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„Mejor es ceder á la evidencia de los hechos, que hacer caso de 
„  cuentos fabulosos.”
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ADVERTENCIA.

E! auto* de la obra presente notó y corrigíó muchas equivoca
ciones del amanuense que le copió su borrador original; pero sia 
embargo dexó de reparar algunas que advierte ahora en el tomo i. 
después de impreso ; y para que conste qual sea la verdadera in
tención y el sentido de ciertas cláusulas, hace las prevenciones 
que siguen:

1.. .. En el cap, i ,  núm. a ó, pág. 2 4 , linea 25, sobra kpalabraj
después* ;

En el mismo cap, i , en la cita final del núm. 16, pág. 25, cita 
marginal de abaxo 1 , línea segunda de la cita, dice Vancit, y de
be decir Panchóla*

2.. .. En el cap. n , num. ó , pág. 32, línea 20, donde dice 
’Vizcaínos, debe decir Guipuzcoanos. t

3.. .. En el cap. m , núm. 8, pág; 34, línea j % después de la pa
labra Jpúzcoa, debe añadirse y  no él otra.

4.. .. En el cap. v i ,  nám. 1 , pág. 52 , línea 20, después de la 
palabra hijo de,i íaltan las que siguen : don Ffuela hermano de*

k 5.... En el cap* xm * num. 37,pág. t.zy} lípea 24^dopde dice 
lunes, debe decir donptga* - - . 1 . -

En el índice iv, núm, 6 , pág. 347, línea 2 5, dice Andujar,
j : debe/kcir Antequera*

i
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C A P I T U L O  P R IM E R O .

D e  los fueros provinciales en genera

i  -tiern os demostrado en la primera parte que 
A la va , Guipúzcoa y  V izcaya no fueron repúbli
cas libres soberanas independen tes, sino territorios 
sujetos como todos los demas de España por títu
los de conquista, herencia y  tratados particulares * 
entre los reyes de Asturias, L e ó n , Castilla y  Na
varra. Por consiguiente no pudieron tener leyes 
propias, gobernándose por las de los Rom anos, G o
dos , Asturianos, Leoneses, Castellanos y  Navarros 
en sus respectivas épocas. Una parte de la legisla
ción española, por espacio de muchos siglos , tuvo el 
nombre de fueros; p o r lo que conviene dar nociones 
generales de e lla , y  las mas importantes para mi ob
jétense conservan en la colección legal castellana for
mada en la mitad del siglo x m  por orden del señor 
rey don Alonso x el Sabio con el título áe las siete 
Partidas. v *

iü  Embargar n o n  puede ninguna cósalas leyes 
»que non hayan fuerza é el poder que habernos 
» d ic h o , sino tres cosas: la primera uso, la segunda 
»rcostume , la tercera fuero. Estas nacen unas d e 1 
»otras, é han derecho natural en s í : ca bien como 
a d e la s  letras nasce verbo; é de los verbos, parte i é 
»de la parte, razón : así nasce del tiem po, uso; é del 
» uso s costume; é de la costume, fuero ■ *. .

i  Exordio del tít. 2 de la partida 1. 

PARTE II. A



2 CAMTUX0  I.

3 »»Uso es cosa que nasce de aquellas cosas que 
„hom e dice é face, é sigue continuadamente por 
»»gran tiempo, é sin embargo ninguno *.

4 »Costum e es derecho o fuero que non es 
rescrip to , el qual han usado los homes luengo tiem- 
» p o ,  ayudándose de él en las cosas é en las razo- 
»> nes sobre que lo usaron 2.

5 »»Fuero es cosa en que se encierran dos cosas 
»»que habernos dicho,* uso, é costume: que cada 
»»una de ellas ha de entrar en fuero para ser firme. 
»»El uso, porque los homes se fagan á él, é lo amen* 
»»La costume que les sea así como manera de hereda- 
»  miento para lo razonar é goardar: ca si el fuero es 
»»como conviene, é de buen uso, é de buena eos- 
»> turne, ha tan gran fuerza que se torna como ley, 
»»porque mantiene los homes, é viven unos con 
»»otros en paz é justicia ypero hay entre él é estas 
»»otras tanto departimiento, que el uso é la costu- 
>» me fácense sobre las cosas señaladas, maguer sea so- 
»»bre muchas tierras o' pocas, o sobre algunos loga- 
»»res sabidos; mas el fuero ha de ser en rodo é so
mbre toda cosa que pertenezca señaladamente al de- 
»rechoé á la Justicia: é por esto es mas paladino 
»»que la costume ni el uso, é mas concejero: ca 
»»en todo logar se puede decir é entender: é por en- 
»»de ha este nome fuero t porque non se debe decir 
»»ni mostrar escondidamente, mas por las plazas é 
»por los otros logares, á quien quier que los quisie- 
»»se oír: é los antiguos pusieron en latín forum por 
»e l mercado do se ayuntan los homes á comprar é

i  le y  i , allí. 2 ley 4, alli.



ALAVA, GUIBJZCOAíT VIZCAYA. 3
« á vender sus cosas* é de este logar tomo éste no- 
»m e fuero quanto en España , que así como el mer- 
«cado se face públicamente, así ha de ser el fuero 
» paladino é manifiesto V

6 » F ech o  debe ser el fuero bien é complida- 
» m ente, goardando en todas cosas razón é derecho, 
» é  egualdad, é josticia: é débese facer con consejo 
»de honres buenos é sabídores, é con voluntad del 
»señor, é con placer de aquellos sobre que lo po- 
»  nen.... E  quando así fuere fecho, puédenlo otor- 
»gar é mandar por todos los logares que se feciese 
»que se tenga, é de esta guisa será así como ley

7  D e aquí se infiere que los fuer os f en el sentido 
que interesa para nuestro objeto, son unas leyes na
cidas del uso y  de la costumbre; pero también en
tendemos con la misma palabra una colección de leyes 
o libro en que se recopilan y  reúnen baxo cierto 
orden lasque hayan de gobernar en los pueblos* co
mo sé conoce por el exordio del Fuero real, en que 
el propio rey don Alonso el Sabio dixo: „ Enten- 
adiendo'que la mayor parte de nuestros rey nos non 
» hobiéroh fuero fasta  el nuestro tiempo, e  juzgábase 
» por fazañas, é por albedríos departí dos de los dio- 
»m es, é por usos desaguisados sin derecho, de que 
»nascien muchos males é muchos daños á los pue- 
»blos é á los homes; é ellos pidiéndonos merced 
» que les emendásemos los usos que íMIaserilos que 
»eran sin derecho; é que les diésemos fuero por 
»que viviesen derechamente de aquí adelante, ho- 
»bimos consejo con nuestra corte, é con los sabido-

r Ley 8 , allí. Ley p , allí.2



ter craqué es i escn-
4  r retk-

j^rès dd derechof ëdMsles
„to  en este libro, porque se juzguen-comunalmente 
»todos» varones é ;ffl-ú^resí:vev'J^ñ4aw.ós:^u^-'^st.e- 
»filero sea goardado por siempre faims y é? ninguna 
»  non sea osado de venir contra éV* " ?

8 Con efecto, en este sentido hemos llamado
Fuero juzgo ó Fuero de los jueces al libro en que se re’  
copiláron las leyes de España establecidas por nues
tros reyes godos ; y  las colecciones conocidas con los 
nombres de Fuero 'Viejo de Castilla , Fuero de Burgos,, 
Fuero de Sepulveda y otros varios de esta clase, que 
publicaremos en el apéndice,

9 L o mas notable del citado exordio es que has
ta la mitad del siglo xm  la m ayor parté de lps íey- 
nos de Castilla no tuviesen fuero, juzgándose por 
jazanas y albedríos. A  primera vista parece incierta 
esta proposición del rey don A lonso, porque los d i
plomas conservados hasta nuestros tiempos demues
tran la existencia de muchos fueros que: suelen lla
marse Cartas pueblas, y  de otros dados para mejor 
gobierno de los moradores de ;lugares ya poblados. 
Particularmente tenemos una colección de leyes que 
don Miguel de? Manuel publico con el título de 
Fuero 'viejo de Castilla, en concepto de haber sido for
mada en fines del siglo x  o principios del xi por el 
conde don Sancho Garces para todos los dominios 
castellanos, corregida por don Alonso v u  en las cor
tes de Náxera, don Alonso vnii en las de Burgos, 
don Alonso xi en las de A lca lá , y  don Pedro, que 
fue su editor.

io  Pero sin embargo es cierta la narración del 
rey don Alonso x. Por lo respectivo á los fueros de
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población í y |muUícipále$,i sin duda los hubo ea al- J 
gunos: territorios v c iu dadesy ív ilias desdo el s i-1 
glo ix  quando m enos, y con especialidad desdef 
el x i ; pero unos habían perdido su autoridad por a o 
uso , d uso contrario  ̂ y  otros comprehendian pocos 
casos de los que con la mutacibn de costumbres y  
extensión de la monarquía sallan ocurrir: por lo tó-
cante á fueros provinciales , es casi evidente no los 
hubo en el sentido en que hablaba don Alonso el 
Sabio. ' i ■ |: ;

i  i N o dudo que don Sancho Garces dio bue
nos fueros á Castilla en fines del siglo x d princi
pios del x i ; pero no creo que formase codigo alguno 
foral comprehensivo de leyes generales escritas para 
toda la provincia. L a colección que ahora se titula 
¡Fuero ajfjo de Castilla no tiene mayor antigüedad 

ligue Ja del mismo rey don Pedro, que la publicd en 
la mitad del siglo x iv :  quanto dixo don Miguel de- 

, JManuelparapersuadir lo contrariov solo prueba que 
^on Sancho diese fueros, y esto es compatible con 
|a inexistencia d$l codigo. Concedió á los nobles el 
fuero de recibir sueldo en campaña. N o tenemos di-, 
ploma de la concesión; pero don Alonso v n  en las 
cortes de Náxera de mil tien to  treinta y  ocho, don 
Alonso x  en las leyes de Partida, don Alonso x i en 
las cortes de Alcalá de mil trescientos y  quarenfa, 
y  don Pedro en su colección de mil trescientos cin
cuenta y  seis, testifican bastante haber sido uno de 
los Fueros viejos de Castilla; y combinando esto con 
las expresiones del arzobispo don Rodrigo» de las 
memorias de Cardeña y  de otros monumentos, es 
creíble que don Sancho expidiese algún diploma



<$ :V v m irv m x m :, ‘ ’r ;
que se Haya perdido o comido de la polilla en los 
archivos; maa no basta para creer que Castilla tu 
viese colecciona alguna de leyes escritas con el título 
d&Mu>mdeCasti¡la.$ilo  Hubiera tenido, seria iniltil 
el cuidado de san Fernando de compilar fueros y  
fa zafias en u n  voldmen con el título* de Fuero de 
Burgos ; documento que pondremos en el apéndice, 
y  comprueba el discurso.

12 ; lío  que se ha publicado por el señor G onzá
lez de la Reguera con el título de Fuero de Sepúlroe- 
da; es otra colección muy moderna, formada en idio
ma castellano en el siglo x iv  , incorporando entre 
el principio y el fin del verdadero todas sus leyes, y  
añadiendo muchas del de Cuenca. D el contexto mis
mo del impreso consta que el concejo de Sepillvedá
lo dio á Rui González de Padilla un viernes, dia

■ ■ •

veinte y  nueve de Abril de mil trescientos y  tres, 
para que juzgase por él; y  como las gentes veian 
que no era aquel el filero que antes habián usado, 
comenzaron á desconfiar de él y echando' de ménos 
el sello del r e y ; en cuya vista el concejo lo presento 
á S. M. para que lo mandase sellar , y  el monarca lo 
mando ¡en veinte de Junio de mil trescientos y nue
ve. El verdadero fuero original de Sepiilveda es el que 
yo pongo en mi apéndice, franqueado por el señor 
don Francisco Marina, académico y ex-director de 
la real academia de la historia , copia sacada del 
original que se conserva en el archivo de la villa en 
idioma latino, dnico que usaba Castilla en elreyna- 
do de don Alonso v i , que lo compilo y  autorizo, 
acomodándose á los fueros no escritos que se habían 
usado desde los tiempos del conde Fernán G onzález.
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13 B o n  Josef

la existencia de otro fuero general de Espafiacon
pero ademas dé los mu« 

chos errores y  anacronismos de íá-,escritura, basta 
leerla en castellano paraconocer que fué fhfjada en 
el siglo x i i i » $ acasoien e ix iv ^ E n f c  nuestro apén^ 
dice presentari crecido número de ñieros escritos 
antes del rey nado de donl.tóipSQ -W^Sa|ü|p, de los 
quales: llegaron á ser íamosísimos los de Jaca, Lo- 
groño Sepiílveda dad os en* fi n es def si glo x i t  m a $ 
esto no se oponed la proposición del autor del Fue- 
ro real y porque siempre resulta verdadero que lam a- 
yór parte de los ?pueblos dé la corona deíCastilla 
carectan de colección de leyes generales para el go
bierno d;e tos vecinos en relación á sus comarcanos 
y  forasteros, y  aun entre sí mismos; que es lo que 
quiso significar sin duda el monarca, supuesto que 
las leyes establecidas,despües de aquel exordio son 
todas de t̂pnaturaleza, ; d ;

%  i J la v %  Guipúzcoa y  V izcaya no tuvieron 
fuero escrito hasta el siglo x iv . Por eso cada pueblo 
segobernaba por usos y  costumbres; algunos por 
fueros municipales o de población, y  ensus nego
cios con los otros Españoles porla legislacion de los 
sobadnosquedom inaban-
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CAPITULO n.

i oñgeti f  frogresos uzcoa
*-t *•“» ¿ K i ■

1 pi'o^incia de Guiptízcóá fue lá 1 primera 
de las tres vascongadas que se incorporo en el real 
patrimonio, pot lo que investigaremos el origen de 
sus fueroé en géUetal antes que de Alava y  V izcaya.

