
coL i .

Juramento decijforio fe puede 
pedir contra los herederos, 
dfol. y i.co l.z.

Juramento de los Diputados 
para ordenar el Fuero , d  
foL 7, col ̂

Juramento del Señor de Viz

caya, y lo que fe ha de ha— 
%et frw  viene d jurar, d  

foL 13 xol, i * Ten que la
gar fe ha de hazeryfoh 14* 
col, 1,

Lanzas mareantety ballefie* 
ros fe  han de dar d los hi
jos mayoresy en fu defecto 
d naturales del Señorío > y 
Provifion P eal para ello$ 
d foL 17. col, 1.

Leyes de efie libro fe han de 
guardar en todas las Sen
tencias de Pley tos de V iz- 
cay nos en qualqmiera par
te que litigar en, y  en fu de* 

feclo las Leyes del Peyno, 
*dfoLz 18 xol 1 #

Llamados para q parezcan 
perfbnalmete,como han de 
parezer,y como fe ha de 
propeder contra ellos, d 
fol,6i,col, z.

Llamados So el Arbol de 
Guernicafe puede preferí- 
tar en la Ca rcel q quifiere 

y  de ella los pueden llevar 
vna vez  d fu  cofia ante el 
Corregidor d dezirfks c7m 
fefsiones, y luego ha defir



bxieltos a la mifina Car» 
.celfi fo k ju co L u

Lon)ds, quien las \ arrendare 
para fieros 3 òazeros, no 
trafecon ellos f i  foL 155. 
coki.*

Luto, 3 corno f i  puede poner, y 
hazer llanto por los Di» 
fardos. afioU 1 o.coL z.

Manpebas de Clérigos * yca* 
f i a d o  scornofi ha de prof e» 
der cotta ellas> dfiol l o 8. 
col* %+

Mandamelo exemtorio> co
rnofi ha de dar> a fioLf) 4.
coL X.

¿Iianàamieto execntono.co* 
mo fi ha de dar quando la 
obligación no cottene cofa 
liquida¿afoLyy.cohz*

Maridoy  nmger pueden di f i  
poner de los bienes conquifi 
indossavi ondo hipos defi* 
gunaoy tercer Matrimo* 
ntOp afiol* i l i*  col«2* *

Marido f i  vede fu mitad de 
bienes comunesjaotra nfi 
tades de la mwcr entera*o
mente ypara alimentos de 

., ambpsyeqmQ fi ha depar 
, , tir ejla m itadj mito el tria 
. írimoniofi ay hifisy y fino 

1¡¿S Oy j a fio i• I 14» Col* 2,*

Maridofimuger \mtos,yca~ 
i, da vnqpor f i  pueden did  

poner de fushienesydaï^ 
losanmo defm hips^apar 

, tanda alas oíros confier* 
r a y r a iz f i  foL iz\*coL 

. z .y f i  fioL i ié . cçLi ,

Menotesfiendo fificietespa¿ 
ra adminifirar fus bienes 
fe les entreguenfiendo ma* 
jotes de diez y  ochoaño x, 
afoL i }4¿oL i.

Mercedes , y  Monafierios, y 
OficipsdeVizcaydfu AL  
teza ha de hazer merced 
de ellos a los naturales 5 a  

foL 17 .col. ii

Merinos fio de los ha de aveiy 
j d e  fus tenientes i afoL 

3 i* col• I •



Merinos deVribé 5 d fih  3 3 * 
col, i *

Merino^ii executor¡ no puede 
eneraren las cafas dha- 
zer exe cueto afino en aer
ea forman d fo l$  6 . £#/. r *

Miffasnuevas¡y Bodas ¡quie 
nes pueden ir a días fuera 
defus Parroquias, afolt 
2.0 $,coii,

Mojones ¡ninguno tos puede 
arrancar ¡ni poner fin li
cencia , dfoL io^ , col. i ,

Molineros> m que maneta ha 
de tener lospeffos¡y que re
ciban ¡y tornen los curro- 
ríe s por pejfoyque derechos 
han de llevar por la mo
lienda s d foL i  i i ,  coL i .

Monipodios ¡que no fe hagan¡ 
dfol, i 14.a?/, z,

Montería puedenfeguif la los 
Vhcaynosftf% les entrare 
en otro termino ¡ o jurifÜi- 
áone$¡ d fol, 16%,ccl. i.