2 Conquistada por don Alonso V in , año mil
y doscientos^ no volvió  a salir de la corona de Cas
tilla. instrumento alguno en que conste que
la provincia se entregase voluntariamente baxo •de- 
pactos  ̂ N i la historia nos oírece motivos de presu
mirlo contra lo que resulta de los escritores coetá
neos  ̂ que refieren su adquisición como efecto de la 
fuerza dedgs armas. Los pueblos de queahora, cons

t a d a ? provincia no formaban entonces^un cuerpo po
lítico: cada uno se gobernaba por sím ism o con de** 
pendencia del rey y sus leyes! dEl n o m b ré d e  G u i
púzcoa soló pertenecía en propiedad al territorio 
qttf hoy es del obispádoide Bam piona ;;ípuesdos lu-¿ 
gares del de Calahorra se dlamárónqen un tiempo 
p fa  de Bedóniq, por la- fortaleza que había en la an
teiglesia de Bedoña, y en otros A izoroz, por la pla  ̂
za de armas tomada por Alonso vm .

3 En estas circunstancias, ¿como había de ha' 
ber pactos entre el rey y la provincia que no existia? 
¿como sus fueros provinciales han de*tener origen 
de contrato relativo á la supuesta entrega volunta
ria? La escritura que suena del año mil y  doscientos 
es apocriía y  fingida en tiempos modernos como está
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ya dem ostrado: es forzoso recurrir á otro rumbo 
para encontrar principio yerdaderq de los fueros,

4 La libertad con que los reyes han dispuesto y  
proyectado disponer del territorio guipuzcoano, 
tampoco era compatible con tales pactos. Treinta y 
quatro años eran pasados solamente desde el mil y  
doscientos, en que se había incorporado Guipúzcoa 
en Castilla quando el rey san Fernando,, nieto de 
Alonso v i i i , otorgo escritura de capítulos matrimo
niales de don Alonso el Sabio su hijo én Almazan á 
once de Setiembre con j a > infanta heredera de Na? 
varra, hija d el rey don Teofealdo > y por uno de sus 
artículos traspasaba el rey santo á la corcha? de Na
varra para ciertos casos la Guipúzcoa. N o se verifi
co aquel m átrim onio; pero el otorgamiento justi- 
úca-que un rey tan sanio po hubiera enageíiado la 
soberanía plena de laJ provincia si hubiera jurado 
no enagenarla, y  observar la pretendida capitula
ción que se supone del tiempo de la entrega. Don 
Alonso x  su hijo cedió en primero de Enero de mil 
doscientos cincuenta y  seis M mismo don Teobaldo 
las villas de Fuenterrabía y san Sebastian de G ui
púzcoa como constará en el apéndice.  ̂ * a a ,

5 Quando don Alonso de la Cerda trataba de 
quitar al rey don Fernando iv  la corona'de Castilla, 
se coligo con el de Navarra Felipe rifo y declaro en 
m il trescientos'y tres, que.á este correspondía el de
recho de adquirir» la propiedad de Guipúzcoa,: A la
va y  Rioja. En el tratado secreto que celebráron 
don Cárlos ii de Navarra y don Pedro de Amgon 
en favor de don H enrique, conde de Trastamara, 
contra don Pedro de Castilla en.Tudela en veinte y

PARTE II. B
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cinco1 y  veinte y  seis de Agosto de: mil trescientos 
sesenta y  tr'és^psetárott que lograida la conquista 
del reynó de Castilla, se darían al Navarro las tres 
provincias vascongádas.dEn otro de trece de Setiem
bre de mil trescientos sesenta y seis en Liburun, 
diócesis de Burdeos (pueblo sujeto entonces al rey 
dé’ Inglaterra) ’éntre don ^Pédro de Castilla , don 
Carlos ii-dé Navarra*, y  Ricardo príncipe de Gales, 
contra dicho conde don H enrique, prom etió don 
Pedro á don Cáelos las tierras de G uipdzcoa con to
dos sus puetTós de mar | y  én veinte y tr e s d é l mis
mo mes ’ y año hizo nuevos tratados con el rey de 
Navarra-don Cárlos, cediendo todas las Tierras de 
Guipdzcoa con las villas cercadas y  aforadas de T o 
losa, Segura, Mondragon, O yarzu n , Fuenterrabía, 

;$ian íSebasfian, Gufetána.  ̂ M otrico y  demas castillos, 
‘con todos los derechos;qiá)ertuiiesen las villas y  fór- 
taleias en los mares de España ; cuya .escritura se 
conserva en el archivo de la Cámara de Comptos de 
Navarra. En otro del aao siguiente de mil trescien
tos sesenta y sieteieníOleron .entreoílos mismos y  
don Pedro de Aragón * eLNavarro insistió en que se 
le diese la Guipdzcoa > con expresión especial de los 
pueblos de san Sebastian, Tolosa, Fuenterrabía y  
valle de Oyarzun \  Unos ¡pactos tan cercanos a la 
epoca de lâ  adquisición suponen en lo s  monarcas la 
creencia bien fundada de que podían rdisponer li
bremente como de otro qualquiera pais de su co-

y i

i  Vease todo probado por el señor Abelía en e l Diccionario 
geográfico histórico de España por la real academia de la historia, 
tomo i , arU Guipúzcoa. ì .
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roña, y  con efecto es así por los fundamentos pro
bados en la primera parte de esta obra. >

6 Los Guipuzcoanos mismos conocen y  confie
san la inexistencia de tales fueros provinciales, pues 
en el discurso preliminar de la recopilación de le
yes y fueros de G uipúzcoa, hecha en mil seiscientos 
noventa y  seis, dixéron expresamente qué no habían 
estado reunidos en una forma'de gobierno provin
cial hasta don Alonso, x i^  que com enzó á reynar en 
m il trescientos y  doce, ni tenido leyes y  . fueros por 
escrito hasta mil trescientos setenta y  cinco. *

y *- En vano hubieran pedido fueros particulares 
las villas que se fueron repoblando emGuípú^toa 
después del año m il y; doscientos, si la sol» quafidad 
de ser parte de la provincia les diese mayores prerro
gativas que las que pendían del favor de los reyes; 
y  lo  cierto es quedos pidieron y  logfáron. ; ;

8 L a  villa de sanaSebastian, hoy ciudad; los te 
nia para su gobierno concedidos por;-el rey  de Nar 
varray y  sin embargo pidió otros á don Alfonso vine 
de C astilla , que los dio en Búrgos á diez y  seis de 
A gosto del ano, m il doscientos y  do$,renovando 
los que le había, dado don Sancho eL  Sabio * hi
jo de d oa García el Restaurador en uño incierto 
desde mil ciento y  cincuenta hasta ímil ciento no
venta y  quatro, como se podrá ver en el apéndice, 
donde pondremos también el de Jaca, concedido 
á fines del siglo x t ,  por ser él que ̂ sirvió de ori
ginal para el de san Sebastian, como en este se ma
nifiesta.

9 L o  mismo sucedió'a Fuenterrabk, Guetaria 
y  M otrico, pues el expresado don , Alonso v m  los
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dio á- Fuenterrabía estando en Falencia á d iez y  
ocho de Abril de mil doscientos y  tresna Grietaría 
en san Sebastian á primero^eíSetiembre do nbil dos
cientos y  nueve; ŷ  luego á M ó lr íe n c o m o  escribe 
Garíbay 1; constando por el archivo de esta ultima 
villa que-le confirmo sus fueros san Fernando en 
veinte y  dos de Marzo de m il doscientos treinta y  
siete, conforme los, habia dado su abuelo,don A l
fonso viri , segumasegura don Joaquín de Landazuri 
en su historia manuscrita de G uipúzcoa, que for
maba el tomo v n  de su obra inédita, titulada Histo
ria deí pais «vascongado, cuya copia existe en la real 
academia1 de la historia.
! io  Don Alonso x el Sabio repoblo la villa de 
Mondragon, que antes se llamo Arrásate, y  le dio 
fuero particular en quince de M ayo de. mil doscien
tos y sesenta. Después en dondej decían Arinoa  po- 
bkrla villa de Vergara, y también la concedió sus 
fueros particulares de gobierno municipal en lunes 
treinta de Julio de mil doscientos sesenta y  ocho 2.

n  Don Sancho iv  el Bravo acabó de poblar la 
villa de Tolosa comenzada por su padre don A lfon 
so x ; y estando en Vitoria le concedió fueros - par
ticulares en*veinte de Abril de mil doscientos y.no
venta: luego los dio á la de Segura en Valladolid 
en veinte y ocho de aquel mismo mes y  año, donde 
también hizo gracia igual á Villafranca de G uipdz- 
cóa. Después en dicha ciudad de Valladolid á.vein
te y  quatro de Junio de mil doscientos noventa y

1 Garibay , Comp. hist. de España , JIb. 1 1 , cap. 2 9 , 31 7 32»
2 El mismo allí, lib. 1 3 , cap. 9 y 10.
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tres acordó el fuero de Vitoria para la villa de 
Iclar del rio D eva *. * ? -

12 D on Fernando iv  el Emplazado repoblo la 
villa de Azpeitia , y  estando en Sevilla le dio fueros 
particulares én veinte de Enero de mil trescientos 
y  diez 1 2.

13 D on Alfonso el xi poblo la Villanueva de 
O y a rzu n , que antes se llamaba Rentaría (y  después 
ha recuperado su nombre), y  le dio los fueros de 
san Sebastian en Valladolid á cinco de Agosto de 
mil trescientos y veinte. A  la de Azcoitia en Illes- 
cas á nueve de Julio de mil trescientos treinta y  
uno; luego los de Mondragon á Salinas de Leniz y  
á Maya en mil trescientos treinta y cinco. D io  tam
bién el fuero de Logroño á la villa de Eibar estan
do en Jaén á cinco de Febrero de mil trescientos 
quarenta y seis; á la de Zumaya los de san Sebasi- 
tian en Valladolid á quatro de Julio de m il tres
cientos quarenta y  siete. En el mismo año los de 
Mondragon á la de Elgoibar, y  luego á la de Deva. 
Ultimamente á quince de Octubre de aquel año á la 
de Plasencia, estando en el sitio de Algeciras 3.

14 Don Henrique ii poblo la villa de Usurbil,
y  le dio los fueros de san Sebastian á doce de Agos
to de mil trescientos y Setenta estando en la ciudad 
de Brirgos 4. ■

15 D on Juan el 1 concedió i  la villa de Orio

1 El xpismo allí, cap. 22, y Aídazabal, historia de nuestra 
señora de Iciar.

2 Henao, Averiguaciones de Cantabria, lib. 1 ,  cap. 41.
3 Garibay, allí, lib. 14 , cap. 2, 6 , 10 , 18, 21 y  22.
4 El mismo, lib. 1 5 , cap. 2.
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los fueros de san Sebastian en Búrgos á doce de Ju
lio de míí trescientos setenta y  nueve;: después á la 
de Cestona los de Azcoitia en las cortes de Segovia 
en quince db Setiembre dednilTrescientos ochenta y  
tres ; y en tres de Octubre á Villarreal de Urrechua 
los de Azpeitia x; y don Henrique iv  estando en Se
govia á doce de Marzo de mil qüatrocientos sesen
ta y uno, mejorando los usos y  Costumbres denlos 
moradores del distrito de la alcaldía mayor de A re
na, les concedió los fueros de san Sebastian.

16 Toda esta serie histórica de concesión de 
fueros demuestra varias cosas relativas á mi objeto. 
Primera, que la Guipúzcoa tenia pocas poblaciones 
formadas en villas, pues los reyes hicieron todas las 
expresadas con las gentes que vivian esparcidas en 
caseríos como los de Vizcaya. Segunda, que no 
coihpotíiaiT un cuerpo reunido de ; república. T e r
cera , qüe los naturales del país no gozaban de fue
ros mas privilegiados que los que se les concedían 
en dichas reales cartas de privilegios pues si los hu
bieran tenido no habrían recibido los nuevos.

xy En mil doscientos.noventa y  cinco se comu
nicaron á los pueblos principales de Guipúzcoa: los 
quadernos dé- leyes promulgadas' en las cortes de Va- 
Hadolid de aquel año por el rey don Sancho el Bra
v o , lo que acredita la inexistencia de un cuerpo 
provincial. Con efecto noTe hubo hasta el reynado 
de don Alonso x i, según consta de la real cédula de 
Henrique n , librada en Sevilla en veinte de D i
ciembre de mil trescientos setenta y  cinco, confir-

i  El mismo allí, cap. 20 y 21.
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mando las, ordenanzas d e ja  hermandad guipuzcoa* 
na, EntdnoeSíUomenzp á existir este respetable cuer 
po con motilo?déáa necesidad quedos naturales ere* 
yéron tener de unirse para defender de mancomún 
las vidas, honras y  haciendas, que continuamente 
peligraban por las guerras intestinas y  sediciosas que 
había entre los, caballeros que se/ titulaban parientes 
mayores, siguiendo los unos el bando de la casa de 
C ñez, y los otros el de la de Gamboa; pero solo ha? 
bian sido hermandades parciales. La institución de 
los Ordenes militares en el siglo xn  dieron origen 
á la de hermandades particulares como las de Tole* 
do, Escalona, A v ila , y  otras semejantes. En el si
glo x iii se propago aquel modo de pensar en los do
minios del rey de C astilla, especialmente desde el 
reynado de san Fernando ,* pero en el x iv  se genera
lizo . D e una escritura de la Cámara de Comptos 
de Navarra, consta que su rey don Cárlos n mando 
en cinco de Noviem bre de mil trescientos setenta 
abonar los gastos hechos por Pedro López y  Juan 
de O ch o b i, sus comisarios, en el viage á Guipúzcoar 
para requerir á los de la hermandad, que dixeran si 
querían guardar la que tenían hecha con los Navar
ros fronterizos en sus montañas, aprobada por el 
mismo rey don Cárlos en once de Febrero de mil 
trescientos sesenta y  ocho. N i aun así formaba el 
país una provincia completa en mil trescientos se
tenta y  c in co , porque no entraron en la hermandad 
los pueblos de san Sebastian, Fuenterrabía, Azpei- 
tia , Azcoitia y otros; motivo por el que á las cortes 
de Madrid de mil trescientos y noventa concurrie
ron Pelegrin G óm ez y Juan de Enevas como pro-
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curadores de san Sebastian^ y  Esteban^ de Aluda, 
como acoderado c y E Ú e n t e ^  con
los de G uipúzcoa; y  habíendo pedfdó ciéFí^rnil ma
ravedís á la provincia los recaudadores del tef
nídose con esta novedad una junta provincial en 
Tolosa en mil trescientos noventa y Uno, solo asisf- 
tiéron , las villas de¿ Tolosa, Segura; Mohdragon, 
Guetaria, M otrico, V illafrancajV etgara, Salinas y  
Zaraoz. ' '

18 Un cuerpo político formado sin reunir to 
dos los ¿miembros, ni establecer leyes municipales 
por escrito .; y  con el único objeto de defenderse 
los unos á los otros en tiempo de bandos y  faccio
nes, no podía influir directamente á la felicidad 
del país con el vigor y  luces que convenia; pero 
dio ei verdadero origen , á que perfeccionándose y  
consolidando su existencia, produxera después los 
grandes efectos que ha experimentado y  experi
menta el país en la conservación de sus privilegios, 
franquezas y  exenciones.

19 En mil trescientos veinte y  dos eran alcal
des de la hermandad de Guipúzcoa Martin García 
de Marquina y Martin López de Yarza. Ella de
bió ser muy útil desde los principios en quanto al 
objeto de su formación, pues don Henrique ir, vien
do que proseguían los bandos y  sus malas conse- 
qüenciaSj quiso darle nuevo ser ¿ comisionando en 
da citada real cédula de veinte de Diciembre de mil 
trescientos setenta y  cinco á García Perez Camargo 
para renovar aquella, y  arreglar ordenanzas, po
niendo’siete alcaldes repartidos entre el valle de 
Mondragon , el de Segura y  la costa marítima; cuyo
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quaderno fue confirmado por el rey don Juan i en 
otra real cédula librada en Búrgos á diez y ocho de 
Setiembre de mil trescientos setenta y  nueve. Pa
ra esto había procurado Henrique ir , que los pariem 
tes mayores hicieran treguas entre sí; cuya máxima . 
im ito el rey de Navarra, consiguiendo que los Gui- 
puzcoanos por una parte, y  los Navarros de las 
montañas por o tra , otorgasen una escritura en quin
ce de Diciembre de mil trescientos setenta y  cinco, 
concediéndose recíprocas treguas indefinidas, di
ciendo que durasen por ciento y  un años y  un dia, 
según consta del archivo de la Cámara de Comptos. 
L a  confirmación de don Juan i debe contarse Co

mo renovación de la hermandad, porque consta 
que no había bastado la de mil trescientos setenta 
y  cinco; pues en el citado archivo se conservan 
escrituras , de que resulta que don Sancho de Casti
lla , conde de Alburquerque, y  tio carnal del rey 
don Juan i , andaba con tropas por todo el país vas
congado, para tranquilizarlos bandos, que parecían 
amotinados , y  aun algo propensos á substraerse de la 
obediencia del rey de Castilla; con cuyo motivo 
el de Navarra en vid  gentes á favorecer á los vas
congados, cuyos gastos mando en treinta y  uno de 
Agosto de m il trescientos setenta y  nueve se abo
nasen á Ramiro de Arellano, su capítan general de 
aquella expedición inútil. Suscitadas nuevas diferen
cias se hizo amojonamiento entre Guipúzcoa y  Na
varra, año mil trescientos ochenta y uno á veinte y  
ocho de A go sto ; pero los bandos no cesaron: las 
batallas entre ellos fueron tantas y  tales, que don 
Juan i envid visitadores y  corregidores para refor- 

PARTE II. c
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mar el gobierno en diez de Febrero de mil trescien
tos ochenta y  ocho, encargando con particularidad 
cortar hs guerras del linage de Miguel Lopez de L ez- 
cand, y  sus parientes, con los de Écharri Aranaz, y  
otros caballeros navarros de la montaña confinante; y  
el monarca nuevo de Navarra don Cárlos pii envió 
diputados á tratar con los de Castilla para el mismo 
fin. En mil trescientos noventa y  dos procuro reno
var la antigua hermandad entre Guipuzcoanos y  
Navarros, cuyos gastos mando abonar en real cédula 
de ocho de Junio ; y  después en otra de Setiembre 
del propio año destinò comisionados para reponer 
los mojones de acuerdo con el diputado de Henifi
que ni de Castilla, que lo fue Beltran de Loyola, 
abuelo de san Ignacio.

20 Don Henrique ni considerò conveniente re
formar algo las constituciones de la hermandad; y  
estando en Avila confirió en veinte de M arzo de mil 
trecientos noventa y  siete comisión al doctor G on 
zalo M oro, su consejero, corregidor y  veedor de 
Vizcaya y Guipúzcoa para este asunto, á cuyo fin 
se congregò la provincia en Guetaria, y  se hicieron 
das reformas y adiciones oportunas; pero á pesar de 
las penas establecidas contra los turbadores de la 
paz, prosiguieron los desórdenes, como lo demues
tran las providencias sucesivas resultantes de las es
crituras del archivo de la Cámara de Comptos. En 
Enero del año mil y  quatrocientos el rey de N a
varra envió diputados á tratar de nuevos amojona
mientos con el doctor Gonzalo M o ro , corregidor 
de Guipúzcoa y Vizcaya , con la ciudad de L o gro 
ño y  con los representantes de otros pueblos de la co-
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roña de Castillas En quatro de M arzo de mil y qua- 
trocientos el rey de Castilla, estando en Oropesa, 
mando guardar las treguas, y  después procuro se re
novase la hermandad de Guipúzcoa con Navarra, lo 
que se verifico en escritura otorgada en el conven
to de san Francisco de la ciudad de Vitoria en do
ce de M arzo de mil quatrocientos y  siete

21 D on Juan ir , deseoso de remediar los males 
de los bandos que aun permanecían, mando en seis 
de Febrero de mil quatrocientos y  doce, que se ob
servasen las hermandades otorgadas con los Navar-, 
ros de la montaña fronteriza; y  acordó con don 
Carlos n i de N avarra, que los delinquientes fugiti
vos fuesen recíprocamente restituidos á cada rey no 
á disposición de aquella hermandad en cuyo territo
rio se hubiesen cometido los crímenes. Todo era ne
cesario para evitar los desórdenes que resultaban de 
los bandos. L a  reyna de Navarra habia procurado á 
costa suya restaurar en mil quatrocientos y  diez las 
treguas de los linages de Lezcano, Amezqueta y 

í Eraso con el de Hogerio de Ugarte, pariente maC 
yor de la casa de su apellido en O yarzun, y  capitana 
de las montañas de Navarra por este soberano. A  
pesar de ello los Guipuzcoanos acordáron y  fixá- 
ron en Villafranca de G uipúzcoa, dia diez y siete 
de Febrero de mil quatrocientos y  once, un cartel 
de desafio contra los Navarros. D e aquí se hábian 
subseguido? guerrillas parciales contra los montañe
ses de Navarra, cuyo rey mandó por una cédula de 
aquel año abonar al merino de las montañas los gas
tos hechos en la guerra contra los linages de Lezca- 
nó y  Am ezqueta. N i bastó la providencia de don
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Juan ii de Castilla de seis de Febrero de mil quatro- 
cientos y doce: qualquiera novedad era suficiente 
para multiplicarse las heridas y muertes entre los v a ifg  
salios de Castilla y Navarra, tanto que los monarcas 
parece no atinaban con los medios eficaces de una 
paz permanente. En Octubre y Noviem bre de mil 
quatrocientos y treinta filé preciso que hiciesen 
pleyto homenage de guardar las treguas con los N a
varros fronterizos los pueblos de Tolosa, san Sebas
tian, y otros de G uipúzcoa; Marquina, M u xica , y  
otros de Vizcaya; santa C ruz dtfC ám pezo, y  otros 
de A lava;C alahorra, y  otros de Castilla. Los G u i- 
puzcoanos tenían entre sí mismos tan poca unión, 
qjue apenas era posible hallar un juez imparcial en
tre los bandos de Ofiaz y  Gam boa; por lo que don 
Juan ii mando' en la villa de Dueñas, á veinte y  tres 

f de Abril de mil quatrocientos cincuenta y  tres, que 
de las determinaciones de los alcaldes de la herman
dad de Guipúzcoa se apelase á su real persona.

22 Don Henrique iv  por otra real cédula des
pachada en Vitoria en treinta de M arzo de mil qua
trocientos cincuenta y  siete confirmo las ordenan
zas referidas , añadiéndolas hasta el número de cien
to quarenta y  siete, que se insertáron en aquel di
ploma regio. Posteriormente por nuevas ocurren
cias, estando en Fuenterrabía en quatro de M ayo 
de mil quatrocientos sesenta y tres, comisiono a los 
doctores Fernán González de Toledo, D iego  G ó 
mez de Zam ora, y licenciados Juan García de san
to Domingo y  Pedro Alonso de Valdivieso, para 
disponer en mejor forma las leyes municipales del 
país; y  congregada la provincia en Mondragon en
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trece de Julio de aquel año; con asistencia dé los 
* quatro comisarios reales| se compuso el quaderno de 

doscientos y  siete capítulos, i Aun considerò la pro
vincia por necesarias otras ordenanzas ; y  habiendo- 
las acordado en sus juntas, fueron aprobadas por el 
mismo H enriquepv en cédulas reales expedidas en 
Ocaña á veinte y  tres de Agosto de mil quatrocien- 
tos y  setenta. |

23 E n ocho de Enero de mil quatrocientos 
ochenta y  dos se congregò la provincia en Basarte 
dentro de la iglesia de ?santa María de Olaso con 
asistencia de su corregidor Juan de Sepdlveda, y
estableció algunas ordenanzas, que fueron aproba
das por los reyes católicos á diez y  siete de Marzo 
del mismo año.

24 Doña J uana y  su h i jo don Carlos confi rmá- 
ron en diez y  ocho de Febrero de mil quinientos 
diez y nueve las establecidas con relación al modo 
y  tiempo de celebrar las juntas de provincia.

25 Reynando Felipe 11 se trató de formar una 
recopilación de las leyes guipuzcoanas, año mil qui
nientos ochenta y uno ; y para ello se juntáron en 
la villa de Tolosa en quince de Octubre de mil qui
nientos ochenta y  tres el licenciado Gómez de la 
Puerta, corregidor de,Guipúzcoa, los alcaldes y di
putados , el licenciado Afm endia, el doctor Zarauz 
Eizm endi y  otros , é hicieron un; quaderno de las le
yes acordadas en juntas generales y aprobadas por 
los monarcas.