Mugerparida ¡ que ñola vi- 
jiten .¡ ni la lleven prejen- 
tes¡a fo L ii i.col, i  .

N avios que llegaren a Viz» 
caja con Vitualla ¡ han de 
defcargar la mitad¡ con q 

, no lleven a Enemigos la 
otra mitad 3 a fol, i$o* 
col, i «

N avios ¡vengan librementey 
lleven fu retorno en mer
caderías) que nofian ve
dadas ¡y nofean represa
dos ¡ a foL i $i,col, i -

Nombramiento de las per fo
nasi para ver¡ y reformar 
el Fuerofafol, 5. col, 1.

Notarios de Obifposydefus 
derechosfafol,i%j* col, 1,

O

Obtfpo , y Provijfor 3 en que 
manera pueden proceder 
contra LegosMy dos Car
ter Reales fobre ello fa fol 
170. colana %, y  figmeru 
tes,
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Obifipo 3 f i  imitare Juezes ¡y 

FifcaleSydonde han de ha* 
zer fus Audiencias^ y de 
los derechos de fus Nota* 
ños, d fol. iZy.col. i .

Obligaciones entre padres, e 
hijos en fraude de las do- 
tes y no valgan dfoL 146. 
col, 1,

Oficios 3 Monaflemsy F'ier. 
ras y fu  Alteza los ha de 
dar d 1S[atur ales fifo, 17. 
col, 1,

Orden judicialy en que cafbs 
noJe ha de guardar fifol, 
y^.coL 1.

P \
Paclrefo madre cafados figu* 

da v e z , f i  heredare d hijo 
delprimer matrimonio, en 
que manera puede difipo- 
ver de los bienes que here
dare^ fol. 118 .col. 1.

Padres y pueden dexarfu ha* 
zienda d vn  hijo y aparta- 
do d los otros con tierra 
ra'iZy dfol, 116. col. 1 .y  d 
fol* 12- 5 * ttol, Z •

Parientes de el muer! o en que, 
manera p ueden acufarla 
muerte fifiíS .y, col, i .

Par ti ció de la magaña qua* 
do vno- recibe heredad d

- mediaganancidy en q ma
nera fe ha de hazer\ y  co* 
mo ha de labrar la here- 
dad y y quando ha defalir 
delta, d fol. 144. col. 1.

Pajfar pueden d pie por here
dad cerrada y a fol. 198, 
col.u

Pajfar pueden piedra ,y ma
dera por heredad: agen a 
los que hazen algún edifi
cio ¡pagando el daño fi fol.
13 6.C0I.1.

Patronazgo, y devi fisiones, y 
. Bulas en derogacwnydfoL 

169. coi 2* • y  figuientes.

Pena del que hiziere execu- 
cion por deuda que tenia 
cobrada > d folio 147. 
col. 1.

Pena del Car celera ¡por cuya 
mala guarda Je van los 
PreJfoSy d ful. 74 .col. 1,

P e n a



jpmade los mevendenVeriá con $104$
pafitRejnostferanosyífo- ' * herradas, ccarros¡4 folio 
íjo^^coLt. ' ' i 9Í,co¿. i. ‘

j>tríade los Eferivams, qm  
fueren Abogados ± o Pro- 
curadores, dfoL? 3 .col, 1.

\apena > y  cofas 
foL 5 6 . cqL i *

Pena de los que entran por 
fue?caen heredad, q ¿ 
q?újfeeydfúLi$%¿oLi

Pena délos qm derrama cü* 
ba agena, y en que cajo fe*

. ra hurtóla foL 104, coi 1,

Pena del qfacare Vituallas 
deVizcayaffih 189 xo, 1 i

Pena de los ganados q hizte* 
rm dano,afol. 151, coL 1.

Pena délos q tiraren, b man-* 
dar en tirar Uro de polvo* 
ra contraalgunapérfina* 
d  foL 19  9, col 1 ,  " v

Pem delosq p u f  ere fuego d 
jabiendas en los panes 5 y  
wieJfeS) a foL ijy .co L z .

Ptna del que quitare las cor* 
tez as de los arboles, d foL. 
zOi.coLi*

Pena de lasque talaren VL 
lías, b ¿árboles ágenos, i  

fo L z o i.c o L z *

Pena délos qme arrancaren? 
b ponen mojones fulleen* 
cía ? Á fok %o 3, col* 1.