26 Por ííltimo don M iguel de Aramburu for
mó nueva recopilación incluyendo los privilegios 
reales, que se imprimió con licencia del rey Cár-
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los ii ,  dada en Madrid á-tres de A bril de mil seis
cientos noventa y  seis. - - - * ; : -  ■ •' ■ :f J-v-. : v : C

27 • Esta rige con-un suplemento de ordenanzas 
posteriores, que se le agrego, año'mil setecientos 
CincUiénta; y  och o, reynando Fernando v i  V ' 

■ v38í4íÍ0 aquí todóquanto resulta de documen
tos, relativo á fueros guipuzcoanos en general.. N ó  
los hubo provinciales ni aun cuerpo político de 
provincia , ¿qué)los pudiese adquirir y  tener hasta 
dos siglos después de la incorporación en el patri
monio de la corona. N o «caben pactos ni personas 
¿entre ;quienes celebrarse al tiempo de la conquista 
de don Albiiso vm . Todos son privilegios, conce
siones, gracias y mercedes que los soberanos de 
Castilla quisieron hacer con atención á la esterili
dad del pais > á la necesidad de fomentar sus mora
dores^ para íqUé d o  decayera su población ; y  á los 
muchos, grandes y relevantes méritos que contra- 
xéron los Guipuzcoanos en todos tiempos á favor 
de la monarquía, los quales siempre fueron aprecia
bles y dignos de remuneración, pero con especia
lidad en quantas épocas hemos tenido guerra con 
Francia ; pues en todas ellas han brillado la nobleza 
y lealtad de sus naturales, aun á costa de sacrificios 
muy dolorosos, y  tanto mas grandes y  continuos 
quanto mayor es su inmediación al pais del enemigo.

2 9 ¡G loríen se; pues , y  con razón, de haber sabi
do merecer sus fueros; de ser estos adquiridos con 
justas causas; de ser permanentes y perpetuas algu-

; I ?TC)Iogo de la Recopilación de fueros de Guipúzcoa. =  Se- 
fióf Abella• e® el ©icetoJiario antes citado; art.: Guipúzcoa.
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ñas de ellas, especialmente la esterilidad dé su suél- 
do y la necesidad de íbmentar su industnay su co4 
mercio ; pero no se dexen ya llevar dé glorias falsasi 
pues nó las necesita quien las tiene ^Verdaderas y 
grandes como G uipúzcoa.Apártense dé la fabula 
de haber pactado la conservación de sus fueros en 
recompensa de su libertad republicana r y procedan 
siempre sobre los cimientes firmes de da yeldad hi 
id r ic a ,confesando que tienen todo su ofígeñ en la 
beneficencia de los reyes exercida con justo motivo: 
lo qual acabarán de conocerquando vean el prin
cipio, tiempo y  causa le  los fueros mas principale!
que goza la provincias

C A P IT U L O  IIL 

tíeroá de A lava en gemir ah

suerte que

D e
#SU'

^Nnáliwii.it!

experimento
Ipdzcoa en punto á legislación. N o la tuvo propia 
¡hasta el siglo x iv , y  estasolam ente municipal por 
! concesión del soberano. D ividido su territorio en
tre Castilla y  Navarra por los tratados^ dé paces de 
los años mil ciento veinte y sjete y  m il ciento se
tenta y  nueve, vivían los moradores de sus pueblos 
con las leyes de su respectivo soberano suú fileros! 
algunosprovinciales. ¡ v v ; ¡;U v  V -
. 2 : D on Sancho el Sabio de bíavarta lo s; dio a la 
villa de Laguardia en veinte.y cinco de Mayo de 
mil ciento sesenta y  Iquatro. En Setiembre de mil 
ciento ochenta y  unod la villa, hoy ciudad, de V i
toria. E n Enero de m il  ciento ochenta y  dos á
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las de Antoñana y  Bernedo. En mil ciento noventa 
y  quatro don Alonso v m  de Castilla los dio á Sali
nas de Anana. En mil y  doscientos se reunid la so
beranía de todo el territorio alavés á la corona de 
Castilla, sin que jamas haya vuelto á salir ; y  en su 
conseqüencia los monarcas castellanos dispusieron 
de la provincia como dueños absolutos y  señores so
beranos, sin esperar la entrega del año mil trescien
tos treinta y  dos, que solo fue del señorío inferior 
de las aldeas de la cofradía. En once de Setiembre 
de mil doscientos treinta y  quatro prometió san 
Fernando al monarca navarro cederle todas las tier
ras de Alava si podía sin escándalo,'y no podien
do, indemnizarle de su falta. En mil trescientos y  
tres don Alonso de la Cerda, titulándose rey de Cas
tilla , cedió á la corona de Navarra toda la provincia. 
En veinte y  tres de Setiembre de mil trescientos 
sesenta y  seis don Pedro de C astilla, sin embargo 
de lo prometido por su padre don Alonso x i ,  cedió 
á Navarra la ciudad de V ito ria , villa de Salvatier
ra, y  otros pueblos alaveses. Sus sucesores han do
nado los muchos lugares que hay actualmente de

\ A -

señorío particular.
3 Antes y después de dicha entrega, procedien

do como soberanos, aforáron varios pueblos. San 
Fernando concedió á la villa de Labastida en veinte 
de Marzo de mil doscientos quarenta y  dos los fue
ros de Treviño. Don Alonso x  el Sabio á la de C on
trasta, según consta de una real cédula del rey don 
Alonso x i de primero de Agosto dé mil trescientos 
quarenta y quatro; á la de santa C ruz de Cam pezo en 
veinte de Marzo de mil doscientos cincuenta y  dos,
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y c in c o d e  F eb rero d e  mil doscientos cincuenta j\ 

ism  i ádal de Salvatierra en veinte y  tresd eE n éro , 
de rail doscientos cincuenta y  seis; á la d e  Corres; 
en tres de Febrero de aquel año: á la d e A rc i niega; 
en dos de" Noviem bre de mil doscientos setenta y  
dos: áílos pueblos del valle de VaLderejo en tres, de, 

fM ayo de mil doscientos seterita y  tres: don San-{ 
cho iv  al lugar de Lasarte en trece de Mayo de mil 
doscientos ochénta y  seis. Don Fernando iv  á la v iñ  
lia de Soportilla los fueros de Logroño, y  algunos 
otros que don Alonso x i concediódespués á los fi- 
josdalgo de Alava en el tiempo de la entrega de los 

; pueblos de la cofradía. Los mismos fueros de L o 
groño se dieron á Treviño , BeranteviUa> Peñacer-, 
rada, santa C ru z de Campezo y  Labastida. Dom 

, Alonso xi didi los dfr V ito ria  á la villa de san Vi-i 
cente de Araña, que separo de la de Contrasta en. 
q uince de M ayo de mil trescientosiveinte y  seis:

4 En mil;trescientos treinta y  dos los cáballeros- 
alaye^es: emtegáron ;■ voluntariamente k  este monar
ca ql señoríoide lo^pueblos de la cofradía? de Alava,- 
y  le dixéron que no tenían fuero alguno escrito, ha
biéndose gobernado poralhedrios yfazañ as, en con-, 
seqneneia de lo  qual el rey; rnandd ^ue los hi josdál-; 
go fuesen juzgados por el fuero de Soportilla, y  ¿los. 
demás é l fuero de fas* Jeyes,:-q¡o& ahora llamamos
Fuero real. .. —  ' ? - * '•
- 1$; L o  que suele conocerse con el nombre, dej 
Fim os de ¿tlarva, solo es un quaderno de ordenan
zas establecidas para gobierno de sus her^andf (j¿sf| 
En mil trescientos y  quince la ciudad de Vitoria J í 
varios pueblos alaveses estuvieron incorporados en 

PARTE II. o
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l̂ s -de Castilla, Galicia, ^\stiiifas>yiLeonLo 
IdadorSobre ellas e n í lá s c o it e s t d e ^  
iMartin Bañeiz ¡y Martin íjoatiez; ccmo>: procurado* í 
res de V itoria; Fortun Perez; é Iñigo Perez por* 
T reviñ o; Rui Martínez por Salinas de Añdna í  Sam| 

4 cho Perez y  Martin Bañez. por Berantevilla y  Porti-1 
lia de Ibda> y  Gonzalo Sánchez por Peñacerrada l . V 

6 Después se reunieron en hermandad particu
lar varios pueblos comarcanos con objeto de auxí-*i 
liarse mutuamente contra los poderosos y  malhe-? 
chores, de resulta de los bandos de Callejas y  A ya- 
las, cuyas respectivas parcialidades tuvieron la mis
ma conducta que en Guipúzcoa los de Oñaz y  Gam
boa , con que respectivamente se coligaban. Vitoria 
tenia hermandad con algunos pueblos en principiosi 
del siglo, xi v  , pues! la aprobó el rey d e  Castilla don . 
Fernando jv en real cédula expedida en Búrgos 
á veinte y. siete de Julio de mil trescientos y  dos,» 
y  la tenia en mil trescientos cincuenta y  ocho con 
L o g ro ñ o N á x e ra , santo Dom ingo de la Calzada,
Haro, Miranda de E bro, T reviñ o, BriÓnes* D a* 
bal i l io L a b a s t id a , Salinas de Buradon, Portilla, 
Salinas de Anana * Puebla de Arganzon; Peñacer
rada y santa Cruz de Campezo , según resulta5 de la 
acta de la junta tenida en Haro aséis de Agosto de 
aquel año, en que constan las ordenanzas estable
cidas para su gobierno a. En mil trescientos sesen
ta y ocho,, dia once de Febrero, el rey de Navarra

i  Señor Marina en eí art. A la va  del Diccionario geográfico 
de España publicado, por la real academia de la historia. =  Sua-f 
Tez de Alarcon , Relaciones genealógicas: apéndice, pág. 33. ;í 

a Señor Marina en e l lugar citado.
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i don Carlos acrexpidtd una real cédula aprobando la 
¿hermandad, que con satisfacción suya formáron la 
fciudaddd V i fo r a d o s  otros pueblos de Alava y  los 
lde¿Guip4 zcoa con ios) riavarWos fronterizos; la qual 
ise. reoovd p o r .escritura otorgada en la sala del con- 
ivento de san Francisco de Vitoria en doce de M at
izo  dé mil quatrqcientos y  siete. N o  basto á ̂ con
tener jlos desordenes v p^ queel rey* deCüs-
ítilla mando en real cédula dé seis de Febrero de m il 
•quatrockntqsi y  doce, que Ibs delin^iientés fugiti
vos fuesen conducidos á : su respectiva hermandad 
para ser castigados, mediante quedos de Alava, G ui
púzcoa y  Vizcaya hacían muchas muertes y  otros 
maleficios á pretexto de hermandades y bandos, co
mo resulta dé las escriturasque se conservan en el 

¿archivo de k  Cámara de C om ptosde Navarra^
7 1 Ha cludaddeV%@ ria y  fe yida d é  Salvatierra 

pensaron con el ¿tiempo $er éáasí vénta^osd' ah país 
^nnariherÉiahdadvdefSüs respectivos pueblos* con 
los otros de Aláva situados en sus éireudférencias y  
aumcGÍn é l cdndado; de Frevino enclavado en ella, 
p6r lo  ^ublácndieron ahpey don Juan jii  presentan
do treifita>yq uatixr ordenanzas p  dé tnal-
heehoréspy^seguridackle ¿habitantes y  transeúntes, y  : 
pidiendo que SI M . se sirviera mandar entrasen en 
M k  íos pueblos y distritoS cie la Puebía de Argánzofv 
ffebdaíéside^iaiOca ̂ lílira r fiy  ias: hermandades‘de 
A riñ éz  ¿yi (Sigbitiá  ̂iZdpabarriitía 4

diarrea! de A la v a , Eguilaz,, Barrundia, Gamboa, Iru- 
ra iz , Arraya, Araya, Contrasta, penacen;ada,-y los 
demas lugares situados en medio de ellos* y* el rey h> 
decreto así en Vailadólid d  seis de Abril de^míPqtSa-
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trocientes diez y siete ,• mandando crear eh empieo 

|de alcalde de la h e r m a n d a d  ̂ v 
; 8 Con este motivo se formaron otras hermanda
des contra la que Se llamaba cofradía de hijosdalgo 

íde. Lorriíiga, sucesora de la antigua de Alava; y  es
tas son las de que trata la crònica de don Juan el n  

Sen los años mil qtiatrocientos quarenta y  dos y  
quarenta y tres, diciendo haber conseguido aprobar 

icion del re y , ^  abusado de ella para hacer muchos 
daños. Con efecto habían sido tantos, que fue nece
sario interpusieran su autoridad los dos monarcas 
de Castilla y Navarra varias veces de común acuer
do á pesar de sus recíprocas desavenencias. E n O c4' 
tubre y Noviembre de m il quatrocientos y  treinta 
¡santa Cruz de Campezo y  otros pueblos de Alava; 
íTolosa, san Sebastian y  otros de G uipúzcoa; Mar- 

íjquiña, Muxicay y  otros de 'Vizcaya; Calahorra y  
potros de iC a s t h ic ie r o n -  pley to homenage de 
pguard^ti Jas treguas con los pueblos de Navarra que 
les confinaban. pretendieron em mil quatrocientos 

^quareiita y  quatto que se les uhiéserla de Vitoria 
-con sñs} agregadas ; y; aunque no accedioiel rey li- 
brando cédula en aquel año para que no se Jes mo-
lestase, se verificó ápocosfítienipos lamniqn ̂ eíoeh s í
las hermandades alavesas- en un solo cuerpo, pues 
confirmó laígeneralídon Henrique i v  em el^ño m il 