Penas de los N avios q lk* Pena de los que quebrantan 
vare Vituallas d los Ene* molino,bherreriad cadced
wigps 5 a foLi$Q.coLu antepara , a folio ¿o 5 *

coL 2..
Pena de los q tomaren de los

montes befiias, o bueyes de Pena dtlos'quejmganen tas
tmbd)o,finíicencÍa de fu  Tabernas folio i i  4,
. ' colma z d

Pena, de los qt4e echan red
btirre-
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barredera, o c a f b corte- 
fa  de nuez en ios Ríos de 
agua dulce > a fol, 2,14. 
colana 1.

Penas arbitrarias fe aplique 
para reparo de los comí- 
nos * & foL  143. cok-Lm

Perdón de los parientes de el 
muerto  ̂d fiL  8 6 , coL 1.

Peffo de los Molineros., d f i lm
z  I I*  col. I ,

Peffo de Venâ  d donde hd de 
eftdr i y  quien le puede po~ 
mryy  qm fea buena U Ve- 
naque fe cargarey d folio
454. coL I i

! lo que [obre ello fe ha de 
hazer-y afoL 145, col 1,

Plantando Manéanos algu 
para o ñero en el mane anal 
comm jm f  abiduria de los 
otros paraoneros, d quien 
pertenece el aprovecha  ̂
mienioy a Ja. i gj.ccL

Pianito hecho en heredad aqe' , ■ o
na fin ucencia de fu due~ 
fio 3 quede por el dueño de 
la heredad  ̂afollo 145* 
coi x.

Plantíos hechos en placa, o 
' exido de parcioneros , d  
r quien pertenezca y d folios 

14 'LtCol. 1. ■

PeJJbsfian iguales, y los D u  Poffefsion, como fcprefiribej
■ guiados los vifiteny dfolio d falda y* coLl*

Pregone soy aforamientos,y la 
Pefquifa no f i  puede hazery forma dellos y d folio 5>S*

fino en ciertos cajjbsy d foL coi í •
5 7* colma 1 * T  hecha la -
Pefquifa, ¿■¿w# f i  ha de Prenda por el daño que haze
proceder en el PlejtoJkfoL el ganado , como f i  ha da
6 %*coL i . hazerfafoL 1^3\coLz*

flan?ando f i  arboles cerca de Preda puede venderla el -A*
cafaj) heredad agena>que creedor, quado el deudor
difamia hade quedar 7j  m laqm tayajo*ioyxo^

f  6 * Preni



Prntdas m  haa» Lts Fi- Pnlmlmdefi drto JlhmA
Uas hanlas de defender los . - miento, fe le de el proceffo 
Vizcaynos, d filio  i 6 j .  en cierta form a,a f o ly j .
coL i * €°l' 1 •

REPORT ORIO.

Prendar fe ¡medente ¡puercos 
que andan en vn amojo
nado» f i  fe paffandotro, 
afoL i5>7.col, i.

Prefcripcion de la pofefsioñ 
con titulo ,y buena f e  fe 
cumple poraño y  diafifoL 
%9.colz.

Prefcripcion del derecho de 
executar Je cuplé por diez 
años , y  la hipotecaria, y  
mixto porqumze años, d 
foL%9.toi i .

Prefcripcion entre hermanos, 
y coherederos fe cumple 
por quinze años,a fo lyo . 
coh i .

Prefcripcion de efiupro > dfok 
9 o.col. i .

Prefentandofe algunos reos 
de *un delito, y quedando 
otros que no Je prefinían, 
en q manera fe ha de dar 
elprocejfod lasque fipre- 
fintaren,a f o l j y  coLu

Prefentandofe el reo, corno fe 
ha de proceder [obre los ble 
nesy cofias,d fol.% 3xol.%. 
T otras dos Leyes f obre lo 
mi fino y dfoL 8 ̂ coL iy z*

Prefentandofe el reo, en que 
manera fe ha dehazerla 
probanza por amhaspar* 
tes, y que defines de la pu - 
blicación, el acufador en 
aquella inf ancia 5 ni en o* 
ira , no pueda hazer mas 
probanza; d foL j 6 .coL  1 .

Prejfo el reo > defiues de con* 
denado en rebeldía > como 
ha de alegar en fu  defiar* 
go, y como fe ha de proce* 
der en efie cafo, afilio Si,*: 
col. 1.