%uattocientoseincúeñtaystéte^ estandoen V itoria  2!  
y  después expidió real cédula én Madrid á veinte y

i  Landazun, Suplemento á los quatro tomos ite la historia de 
: Aliaba'; ¿péridiee/py p%. 138;'’ : c , 'Ur; : i -

* histqjí. ^e ^Espana tomo i }; lib* tpr, cap. 3. ,
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ä<Jos í de • M arzo  de m il quatrocientös cincuenta y

' .5 .f

| 9 ;í Habiendo acreditado la experiencia queaque- 
íla s i ordenanzas no basta banpara el gobierno de la 
Eer mandad general d e A la v a , diócom isiom ei rey a 
Fernán González d e Foledo, D ie g b ^ ^
Zam ora, Juan García desanto l>omingd*-y led ro  
A ion só  de Valdpúesov fddosdirá^
;jo real, para que las reformasen ;y  aikdiesémlasde^ 
^ a ^  necesarias^! Estos lo hicréron ĉy SJM.lascohfir- 
mdfen cin co  de. Setiembre de m il quatrocientos se- 

|senta y tres en la ¿ciudad de santo Domingo dé la 
■ :-:|QaJszada hóf'-i-vd; t . yP ü ^ fp ayyói;,y\\ 't
§p -:j A sí empezo" á tener tan-gobierno Iuniforme 
fdodé ebdistiútoiala^ense, eligiendo gefe provincial 
i|con e l nombre de diputado general de Alava , euyo 
distinguido empleo obtuvo el primero don Lope 
iLopez de Alaka, según el catálogo publieado pof 
liLaodazurien Jaiústoriá de Vitoria 3. Pr-P |  
? ¿ i i -.Sus ordenanzas fuéron confirmadas por los 
reyes católicos don Fernando y  doña Isabel en Zar 
ragoza á quince de: Enero de mil quatroc lentos 
ochenta y  ochovydespuespor sunietoielEm pera- 
dorpCários.y en diez^jy ocho de M a y o d e m ilq u i-  

Inientos  ̂treinta y  siete «en Valladolid 4. c r P »•’ "
■ r V k * ■ " v ■ _ f '

f  1V Landazüii, en dicho suplemento, apéncf. io p  pág. 157
1 PP' - i i'l PP' : /í:- ; P -  P-y-P: i t ;PP ■4 ,;f:'-S
2 R eal cédula impresa, 'ütlfef ::

a

>; ;£/r YKi
g Landazuri* Híst. de Vitoria , cap. 1 1. nura. 123. =  Hist. de
iva, tomo 2» cap. 11.

4 Reales cédula* impresas en el quaderno de las ordenanzas
d¿PAJava¿¡ -P : 1
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| ;ij2 disp^kiynesi*elatly
vas al gobierno interior de los naturales del páis / cO- 

*igo rcpnsía de su: misino tenor literal, por ilo qual 
ié|¿ ; elidente que jamasr háitenii do; la "ipriyvlrreia db 
|iyaváí:lberos-ialgújiios generales ni particularesque 
poh^yagdimanado del trono.  ̂ I'^ uunu  
, 13 I,a. ignorancia de. la. historia, la falta de las 
Jijees de fa crítica vry i ¡ua^ n^ yd^ lk^ tf iá -.iñaljentéá^. 
dfdo ,;p«edéfnservir dd^cprtónnikdqdiseqlpd 
habercrei dolio contrario don tanti hrri^a^squedo 
abrigase y alegaseìcomo merito al r e y Eelipe'ivdseK 
gun resulta de la real cédula de do$ de Abfilde'imH 
seiscientos quaregta y  quatto, en que se la eximid 
de la contribución alireparo de los tpuentesi de cGas- 
dila» para lo quabdixo : ,„Q u e siendo laiprbviácia 
»fibre, no reconociente señor en lo temporal, y  go- 
»bernándosei pqrtpropios fueros^yL Jeyes^/se «entrego 
wde §Uvyolùn|ad^^Jsenot^eyijdqnii^nsosH xm coh  
» ciertas condjcÍóge$i y prerrogativas expresadasich 
»fp escritura .quei se otorgo del:contrato recíproco 
»iide la entrega en? dos d e  A b ril, era dem iirrescienr 
»yas retenta y  dosi; y desde entonces por lo capi tu* 
»padomn dicboíCbniirato^ y  p o r lo q íie d a c o stu h i-  
”tbf£I y. .posesión fpia interpretado:y dedaraÜo, *aurí- 
í^que la dicha provinciadaí ¡estado: y estaincorporatf 

la gorona4y  ña hecho y hace inimitables ser- 
’ ’fvicios, pasando de los términos de lo que parece 
^)osibleírespécto deshsduei^s^-selia;í*eputa¿) por 
•»provincia separada del reyno  ̂y  n o  la han c o r i#  
»prehehdidò las concesiones qife ha hecho de sér- 

^  10 iunpo cn cortes , p i ninguno de los
99 tributos ■ y  cargas que generalmente se han im-^
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«puesto en  los Feynos de \k cot(Ínadéí!€ástilla de 
«¡propio m otil, ni en otra forma; porgue de todo 
« ha sido y  es libre y exenta / así como lo son el se- 
«Soríó dei V izcaya y  la provincia de Guipúzcoa, 
t* y  se han repto tado? las dos! provincias y  acjiiel Ise- 
«ñ orío  por de unam ism acalidad y  condición i; sin 
«que haya;habido ni pueda baben razott para que I# 
«dicha provincia dexe de gozar de ninguna exén- 
« cion | libertad y  prerrogativa é  inmunidad, que 
« g o cey  tenga la  deGuipúzcóa^ y el dicho ¿éSórío 1 ■ \

14 Q ualquieraque lea la precedenrenarrativa 
hecha en unas preces al rey, y  la coteje cón lo 
que resulta de las historias originales y noticias di
plomáticas recopiladas en la primera parte de la 
presente obra, noipodra dexárde admirarse mucho; 
de que un cuerpo tan respetable como la provincia 
de A lava pudiera permitir que sé presentaran eb si* 
nombre á los pies del trono proposiciones tértdén- 
traria& ála verdad-
í 15 ílu x  es, que A lava hubiera sido frmaSi^rro- 

wincia Ubre, no reconosiente. mtpefior ém io t0ijkra1¿ 
pues hemos demostrado con memorias autenticas y  
coetáneas, que no solamente |ué vasaliaen toáoslos: 
siglos /sino que habiendo querido aígum ^é^ leVan^ 
tarse , se le domo con la füerzade - lasiart â |̂iNbr;sfede-
gítim aK hornaturalysoberanoA dbríson iiypot'ál- 
tim o conquistada con exército poderoso^ en ê vánd  ̂
mil y  doscientos por Alonso viir. ; ? -

16 También es ageno de: verdad que la provin^i
f i ' , ' V 1 r r. - > ■ '  ̂̂  '

i  R eal privilegio, sobre puentes en e í quaderao* de ordenan
zas y  fueros de Alava, ApéaCice, cüm. 2.



3 2 CA;^ix¿-©áiír.. ;1:-
da 0  entregase ahrey dbtvriA:(¿®á5̂ plíT-xí 

''-'í̂ ^ t̂eí'-*js0 î̂ ^g4̂ íŴ Jas'oúiierriasi ̂ i-ugiaresi'. 
cietítcs á la cofradía de Alava, siendo antes-ya. don 
! Alfonso rey de toda la provipcia y señor pleno de 
las villas de (Wtotta, Salvatierra, /Previno $ Porti* 
lia de ífoda y demas: mu radas , con sus respectivas 
aldeas, entre cuyos pueblos coñaponian casi te la  la 
provincia. Ni aun la cofradía, de Alava entrego in
dependencia alguna, pues lella ipsnta,;teniendo so
lamente el señorío inferior de susslugares, dependía 
ídel soberano¿p Castilla por rigurosa obligación de 
vasallage. ■■ ' í n—, -;v ;  -r/-t i))rv.A...

17 Si el relato de la provincia, en^que^aíir- 
nía que se gobernaba por sus propios) fueros íy  lé^ 
yes, se toma con propiedad de fueros escritos),atam-/ 
bien es agenaode verdad; porque la misma crónica’ 
coetánea del rey don Alfonso*, contando la entrega 
de A lava, expresa que. los; de; la cofradía. dixérón aL 
rey que hasta entonces no babian.fenido fuefo*escrÍ4 

•to,(SÍqons4)lo’)de albedrío ¿esta es, consuetudinario; 
po^ loque pidieron al rey que. se lo diera escritó pa-5 
ra su gobierno; y S ;M .le s  dio el fu ero  de las leyes,\ 
^Svdecíi:, e l código legislativo de Castilla., qiie lla-’ 
ruamos ahora Fuero r e a l*. >; .1 •.-> ) ■ ■ ■ :.■ p ' t•,;: ■ .: ¿ ó  

1íS; í¿^0!¿es -mas' verdadera 1 la proposición:en queí 
laíproyinciai dixoqueda entrega se habiahecho con? 
oiér$(&< condiciones y prerrogativas' expresadas en la  
escritura que se otorgó del ccktrato recíproco j puesC 
a^ q u a n d o  la entrega fuese en el año mil trescien
tos treinta y dos (en que se despacho la carta real

; I; .) '-;:ú v- f ¡ ‘ -,!r )■ - ‘
1 Crónica deidon 'Alfons©'¿1 x i , cap.) io b . -; í
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efe coítóésioáes) , y  no en el de m iltre sc ié n to sy  
treinta en que la refiere la crónica, consta por la 
niisma real carta que no intervino contrato algunoj 
y  que quarito fes concedía el rey, era por decreto 
dado á memoriales , en q u ele  pedían merced l .

19 M erecen pues los Alaveses los fuerosde que 
gozan, y  siempre han correspondido;á ellos con la 
mayor fidelidad y  gratitud  ̂ sirviendo á la corona de 
Castilla con susípersonas y  bienes quantas veces !ha 
quistado el soberano; pero rio tienen razonen^ decir, 
que provienen de pactos y  contratos, y  ménos en 
sostener que son precio 11 compensación de su liber
tad entregada voluntariamente; pues la verdad de la 
historia nos hace ver que todos son gracias y  merce
des tdelqs monarcas castellanos, concedidas por lat 
justas causas que constan en cacfe privilegio. ;

C A P IT U L O  IV .

ÍMfiberbt de Vizcaya, y jw  (tinento de su 
: observártela.: - -  '--’V:

1 JL/a provincia de Vizcaya nofu  é mas feliz que 
las otras dos vascongadas en legislación. OSfo la tuvo 
propia, sin embargo de quanto se ha querido decir 
sobre los pactos supuestos entrefella y  su primer se- 

| ñor; Pudo haber algunos si. e l señorío comenzb por 
Ibehetría íy no por gobierno; pero serian de la mis
ma esfera que otros qualesquiera del xeyho de Astu
rias ; cuyanaturaleza se percibe por el íltero viejo 

Jde Castilla, cartas de población, y  otros monumen-

1 Véase la escritura en el apéndice. 

PAUTE IL E
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; ■ tos Antiguos. Los usos , costumbres, albedríos y fa- 
í tóñ#  eran todo el cuerpolegislativono escrito de 
VHdzgcydñastá' el siglo kii^ ^n que algurtos pueblos 

feéibiérén fueros particulares.
I 2 E l rey de Navarra don Sancho el Sabio (que 
lo  filé desde mil ciento y  cincuenta en adelante) po> 
seia la tierra de Durango en virtud de los tratados 
de paz entre don Alonso v n  de C a stilla , y  don 
Alonso el Batallador de Aragón y Navarra,, celebra
dos año mil ciento veinte y  siete después de la bata
lla del valle de Támara. Gomq soberado dio fueros 
á los labradores de aquel país „ que formaba un con
dado distinto de Vizcaya. E l fragmento que publi
caremos en el apéndice nd^iene fecha* pero está to- 

j mado delfof igiñaí latino, que en tiempo d e G a  r i ba y  
permanecía en un libro de la iglesia de san Agustín 

í de íá villadeElorrlo,com arcana dé la de Burángo L y  
3 B o ílL o p e  B ia z  delífaf6 *:s lx td  del nombre 

íy  entre. los señores de Vizcaya (que lo fué desde mil 
? doscientos y  catorce , á m il doscientos treinta y  nue- : 

ve) dio el fuero de Logroño y  otros particulares á 
Bermeo en año incierto, los quales fueron confirma
dos por el rey de Castilla: don Alonso x  el Sabio en 
Bárgos; á doce de: Agosto de m il doscientos seten
ta y  siete „ á petición de otro don L o p e D ia z d e  Ha- r J 
roí, decimotercio señor de V izcaya, sétimo del nom
bre, que los aumenta después por jsí mismo en diez 
y  ocho de Marzo de mil doscientosochenta y  cin
co estando en Bárgos A

x GatiBay Gomp., Bist., de España-,IliB.. 24* cap. ü8-
2 Don Juan. Ramón de Iturriza y  Zavala,. Historia geíieral 

de Vizcaya,manuscrita,. lib. 3 , cap. 4 , y en: los apéndices, n. 3 0»



VIZCAYA. " 2sS
4 E l mismo don Lope t i  concedía a la villa de

Orduñá los fueros de V itoria, tornados del de L o 
groño, en veinte y  cittco de Febrero de mil doscien
tos veinte y  nueve; a la qual concedió después Otros 
el rey don Alonso x  en cinco de Febrero dei mil 
doscientos cincuenta y  seis; y  algunos mas don San
cho el Bravo en primero de Setiembre de mibdos^ 
cientos ochenta y  dos. í ; =

5 ; E l mencionado don i Lope v i  dio también los 
■ fueros de Logroño a la villa de Valmaseda en pri-

Ifmero de Julio dé mil doscientos treinta y  qiiatro; y  
ífdon Lope v i l  á la de Fenestosa (hoy Lanestosa), 

otros particulares en seis de Junio de mil doscientos 
ochenta y  siete.