Pr-effos no pueden fr ío s  Viz- 
caynospor deuda, quena 
defienda de delito,ni exe* 
cutadas las cafas de fu  
morada, ni fus armas, ni 
fu caballo3 d fol.9 5 .coL 1 *

Prejfo no f ia  ningunofmma*
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damiento, ni detenido por 
las coflasfi foL 8 8. col.

Prejfo no pus de fer ningu- 
no,fin fer llamado Jo d  A r  
bol de Guermca  ̂fino en 

■ ciertos cafes , d felto 6 1* 
coi i .

col» X •

Prefeof endolo algún V'tzcay* ,
T' ' no en alguna Villa por deu. 

dafeeaJuelíO) nombrando 
bienes en la 'Tierra-Lia-

■ nay dando fiador de abo- ■ 
fohyz.coL  I,

Prefentes5 mocas cargadas 
no lleven d las paridas * *
lasvifitenfifoL% 11

Frefiamero ¡y que teniente$,y 
donde los puede poner , ^ 

31tcoL i .

P  tejí amero > no detenga los 
prejjbspor las cojlasy man 
temmientosfifel. 8

Prejlamero que fuere Carce
lero en Guernica, puede 
vfar Oficio de Prejlatm-

ro en ciertas Aíerindadesy 
d foLjó.coL i ,

Prejlamero tenga frifsiomsy» 
buenaguarda^y ha de fer 
natural de allende de E- 
broy ha de dar f i  ancas5 a 
foLjO . O*/, Ie

Prifsion  ̂fea conforme d la 
quali dad del delito Sfolto 
j)<coLi*

Privilegios^ Efcriturasj Se-
', lio ¿en que guardaban de 

efidr 3 ¿ foL 16. coL i .

Probancas en Caufas GrU
. mínales , en que forma fe 

han de cometer >a foL 6 o» 
coL%»

Probanca qm l fe tiene por 
bacante 5 contra los que 
hazen maleficio en defpo
blado y &f'oh Xi oyxoL 2, *

Probánfaque han dehazer 
los Vizcaynos paragozar 
f e  Hidalguia^quando, v a  
a vivir fuera deVizca, 

j a  ) ¿ foL 2,4* tcoLz.

Proceffo del plejto fenecido, 
Je ¿wfefe prefentar en

otro
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otropleyïo y fino in cierta

firma* dfot 7 5 * 1 *

procejfo f¿ ha de dar aína  
en cierta forma* aviendo* 

fe prefintado ? a falto j  5 • 
cok z.

Proceffos f i  dm a los Letras 
dos y à filio  42., colwnú 
t . y  z*

Procuradores m  fian los 
Clérigos y fino en ciertos 
cafas y d f ik  4 6 , colmia
ir*

^Procuradores y ni Ahogados 
no fe an los Efcávanos y d  
fo t  43* W. i ;

R aíz y ^quemando 5y  ranger, 
compraren, que venga por 
parte de vno de ellos y en 
qm maneray qualprofin* 
co la ha de llevar [mito 
el Matrimonïoyàfik  115* 
cok 1.

R aíz f i  algún Yizcayno dû 
Villa la tuviere en la Tie^ 
rra-Llana , ha de difpo¿ 
ner delta conforme al Fue-í 
ro de Vizcaya* d f ik  11 8̂  
cok i*

Procuradores fipan leer y y  
efcrivir 3 y  fean examf 
nados por el Corregidor  ̂
d fií-  44* c°k 1 *

Provifsiones * y  C artas eon'J 
traía libertad de Vizca* 

ya  fian  obedecidas, y  m  
cumplidas , a filio  ¿o. 
cokx*

R aiz comprada fia  avida  
por troncal y a filio  xi£*: 
fol.z*

R aiz no fe puede donarfi J  
ejlraño , aviendo profin% 
eos y dfik  1 zo. cok 1 *

R a iz  quien la hereda abiru 
tejiatúydfik 1 ¿7  ̂cok is

R aiz y que el padre 3 o la mai  
dre heredare de algún hi~ 
jo* m qm manera lo hade



R E P 0 R T 0 R 1 Ó.
dexaryj la puede dexar 
d ios hijos de aquel mafrU 
monio,dfeL i^ .c d L  i,

Rebeldes no fon tos que bare¿ 
zen d labora queelCor* 
regidor avia de ejlar eu 
'Audiencia 5 d folio 5 x« 
colma 1*

Rebeldía como fe ha de acu¿ 
far,dfoL  5 3 cqL i*

'Rebeldía, como fe  ha de atu» 
Jar d los llamados So el 
Arbol de Gmrnica, dfoL 
jq .co L u

Rebeldía, y  co mo fe ha de pro* 
peder contra los rebeldes,y 
dar Sentencias, afoL 5 3* 
eoL i *

Rebeldía de los llamados So 
el Arbol de Gmrnica, y  
como fe  ha de proceder 
contra ellos , afelio j%  
COlo

Rebeldía i que pena tiene,y 
como fe ha defacarfebre- 
carta, a foL 5 3. coL i ,y  
0/0/.5 j.coh u

Receptadores, en que manera 
incurren en pena , d folio 
Sq.coLi,

Recufdcionde luezno f ia d « 
mita conché (o el pleito- a 

feL $ 3 *coL 1.

R ed barredera,ni cal, ni cor¿ 
UZadenmz no (eecñseft 
ríos de agua dulpe,afol\o 
ctiA+coh x-.

Re edificio de molino, b herre- 
Via , • donde antiguamente 
lo huvo,c&mo no fe pus* 
de impedir, afelio 141  ̂
■coi l-.

Regimiento, fe haga fin qu& 
fe hallen pre(entes los exe* 
tutores , fabvo fi fueren 
Oficiales 3 y  que fe ¡dgm  
f i  fe tratare cofa que les 
:íoque, d foL 5 5>. cúL t .

Remates de bienes muebles,y 
tayzes, porexecmionco- 
mo fe han de hazer ■, a foh 
q 8. col* I,

Rentas, y derechos del Se* 
ñor de Vizcaya ,d fe h  
coi lv

([ *7 J  o
Reo
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K w  CQfrdc/tmC cn rìhcldia,fi 

fuere vreffo , corno ha de, ) i jj

alegar fu defcargò , y como 
fe ha de proceder en e f e 
í a f  y a fot\ Sì* col, i '«

Reo condenadof i f i  prefato
re, corno f  ha de proceder 
folte los bienes ,y cofas, a 
foL$$*colm L*

Reparo de herrería , en que 
manera le puede ha%er el 
parctomro , f i los otros no 
bqmeren hazer , k folio 
1 3 4* coi i y  %■>

Refidencia han de hazer los 
Alcaldes del Fuero, y  de 
Herrerías ¡y los Diputa* 
dos a l tiempo que el Cor
regidor la hiziere: Tía or
den que fe ha de tener en 

fus oficios hafta que fea  
vifia ,dfolio 3 8. colm• i . 
Tío mifmo bande hazet 
los P  relameros 7 y Meri
nos , almifino folto 38* 
col, u

Rebocacion de Tefamento,
. corno fe ha depro bar,afoh 
[1 2éXuCoLl%

Robles que nunca fe  cortaron 
no f i  puedm rozar Jo 
ciertas penas y d foL 107,

* Col, i  6

. S

Sala de Vizcaya ha de avet 
cada /emana el Jueves, y  
como fe han de profeguir 
los Pley tos comenzados, d  
foL zy .coL u

Salarió del Corregidor le ha 
de pagar fu A lteza, dfoL 
3 y*gol*

Salario de los Alcaldes de el 
Fuero y  que nolleven afie- 
f r í a s , d foL 5 4« coL 1 •

Salario délos ejecutores en lo 
criminal , véalo el Corre
gidor , dfoL 1 yy.col.z*

Scrivanos de los Fefquifido
res t dexen los Procefios en 
Vizcaya, a folio 41» cúj 
luna i*

' ' Scri-



REPORTORIO.
Scrivanos en las Menuda* 

des efienpor numero , y no 
hagan f ie  las Efcrituras 
q Je otorgaren ante otros, 
d füL^O.CüL i .

en la mifma colana, y co- 
tno fe ha deexemtar, y q 
los compradores de los lie* 
nes fiean jeguros, afeito  
81* col. i.

Scrivanos que derechos han 
de llevar, y que entreguen 
los ProctJJos originales al 
Letrado, a foko 41. coL 

• u y i .

Aboga* 
dos, ni Procuradores , d  

foL 4 3 .col* 1.

Ser i vano Vizcayno , quaL 
quier puede hazer Autos 
ante d  Corregidor, y  fus 
tenientes, afol^oxoL z .