6  D on D iego López de Haro, decimoquinto 
señor de V izcaya, y  quinto de su nombre, hizo en 
la anteiglesia de iCraminiz nueva población de villa 
con el nombre de Plasencia (hoy Pleticia) , y  le dio 
los fueros dé Logroño en cinco de Octubre dd mil 
doscientos noventa y  nueVe. También pohlo con 
ellos la villa de Bilbao en ícfuince de Junio |dé5mil 
y  trescientos; y  después Ja de Ochandiano Con fue
ros particulares én  veinte y  nueve de Juliotdé mil 
trescientos y  quatrol Los dé Bilbao fueron confir
mados por el réy don Fernando i v  en Bñrgos á qua- 
tro de Enero de m il trescientos y  uno; y  de mfevo 
concedidos por Mafia Díazi de^Etero, domé sé- 

mora f>ropiétaria|de V izcaya> mtígér del infantedon
Juan de Castilla^ en oncede Junios %  mil tresden* 

i Aos veinte y  d o s / ; ^  | r ^
7  La misma doña María D íaz de H aro, prime

ra del nombre^ sieáda ya vhute del infante don
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Juan, y  madre de don Juan el T u erto , dio los fijé-; 
ros de Logroño á la villa dePórtugaleteenel año mil 
trescientos veinte y  dos. I)es|?ueS á la de I^queitio 
en tmslde Noviémbréi detmlí trescientos veinte y  
cinco;y á la deQndari^a enyvpintey ocho de Setiem^f 
bre de mil trescientos veinte y  siete: aquellos íne^l 
ron confirmados por el rey don Alonso xi en Bur
gos á quatro de Julio de mil trescientos treinta y  
quatro, quando tenia el señorío de Vizcaya: incor- 

en su corona. , -  ¡}. :.-g;
8 } Qtra doña María D íaz de Haro, segunda jdel 

nombre, nieta de la primera, y  muger de don Joan 
Nuñez de Lara, pobló con su marido la villarde^ 
Haro de Vizcaya (hoy Villar6), y  ambos unidos la 
dieron efi^ros particulares en Bilbao á quince de 
Agostó de miI trescientos treinta y ocho. | t

9 Don TeJlo de Castilla, hijo del rey don Alon
so Q y M m oí de V izcaya pór donación real), pobló la 
villa dcjMarquina con fueros particulares en seis de 
Mayó de mil trescientos cincuenta y  cinco; la de 

dSlori*io?en veinte y  siete de Julio de mil trescientos 
cincuenta y seis; la de;Guerruca en yeinte{»y ocho 
de Abril de mil trescientos; sesenta y  seis;; la d e ; 
Guerricaiz en quafró de Octubre del mismo|año, y  
diez y siete de Febrero de mil trescientos, setenta 
7  dos, | : y ¡
i ipt lEliinfantó don Juandq Castilla ̂  hijó;jáel rey 
don H^nriqué í i  (y  señor de Vizcaya pordon ación 
real, que después fue rey con el nombre de don 
Juan i) , pobló la villa de Tavira de Durango y  la 
dio fuefosien veinte; de Enero de m il trescientosse- 
tenta-y dos; las;deiMqnguia,: Lat^abózua y  J^igoi-
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tia en primero de: Agosto de mil trescientos setenta
y  seis, y  la de Ugao (hoy-M ir aballe s} en quatro de
M arzo de mil trescientos setenta y  nueve. : |

11 E l contexto de todos estos fueros partícula- 
res de las villas que se publicarán en el apéndice  ̂

justifica con evidencia que no había iuere^í algunos
mas privilegiados por escrito ni sin escritura, por
que los señores que formaban villas y  querianpo-‘ 

oblarlas pronto y  bien » excitaban al objeto con! to
das las exenciones y  franquezas que se reputaban 
mas favorables en) su tiempo ; y si el cuerpo general 
del señorío las tuviese ma.ypres;^/:;ningun6.) .hubiera 
poblado las villas , no siendo verosímil vdexar do,nias 
y  mejor por lo menos y  de inferior clases-Es ver^ 
dad que en el gobierno de Vizcaya la ciudad y .vi
llas hacen una representación de segundo orden, com
paradas con las anteigksias que; componen la 
llana s oppcida tanabien i con el nombre de infamo* 
nado, í y  aun con el de señorío por antonomasia; pe
ro esto no tiene relación con el punto ;de fueros, 
sino con la mayor antigüedad de las anteiglesias res
pecto de las villas, pues estas sin duda son mas mo
dernas y  de épocas notorias.

12 D e fueros genitales de VízCaya no ha llega
do á nuestra noticia escritura mas antigua queda ¡del 
rey  de Navarra donG arcía v j  en p lañ o de miipfn- 
cuenta y  uno, que publico Moreb como traducida 
del original latino existente en e l  archivo de la Ca
tedral de Calahorra, Esta nos.ofrece testimonio de |

| lo  mucho que distaba V izcaya de tener fueros fa- 
vorables. Consta por ella que las anteíglesias esta
ban sujetas á caballeros particulares: no com o quie-
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ra, sino con servidumbrecasi personalhastael ex
tremo damas pido en pueblos castellanos? algunos)

J de enviar d #  caballeros sus perros á las anteigle- 
sias fparâ  Cjtĵ  fuesen mantenidos en ellas, y  d e p o 
ner criados para gobernarlas. E l rey , de acuerdo *
, con los obispos: y  magnates de su rey no, y  entre es

tos don Iñigo L ó p ez, conde y sexto señor de V izca
ya, derogo este mal fu ero ,-y  dio a los monasterios 
(esto es, álaS anteiglesias, que solian llamarse mo¿ 
nasteriosiiefttómés y  aunm uchos siglos después) 
otros fupos-buénos: ¿primero^el de ingenuidad? por 
el qual los ;Vizcaínos dexáron í de ser sujetos con 
aquella especie de •servidumbre, que se conocio en 
España por los slgloíax y  siguientes hasta el x iv  con 
el nombre de collprms> y  Jeran ¡ünóslabradores ads
critos a detefminiada casa y  íierra de su señor; con 
cuya ^graciaí contentaron u ¡ser capaces de adquirir 
propiedad en íbienes faicesdel ¡sUelo de Vizcaya. Se- 
gundd, e fd é ifficiriqtiézá, por el qual adquiriéron el' 

:¡||derechoíde nombrar por sí mismos las personas de 
suV respectivos concejos,para administrar justicia 

^lentredos vecinos con fidelidad, á las que dieron 
Igyorjeste ¡motivo e l nombre dejieles, equivalente al 
r de alcaldes ordinaríos de los pueblos realengos' de 

Castilla, que suelen gézat derecho de tal elec
ción ; bien que, así con# en Castilla los alcaldes 
ordinarios estaban subordinados á lá ¡jurisdicción 
■ superior de un merino4quej decían Mayminó^&á. 
también;?cn:^Vdzeayatdps ¡fieles^ pues el señor'-di
vidido su territorio en ciñcoimerindades-(sin in
cluir la séxtáde Durángo, que por muchos tiempos 

|fué condado distinto) ponia ¡cinco ¡merinos meño-



res; para zelar sobre los j ^ ^ d e  las anteiglesias, y im 
merino mayor sobré los Cinco con potestad en to d o
el país. Tercero ¿ el de poi e l
qual consiguieron losV izcain os que sus cabildos; 
parroquiales tuvieran el d^recjio df! elegir para pre
sidente suyo á uno de sus propios individuos,; al 
qual distinguían pon el título de abad» cuya eos tu ni-
bre también duro muchos anos.

13 Estos son los tínicos fueros de Vizcaya , que 
constan por "escritura,* y  manifiestan por sí mismos 
que no nacieron de pactos* sino de- la voluntad y 
gracia del soberano; y  que antes de su concesión no 
eran ingenuos ni francos los Vizcaínos en general,, 
aunque hubiera entre ellos caballeros y  nobles.

14 N o  tuvieron otros escritos hasta el año mil 
trescientos quárenta y  dos, en que se ordeno el 
que ahora, se llama fuercr primitivo de Vizcaya, y  
comienza de este m o < te ¡„E ra d e  m il trescien-f
„  tos é ochenta an n osestan d o  don Johan Nun- 
„  nez é donna María nuestros sennores en la junta| 
„  de G u e rn ic a s e  yendo juntados caballeros é escu- 
„  deros, é fijosdalgo de V izcaya * llamados a Juotaf 
„g en era l, é tan nido las cinco bocinas, e  estando yf 
„  Rodrigo Adán de Y arza , é G óm ez González ¡dej 
„  V ille la , é Innigo Pérez de Eezama,, é R u y  Mafti-J 
„  nez deí A lb iz * é Johan Galindo de Moxíca* alcal- 
„ des de V izcaya, eldicho sennor don Johan les fi- 
„  zo  pregunta en como habían de pasar con él é- 
„ con su prestamcro en razón de los montes; é qué 
„  derecho había en ellos; é de los fueros de Vizcaya» 
„  quales son , porque finquen establecidos para lós 
,, que agora son é serán daquí adelante , é todos los
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c  ícáfeáljfejíóé ,^'í ';̂ 5ic^ êtí0 ^: c -'á|cístd̂ al-,
}) gos k di-, - 
„  rán, los que pidieron é les otorgó ”

15 En el capítulo segundo, que el señor mande 
al ^r|síamero, alcaldes y ámennos hacer justicia en 
los nialhechorescuyas clases y  penas se expresan en 
los capítulos siguientes. En varios hay distinción 
clara é intérgiversableentre el Jijodctígo y  el peón: 
en otros la palabra labrador tiene significado con tra
rio é ih ferio rá ' la de jdjodalgo: se distingue la casa 
del fijodalgo de las otras casas en varias preeminen
cias , y resulta sin género de duda, que había en
Vizcaya hidalgos y no hidalgos ;

16 E n  el capítulo treinta y  uno se dice positiva
mente que los términos, mantés y  pastos de$asbillas 

fueim dados por privilegios, por carta de los sennores, 
de lo que se sigue que los señores; de V izcaya eran

' ' C  - ,p J,
s

duénosfde los montes y  pastos cedidos; y  con 
enUos eapítules treinta y tres, treinta - V  quatro, 
treinta y seis y  dreinta y siete consta que unos eran 
del señor y otros dedos fíjosdalgo: en dos treinta y  
cinco y  treinta y  siete trataron también de ferrerías 
y corte de leña ; y  todos fueron reducidos; aj escritu
ra pñblipai en la iglesia de Palencia, día lunes dos de 
Abril de m il trescientos quarenta y tres, en testi
monio de García Perez por mandado de don Juaay V  
dftiñez,-ségumque lo había; otorgado á.los de V iz 
caya en la junta de Guernica,; ,, é donna María su 
„muger estando ayuntados en la dicha yunta todos 
„los fijosdalgo de V izcaya , así de la hermandad, co- 
,,mo de otros caballeros é escuderos de V iz c a y a ” : 
y  añade don Juan que los reducía ¡á escritura publica,



¿porque alguno non posiesemas capítulos» nin es-< 
,y cribiese mas destos que:el otorgarav que sonpoy 
„  todos treinta é siete de dicho filero , porqueíhart 
,yde usar lós de V izcaya , que don Johan les otorgó
„segund que en dicho quaderno se eontiene.,̂  f f

17 Posteriormente los hombres buenos de la me-,
rindad de Uríbe presentaron el quaderno de este 
fuero al infante don Juan da Castilla , hijo del reyí 
don Henrique ir , (señor de V izcaya por real do4  

nación, y  después monarca careliano con el nom
bre de Juan 1), pidiéndole que se sirviera confirmar ! 

-el fuero, y mandarlo guardar; y el señor „por les 
„facer bien, y merced K lo confirmó y  mando cum- 
„  plir segund fe mejor é mas Cumplidamente les fue 
,, goardado en y  ida de d icho don Johan Nunnez 
,y mi t io , que Dios perdone^í s o fe ¡lo  quaí expidió 
ídiplonía sellada con insei^iotffdelí fuero en ía f villa t 
de Olmedo fetr veinteiy  fdosí Junio de miltres-

(cii t̂ci -̂isétóñx.a'fy'Se  ̂ ■ 'iv:-_f
18 Por este iíistrüihehto: vemos que la herman

dad de V izcaya es masf antigua de lo que se ha creí
d o ; pues para el año de mil trescientos quarepta y 
dos ya existía ícon caballeros vizcaínos en ella. To- 
davía es incierto quándb conienzaron las herman
dades del país vascongado: los escritores díscordan 
en la época y causas de su formación.¡En otras par
tes del reyno las había desde filies del siglo xii y 
principios del siguiente: en fálava consta su exis
tencia por un privilegio rodado del rey don Fer
nando iv  en Bdrgos á veinte y siete de Julio de mil

1 Véase la copia del fuero en el apéndice. 

PARTE II. F



42 CAPITULO IV.
trescientos 7  tíos, en que confirmo .la ..'hermandad r 
de Vitoria. ¡Por lo respectivo á Vizcaya; me inclino 
á fines del sigl< y xxit con m otivo de la división de 
ánimos y  voluntades de loŝ  caballeros vizcaínos so- ■ 
bre la sucesión en el señorío de V izcaya .de resulta 
de la muerte de don Lope D ia z  de Haro en Alfaro 
año mil doscientos ochenta y  o ch o ; pues entonces 
unos seguían el partido de don D iego L ópez de Ha
ro, hijo de dicho conde don L o p e , y  otros el de 
su tio del mismo nombre. V

19 Pero siendo estas hermandades Cínicamente 
personales y  de partido contra partido, no cedían en 
utilidad común de los pueblos, antes bien trastor
naban todo el orden y  gobierno de ellos; por lo que, 
yara remediar estos daños, aeudiérondos Vizcaínos 
aí rey don Henrique m , pidiéndole que mandase 
formar una hermandad general deVízcayái contra los 
malhechores; y  S. M  expidio-en Alcalá dfeHenares, 
á veinte y  quatro de Febrero de m íl trescientos no
venta y  tres, real comisión á favor del doctor G on 
zalo M oro, oidor del consejo de S. M í, y  primer 
corregidor de V izcaya, para formar ordenanzas si 
no bastaban las antiguas. E l comisionado rfo lo  cum- 
p lio ; los Vizcaínos ocurriéron segunda v e z  al rey, 
instando por su hermandad general: el doctor G o n 
zalo Moro expuso que no las había formado por ha
berle requerido!Juan ¡Alonso de M uxica, Gonzalo' 
Góm ez de Butrón Muxica y  Martin Sánchez de 
Leguizamon con una carta real, en que se le man
daba que no hiciera la hermandad general si fuese 
contra el fuero de V izcaya, bien del pais, y  mejor 
servicio del rey : que en su virtud había recibido



c i e r t a  i n f o r m a c i ó n , v  r e s u l t a d o  s e r  c o t i t e  e l

E l común de V izcaya impugno sólidamente aque
llas contradicciones íjr pruebas de los parientes fiiayo* 
res del bando óñacino; y  en su vista expidid S. M, 
nueva real cédula ea el real sobre Gijon á veinte y  
ocho de Diciem bre de mil trescientos noventa y 
tres, mandando al mismo Gonzalo convocar las an? 
teiglesias y  villas á junta general de Guerñica ;; saj 
ber de sus vocales; si querían hermandad general, y| 
caso de que la quisieran, la formase. L o  cumplid el 
corregidor G onzalo Moro; respondieron todos afiry 
mativamente: entonces les encargo que diputasen 
dos hombres buenos de cada: merindad, uno de ca-í
da villa y  otro de cada solar, con puyo acuerdo for
maría las ordenanzas. Se verifico como lo propuso; 
y  habiéndolas formado, convoco nueva junta gene
ral; se leyeron en e lla , y  las aceptaron todos los vo
cales; En este estado Fernán Perez de A y  ala, merino 
y  corregidor mayor de G uipúzcoa, se quejo al rey 
ex poniendo que los Vizcaínos habían recibido en 
hermandad a los vecinos del valle de Llodio; sien
do así que no podían ni debían, mediante que Fer
nán Perez era dueño y  señor de dicho valle por juro 
de heredad, y  tenia en él su mero y  m ixto imperio 
con todo señorío , que resultaba perjudicados en cu
ya  vista mando el rey al doctor Gonzalo Moro en 
veinte y dos de Setiembre de mil trescientos noventa 
y  quatro. que no admitiera en hermandad al valle de 
Llodio. E l comisionado respondió que no lo admi
tía  puesto que S. M; lo prohibía; y  verificada otra 
junta general de V izcaya en veinte y  nueve; de O c
tubre de aquel año, quedo enterada de todo^y apro-



m  ' . CAPIT^Q ITw ' ■■í
tbadobf qtnJerao de ordenanzas, quepubbcarem os 
en el apéndice. Porque son muy particuim eslos t í
tulos trece^treinta y  u n o y treinta y;óctíó voy á co
piarlos ahora.

20 „  Título i j : Item , porque de los m ozos de; 
„lo s acotados é de sus mancebas selsiguén muchos 
„males é daños, porque estas tales los; mantienen 
„trayénJoles de comer, andando pidiendo para los 
„dichos acotados, é amenazando por Ja tierra si 
„gelo  non dan; é si por los tales mozos é mance
b a s  non fuese, los acotados non podrían haber 
„viandas; proveyendo á tan gran mal mandamos 
„que qualquier mozo de acotado, é manceba de aco
ntado que fueretomado daqu: adeTante, siendo  ̂ sa- 
„bido que el mozo es de algún acotado, p la man- 
„  ceba es dé algún acotado destos, por la primera 
„  vez el tal mozo ó la ral manceba sean traídos pú
blicam ente desnudo* como nacieron , é con una 
„soga á la garganta, é las manos atadas atras; por la 
„  villa mas cercana de la merindad donde los tales 
„fueren tomados; e les corten la una de lasbrejas en 
„  raíz del casco eri la puerta de la tal villa en casti
g o  por la priméra vez ; é por la segunda que fue-

ren fallados, les corten ambas orejas; é Ja tercera 
„ v e z  pártase la persona de por medio. -

21 „  Título g i  l Item ,.qualquiera testigo que Jile
are traído pilblico sin verdad jnin pesquisa o en otra

' „manera qualquier que sea ó fuere llamado; é non 
„embargante que juro:decir verdad, no dixo lo  que 
„sabia; é por eso cotí testimonio que fizo, non di- 
?,xo  lo que sabia; o dixo mentira sin decir aquello 
wque sabia que era verdad, le quiten los dientes.
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sacándole de la boca enlpñblieá plaza de cinco dfon-
tes uno.

r>
22 „  T&u/o j S :  Item;, porque de los peones lan| 

ceros se sigue mucho mal en V izcay a » porque: los
„  tales comunmente spn los que desafueran las tiet̂ - 
,,ras por el pedir; é son atrevidos á facer otros mm 
„chos maleficios después que son desconocidos de 
„sus naturales; e esto seria en deshonra de los^ar-í 
„dalgo, mandamos que todo Villano del condadcr 
„  de Vizcaya use de labrar é trabajar por sus mai 
,i nos en oficio alguno de que se haya de mantener: 
,,  é si anduviere el tal villano como lacayo lancero;! 
»»desconocido de su naturaleza t é de como es villa- 
„ n o , é de como debe v iv ir  de su oficio de labrar é 
.^de cavar, é de;otros menesteres» é oficios que son 
ym uch os, el tal peón lancefqrcomo este,? si fuñ
a re  tomado, los alcaldes de la hermandad o el prcs- 
»,tamero, lo forquen por la garganta^sta quemuer 
y  ra, é nunca sea descendida de la fbrca

23 En el año m il qfuátrocientos cincuenta y  dos 
se creyó necesaria nueya colección de fuerosde V iz 
caya ; y  en junta general: de dos de, Julio » presidida 
por el corregidor (que lo era el doctor iPedro Gon
zález de santo D om ingo), se acorde forma rlat su 
m otivo consta de esta cláusula, del exordio: », D i-

xéron que (com o el ldichq corregidor bien sabia); 
los Vizcaínos habían sus privilegios é franquezas» 
e  libertades, e otros fueros que eran de albedrío*

>*
9*
99

», /  non estaban escritos, e t en qoantos dannos, é

I Tturríza j Historia 
tro  apéndice , donde se

ma-

de V izcaya, ííb. i , cap. 8 v  naes- 
ver todos los artículos de ellas*
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Mles et errores estabanícaicibs, é caían der cada día 
„  los dichos V izcaín os, é délas Encartaciones é Du- 

<yrañgue¿es > por ño tener escribidas las dichas fran- 
%,qñé¿^s e libertades, é fueros é costumbres: é por- 

quenazonablemente sé pudiesen escribir é ordenar 
„las dichas franquezas é libertades, etusos é costum
b r e s  ,e t  albedrío, todos los dichos Vizcaínos, están- 
„d o  en su junta general en Idoibalzaga, les dieran é 
„  dieron su poder para que, á una con el dicho doctor 
,,é  corregidor, ordenasen é declarasen, et escribie- 
„sen las dichas franquezas et usos, é costumbres é ' 

■ *,i fueros, et albedrío que habían los dichos V iz c a i-  
,,nos, lo mas justamente que pudiesen razonablemen- 
„  te, por donde se pudiesen mantener; porque así es
cr ib id a s  é declaradas, el m uy alto rey é.príncipe 
„  é señor de Vizcaya les cénfírmase^ por su fuero; é 
„  les fuesen guardadas sus franquezas é libertades, 
„e tu so s  é costumbres.”  -n-

24 Eos Vizcainos formaron su fuero , que fue 
leído en junta general de "Güernicá dia veinte y  
uno de Julio de mil cuatrocientos-cincuenta y  
dos; y  aunque dixéron que suplicaban la real con
firmación, no consta que por entonces acudiesen 
al rey fíenrique; iv . Pasa a V izcaya este, monar
ca en el año* mil cuatrocientos cincuenta y  siete; y  
estando en santa María de Guernica juro en dos de 
Marzo guardar a los Vizcaínos süsí fueros y  exen
ciones ¿conforme las hubiesen gozado en tiempo del 
señor don Juan n  su padre y  de los otros reyes sus 
antecesores; mas no vid ni prometió guardarlos con 
forme a la compilación de mil cuatrocientos cin
cuenta y  dos, que no resulta se le presentase, antes
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bien parece todo lo contrario; porqué-consta que Lo-/ 
pe de M endoza, capitanm ayor de las artillerías y 
pertrechos de guerra del re y ,corregidor y veedor deí 
V izcaya y  de las Encartaciones, elldoctot Ferham 
G onzález de T oled o, y  los licenciados Pedro Alont 
so de Valdivieso y  Juan García de santo'Dom in
go estuvieron en Vizcaya comisionados por el jrey 
en junta general de Guernica dia veinte y  seis de 
Agosto de m il quatrocientos sesenta y  tres; para re* 
conocer „ lo s  quadernos de V izcaya, el fuero de 

V izcaya y é ahora nueyamente hablan corregido/ é  
ordenado el capitulado de la fermahdad que así en- 

„  v id , que agora nueyamente habían capitulado e 
ordenado con todos loa buenos fueros, franquezas 
é libertades que por el dicho senon rey les fueron 

„m andados goardar, y  el dicho señor rey les tenia 
„ju ra d o ;” y  con electo reconocieron y aprobaron 
esta compilación en la misma junta * mandando que 
los pleytba fueran sentenciados por ella : dedo quaf 
dio testimonio en el mismo día y  pueblo Alvar 
G óm ez de Cibdád R eal, escribano de cámara del 
rey; insertando el juramento hecho allí por S. M . 
en dos de M arzo de m il quatrocientos cincuenta y 
siete; de que se sigue que lo que llamaron quader- 
m s de Vizcaya > fuéron las ordenanzas dé las her
mandades antiguas parciales, que no han llegado a  
Nuestros días; lo qilétitularon Fúerd de Vizcaya^ es 
el de mil trescientos quarenta y  dos ,* loque herman
dad, fue la del año m il trescientos noventa y  quatro; 
la Hermandad mic’va con todos Jos fueros y franque- 
zuí»fué la compilación de mil quatrocientos; cincuen
ta y  dos; y  la promesa jurada del reyyfué la genérica
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del año mií qaatrocientos cincuenta y  siete; de ma
nera que hasta esté Íietri|>o ningún monarca v io  los 

■ fueros de Vizcaya. ! 'A ' ■
25 Posteriormente, congregados los Vizcaínos 

en su junta generály dia cinco de A bril de mil qui
nientos veinte y  seis, dixéron que el fuero viejo 
^estaba escrito en tiempo de sediciones, alborotos, 
parcialidades y bandos, y  en que no había tanta 
copia de letrados, por lo que padecía las imper
fecciones de contener cosas superfluas y  carecer de 
mUehés necesarias y  en cuya conseqüencia, desean
do evitar pieytos, acordaban que quince letrados 
allí escogidos reformasen el fuero en el término de 
veinte diás , precediendo promesa jurada de hacerlo

; bien y  fieimen te. Los comisionados, juntándose en la 
casa dé Martin; Saenz de la N aja, sita en la anteigle
sia de Abando, formaron el nuevo código, ídlvidido 

 ̂ en tfeíhrafy sets títu los, y doscientas sesenta y  cin 
co leyes en ellos, con inserción de varias reales cé
dulas »provisiones y confirmaciones. L o  presentaron 
en veinte de A gosto, y  el Señorío decreto, dia vein
te y uno, suplicar al emperador y  rey Carlos v  su con
firmación. La pidieron en Valladolid dia ocho de 
Abril de mil quinientos veinte y  siete Pedro de Ba- 
raya é Iñigo O rtiz de Ibarguen : S. M. la concedió 
enaquélla ciudad en siete de Junio del mismo año, y  
desde entonces rigen sus leyes dentro de V izcaya r.