Scnvanos7 no fian

Sepulturas,y affentamientos 
de la Jgíefia entran m ía  
donackngeneral, a folio 
1 i j . c p l .  1*

Sepulturas:fian de toáoslos 
hijos, d foL 1 z q .ccI z .

Sobrecarta3 como fe ha de f a l 
car 3d foL 5 3 ,col, 1 *

Sobrecarta como f i  ha de no* 
tificar y y propeder fobre 
ella, d foL 3 ] * coL z.

Sello en que guarda ba de efi 
' tdr 3 y como fe ha de [acar 

para filiar , d folio z 6.
■ mL Jy -■

Sobrecarta, y condenación de 
ella,como fe debe notificar, 

y  profeguir en la edufa 5 a 
fo L ^ .c o l.z .

Sentencia difinttiva, b Ínter-  
locutoria, en que tiempo f i  
ha de dar t d fok 9 z xoL 1 *

Sentencia en rebeldía en la 
* Caufa Criminal> cómo f i  

ha de dar, dfol 8 oxol 1 „ 
Tcomo f i  ha de notificar

Succcfsion ab in te fia to , afoL 
1 ZJ* coL I.

I

^taberneros no tengan nayges, 
ni dados, ni botas , ni otro



, f i i ^ rm recibaym fk^^  TfiligpsfMfosy yfohormtdof 
¿ dormir hombres de f k  res dedos.) d fol.f%,coLi*
¿¡ate* Iglefia, d fo i z 14.
sol-a... Tjligosf-eriiidostn iainfiri

marión fumaria^ puédelos 
dementes de Corregidor ,jy fk  -dar el reo por reproduzu

^urifdkion  ̂d folio 2,8* . -dos, y- -como fe  Im Ac, pro* - 
col, ¿y federen ejk cafo > a filió

c.Tefiamento enqueform afi 
ha de otorgar donde no ay 
Efcfmam  5 dfilio. í % $-* 
CoLty

Tefiamento que el mando y y  
la muger hmierm \uñto$> 
en cpe manara lepuede re* 
evocar el que quedare vfc 
<vo,d foL iix .coL  i*,

Tefiigos ad  perpetuam tei 
memoriam  ̂no fe tomen en 
Caufa Civil)fin (irrita* 
da ia parte} a filio  67* 
coi %>

5Tefiigos contra los rebeldes 
como fe han de reprodu* 
f ir?dfiLZO'CoL i ft ;

"Tefiigos de ia fumaria wfor¿ 
marión  ̂ halos de exami
nar d  luez por f i  wifino  ̂ - 
pidiéndolo el reo > d filio  
£8 , col*

£01, i .

"Tierras ,jy 'Mercedes y  Mo* 
mafimosy Oficios Je han 
de dar d ios ¿Naturales 5 d 

foL 17' coL u

Tiro depolvera d quien h  tu  
rarc, b mandare tirar con* 
tra alguna perfbna3 qm: 
pena tienen d filio  1
coL I*

Trocando ahuno fus heredadO V
des j defagajfe el troque ,J i 
hubiere engaño,yfe bidie~ 
n  dentro de año, y  dia* J  

fol. 10%. col, i .

Troque en fraude de los.pro»
. fincosnofepuede hazer, 4 

fo l. io 8.ee/. i .

Tomento, m at,tenaza no fe
■ puede dar a  ningún Vtz- 

cay no en T Izcaya, ni en 0» 
traparteffo l, zQ. coi. % .• 
y  a fo l  66. col. z . Do nde



fe exceptuam algunos cu*
f i s*

Tutela,y curaduría de huér
fanos , a quien pertenece,

■ dfol. ií^.coL i .

Tutores, y curadores lo que 
han de ayer por la admi- 
nifiración ,-a folio 1 3 1,  
col. 1.

P'araninguft éxeculorjii Al* 
calde délas Villas la tray*
gaen laTierra-Llana,a
fol,$$. col.u

Vena ni> ft faqúe a Réjaos
efiraños, d fol. ¿ 5 .  col. z.

i

Vena que fe cargare féabm* 
na,y donde,y quienpueda 
tener pe jo de vena > d folio 
I154 icol* 1*

miento déla muger,afolio 
1 i$.coLz.

vendiendo alguno la parte 
que tiene en la heredadco± 
m m  ,nó pu ede el compra
dor efcujarfi de pagar el 
precio 3 por dezir, que no 
ejid hecha la divifsion * d 
foL \ q6 . coL i ,

Vendiendo el marido fu mu 
iad de los bienes comunes$ 
i  perdiéndola, la otra mu 
tad es de la muger entera* 
mente para alimentos de 

* ambos ¡ y  como Jé ha de 
partir efla mitad fuelto el 
matrimonio \ avienac bu 
j osy no los a viendo 5 dfoL 
11 ̂ coL i*

Vendkndofe bienes rayzes, 
aunque fea por ejecución, 
y  concurriendo muchos 
parientes,qiialfe debefre-*

: ferirdfol. i oz* col. i . Y  
que el profinco fe prefiem 
al comunero ,a  folio 103 * 
coLz* ;

Vender no puede el marido 
bienes rayzes y que no fean 
gananciales 3 fin otorga-

rentas de bienes no valgan 
enper\uyzio de ¡aspavien
tes , fino fe bizmen con?*

4f  8  f or~



RF. POR TORIO.-
, firme d la Ley y & fd * 1 °  5 * 

coLz. Tcomofeha-.de ha* 
zer publicar para que lo 
fe pan, kfoL i o x; cal, 1 -

Ventas de/pues de hechas no 
>. fe defagan¡fino fuere de 

tonfmUmnnto de ambas 
partes, y que el profinco to
me todos los bienes que fe 
vendieren , d filio  104, 

coLi,

Ventas de bienes rayzes como 
fe han de publicar ¡para 
que rengan d noticia de 
los parientes, dfolio 101. 
cok 1*

Vrtunos de las Villas que tie¿ 
nen hazienda en la Tíer- 
ra*Llanaguarden elFue- 
ro m los bienes tronqueros* 
d foLi 3ZxoLz*

Viade prueba ¡ b de affenta- 
miento > 0 c,d folio 54. 
coi 1.

Villa mensa en que manera 
lapuedamandarhazerel 
Señor de Vizcaya, d folio

Vjfitar nú, pmde nadie dU s 
mugeres y llevando, moyas 
cargadas con prefiní es, d  

fóL z i  u úol z ,

Vituallas nófefaquén de Viz 
caja defpues que fueren 
defcargadas * fino enc.kr»

). tos cajos y fo cierta pena y d 
. f i i  1 ÍSf.coL 1.

Vituallas puede vender cada 
vno en fu  cafa , fino hu~ 
viere Ordenarle as en con«o
trarhy kfiL i?x¿oL i*

Vituallas que llegaren d los 
Puertos fe  ha de de fiar-*

‘ gar la mitad dellás 7 a fiU  
xpó.col. U,

Vizcaynos han de favorece? 
al apellido contra las Vi* 

a filas que les h izim n pren- 
, ■ das y d f i f  1 6 j > coL i *

Vizcaynos fon exemptos dé 
todos pedidos y 0  impcfi« 

ffioneS}a fuera de curtos 
derechos,jrentas, dfolm  
s S áobuk y < *



R E P Q R T O R IO .
Vizcaynos han de ir a fervir 

al Senor de Vizcaya, y en 
que cajfo ¿es ha de pagar el 

fuelda*afoL 16. c&L i *

Vizcayms fon libres,y exemp- 
tos para comprar , y ven* 
der, y recibir en fus cafas 
todas mercaderías ¡afollo 

v % o*coL i •

Vizcaynos quefe avecindan 
fuera de Vizcaya han de 
gozar de fu  hidalguía, y  
como la han de probar, a 
foL z^coL t*

Vizcaynos no pueden fercon- 
<venidos fino ante el Juez 
¿\dayor por qnalquier con
trato fo delito, que hagan

. fuera de Vizcaya ¡a folio 
2.7.10/.-x,

Vizcaynos en primera inflan- 
ctano pueden ferfacados 
de fu  Fuero , y J?ro<vifon 
Realpara ello y  otros Au
tos cerca de ¡lo, à folio 47, 
coLi ,y fegmeutes.

Vizcaynos no pueden fer pu
fos por deuda qm no deJZ 
cienda de delito, ni exeen
fada fu cafa , armas , y  
caballo, a folio 9 j . cola* 
na 1.

VfufrmJo fuelto el matrimo
nio,en que cafo le ha dego* 
zar el marido, b la m.uger¿
4  f i l ,  I  I  !.£<?/*

F IN  D E  LAS T A B L A S,