26 Aunque los Vizcainos no tuvieron codigo 
de fueros provinciales escritos antes del año mil 
trescientos quarentá y dos, gozaban muchas exén-

1 Fuero de Vizcaya en su exordio, nrlturriza, historia general 
de V izcaya, lib. r ,  cap. i 5 , núm. 138.
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clones y  prerrogativas por gracias de los condes do 
V izcaya y  privilegios de los reyes de Castilla, Eran 
ya tantas para el año m il trescientosnoventa y^trest 
(eti qué don Henrique nr tomo posesión del señorío) 
que la villa de Bermeo por sí sola necesito tres $r4 
cas para guardarlos, pues consta de la crónica , que,: 
quando fue á jurar su observancia en la iglesia:deí 
santa Eufem ia, le pusiéron delante del altar trmar^ 
cas do estában los privilegios de la dicha villa l.

27 En aquella misma ocasión dixéron los Vizn 
cainos al rey, que ellos no tenían» por señorverda- 
dero suyo á ninguno hastaique ¡concurriese personal
mente á V izcaya , les jurase sus fáeros, y  recibiese 6 
los naturales por vasallos. D e esto se infiere que Ja 
práctica de qufe los señores ide Vizcaya prometiesen 
co n  juramento Ja obsérvandbídddos fueros,j; era ya* 
por entonces an tfgu ap orqu & si |osicorideajnoíáu-í 
b i.ef^  jurado,no es verosímil que los Vizcaínos se 
atreviesen á exigir de los reyes úna promesa jurada- 
mas no por eso creemos que ; lo fuese tanto ¡como; 
quieren los:autorestvascon^dcfi.  ̂ í; : 
tí 28 : D icen estoj qtte comenzdí en dónftZurk prb| 
AniítríSeSoílí pero fuera dé la íncéttidu mbre que de- 
xamosdemostrada d o ta d o  guantp se cuenta relati
vo  á,supersona, tenemos pruebas-do que auñ en el 

dglóí$íinoiísojpiia^
porque la real carta de privilegios del rgyídbn tCárí- 
cía de Navarra del año mil cincuenta y  uno con-: 
vénce que kltába entonces materia dei juramento, 
pues nq había fueros, exéncroues; ni fránqoe^aSy¿fe|

1 Crónica de don Henrique 111**0% t 393 l9 *

PARTE II. Q
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\Ícfitásí ni consuetudinarias, cuya lobservancia se ju 
gase, antes bieri estaban los Vizcaínos tan sujetos, 
^ue filé necesario que el rey diese ingenuidady fra n 
queza d todos los monasterios, que son en aquella tier
ra, -para que no tengan potestad de servidumbre al
guna sobre ellos, ni los condes, ni las potestades ; pues 
la esclavitud era tan grande, que tenian costumbre 
tos condes y sus caballeros de enviar á los monasterios 
sus perros para que se los mantuviesen, y sus criados 
para que los gobernasen, lo qual no es compatible 
con franquezas algunas. L o  segundo , porque si don 
Iñigo L ó p ez, señor de V izcaya , tuvo; toda la tierra 
que comprehende la geografía vizcaína ¿ dismembro 
su feudo, donando los valles de L lo d io , O rozco, 
Luyando, Ayala, Arciniega, O quéndo, Arrastaria,

! Drduíia, VaJmaseda, valle de Salcedo py Duran go en 
favor de sus hijos y  sobrinos 1; lo|qüc*nd era compa
sible con la promesa jurada que5 lo s  Vlzeainosídicen 
Laber hecho todos los condes , de no enagenaf tier
ras y  lugares del señorío; y  aunque afirman que aque
llas donaciones fueron con asenso d e  lOs vasallos, no 
consta semejante circunstancia^ y  se hace Increíble 
á vista de las muchas enagenacionesy; dismetnbra- 
ciones que los reyes de Castilla lucieron en* siglos 
posteriores y  aun otros señores'de Vizcaya^íComó 
dexamos referido, siri que ninguna elscritu¡& 
tal r e q u i s i t o , ■ - ’v:;

,< r ■■ r-'- " '.-i: ! í/í > ‘ %*-->
i  Salazay en la casa dcjXara , tomo i , lib;. 1,5 , cap. 1 1 . Ta

bla de la casa de Roxas. zz:Glorias de la  casa Farnese, cap. 5. 
Tabla de la casa de Vizcaya. ~  Sandoval en la casa de t ía ro ; y to
dos los historiadores genealógicos de los linages de H aro, A y a l a ,  

Orozco, Mendoza'y otrosí! 11 } ; ¿ 1  I * I •
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29 Es incierto el tiempo en que comenzó la

costumbre de jurarse la observancia de los fue 
de Vizcaya por sus ¿ondesí presumo sin embatgo 
haber principiado en el de don Diego López de 
Haro, tercero del nombre, y  duodécimo señor de 
V izcaya desde mil doscientos treinta y  nueve á m il 
doscientos cincuenta y  quatro. Estuvo casado con 
doña Constanza de Beame y  Moneada, y esta cir-\ 
constancia nos da luces para la presunción. * ?

30 Gabriel Henao publicó una copia del reque
rimiento que se hizo á los tutores del rey don Hen- 
rique m  en Bárgos, año mil trescientos noventa y  
dos, para que con su autoridad el rey jurase la con
firmación de fueros de V izcaya; y  entre las cla'u- 
sulas del juramento hay una que dice así: „P ri- 
„  meramente que él jurabá y  prometía en [manos dd  
„d ich o  Gonzalo G óm ez por el nombre de Dios y  
„  de santa María de guardar á todos los caballeros* 
„escuderos é fijosdalgo, é á las villas é á otras per* 
„  sonas de qualquier estado ó condición que seani, que 
,, fueren ó son agora ídel señorío de Vizcaya de ¡as 
¿apenas adentro, sus fuerosj; privilegios* buenos usos,' 
„ o  buenas costumbres é  libertades, é mercedes, é 
„tierras, según que mejor é mas cumplidamente ksL 
„ í fuera guardado en tiempo de doña Constanza #  
„ d é  los otros señores que fasta aquí fueron en V iz-

I **

31 Esta remisión particular al tiempo de doña 
Constanza se repitió después muchas veces en los 
instrumentos de juras de los reyes , con especialidad

t  Henao, lib. 1.*, cap. 6 1 , tém. 1 1  de las notas.
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en la que dicho don Henríque (libre ya de tutores), 

d i i z o l ^  Bermeo, a ñ o d e m i l  tres
cientos noventa y tres; en la real; carta de confirma
ción 'yqurarnento de fueros dada por la reynáí doña 
Catalina, viuda del mismo rey don Henríque n i co- 
nio madre y  tutóra de su hijo el rey don Juan li» en 
Segoviá sábado diez y  seis de Julio de m il quatro- 
cientos y  siete; y  en la jura que dicho rey h izo  per
sonalmente á quince de Noviembre de mil quatro- 
cientos quarenta y  uno, libre ya de tutores , en Va- 
liadolid l .

32 No puede menos de tener algun orígen par-
ticyJ^f el incluir en la jura de fueros aquella remi
sión á;los tiempos de doña Constanza, y  mucho 
mas si recordamos las desavenencias de don D iego  
Bopez de Haro, marido de doña Constanza, con su 
rio sárt Fernando y  su primo don Alonso él Sabio; 
pijes de sus resultas murió desnaturalizado de Cas
tilla , durante las quales turbaciones gobernó á los 
Vizcaínos doña Constanza sum uger. ; <

33 - E l mismo G abriel Henao dice haber-visto
Variaŝ  colecciones de retratos antiguos de los seño
res de V  izcay a con :inscripciones al pie de cada uno, 
y  que el de nuestro don D iego en una colección te
nia lasiguiente. :

: 34 >> Don D iego L o p e z j  d<sermosetimo señor
„d e  V izcaya, caso con doña C o nstanza dédBjearne^
,;fué>alférez del r e y n o g a n o  á N ieva - de i Moros,
„  ayudd á ganar á Sevilla. Quiso echar xierto  itriBu-í
„ t ó , por Ipt quai diez mil V izca inos se quisieron ir

x Henaó en el lugar citado.
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,,d e  V izca y a ,* y  porpersuasión d e  doña Constanza 
„ lo  dexáron. Después le tuvieron cercado en Bil- 
,, bao, hana que les juró sus libertades; murió enlos 
„baños de Bioja año de m il doscientos; cincuenta 
„ y quatro;Vr - :: ■:

' 35 La precedente inscripción hace.verque don
D iego  ho tehiai juradas las libertades de Vizcaya 
hasta que le obligaron á ello, teniéndolo ce rcd o e n  
Bilbao con el motiver de haberles querido exigir tri
butos ; cuya circunstancia dada motivos á su muger 
doña Constanza para-gobernar a dos Viz^ainos* con 
moderación miéntras su marido anduvq por Aragón 
desnaturalizado de Castilla. i r

$6 Muerto don D iego L ó p e z » y sucedíéndole 
su hijo don Lope DiaZ de Haroy sétimo del nom
bre , procurarían los Vizcainos precaver el peligro 

Vde la imposición de; trijautos-  ̂ticiendo a don ¡Lope 
qué.»no le darian la posesiondel condado ni, le  re* 
iconocerían por señor suyo, si no des Juraba< primeé 
ro , conservar las franquezas y  libertades que habían 
gozádia e n , e l  gobiernóíde doña Constanza su ma  ̂
dre.,> Don, Lope no Ae> hallaba enrQnces,enj estado 
deipoderlo resistir: loprim ero, por; su menor edad: 
lo segundo;, por e l  rezelo de que; negandiosé^ ftvo- 
receriá. dl rey á  losüVizcainos y  le ; impediría la 
posesión 'del ¡coñ udo » mediante h a to  muerto su 
padík desamoldo ecm á .  ;M . : Ib tercero i  popqoeí 
don L o p e  quiso proseguir el partido de su pa
dre, para lo qual marchó con mucho ntírnero de 
caballeros Vizcaínos al reyno de Aragón, de cuyo i

i  Henao en e l lupr*cícadóí eíím .13. ¿ ^ ; ;
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monarca se hizo vasallo r ;  y  se dexa fácilmente co
nocer , que aquellos caballeros, como interesados en 
la conservación de franquezas y  libertades del país, 
inducirían á don Lope á prestar el juramento, di- 
ciéndole tal vez que le abandonarían de lo contrario.

37 Este, pues, es el origen de la costumbre de
jurarse los fueros de Vizcaya ; pero desde la incor
poración de! señorío en el real patrimonio deben re
putarse por extinguidos los derechos y  las obliga
ciones de los antiguos señores; y  reintegrada la co
rona en lo que antes había sido dismembrado de 
ella, sin diferencia entre V izcaya y  otros cuales
quiera pueblos reincorporados en el erario. "

38 Dexamos demostrado en la primera_ parte, 
que los reyes de Asturias y  León dieron aquel ter
ritorio en feudo, bien comenzara el señorío por be
hetría, bien por gobierno , pues en ambos casos le
daba el ser la real autoridad. Fernán G onzález obli
go á los condes de V izcaya come dependientes su
yos á seguir sus banderas. D on Sancho García dio 
leyes á Vizcaya lo mismo que á Castilla, en el fuero 
viejo. D on Sancho el Mayor de Navarra dispuso de 
Vizcaya en su testamento como de las otras pro
vincias de sus rcynos. Su hijo don García Sánchez 
de Navarra le dio leyes en las cortes del año m il 
cincuenta y  uno. Los reyes, dé Castilla desde don 
Alfonso el v i , obligaron á los condes y  sus vasallos á 
militar faaxo su estandarte en todas las guerras del 
Andalucía. San Fernando domo la rebelión de su so-

1 Zurita, Anales de Aragón, año 1 1 5 5 ,  1- 3 , c. 5 r.rrrM o n - 
dejar, Memorias históricas de don Alonso el Sabio, iib. 2 ,  c. 38.
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brino don D iego López de H aro , y  allano la tierra 
entrando con exército por Vitoria y  Valmaseda. Su 
hijo don Alonso el Sabio , domando nueva rebelión 
de su priñio don D iego j dismembro del condado 
los pueblos de Orduña y  Valmaseda. Don Sancho 
el Bravo confisco á su cuñado don. Lope Diaz de 
Haro todo el señorío , y  dispuso de él como de cosa 
propia. Don Fernando el iv  lo  partid entre doña 
María D iaz de Haro y  su tio don Diego. Don A l- 
fonso el xi lo confisco nuevamente, se hizo recono
cer por señor con las armas en la mano, y lo retuvo 
Fasta que lo dono á don Juan Nuñez de Lara. Don 
Pedro el Justiciero hizo lo mismo, y le imito su 
hermano don Henrique n ,  dando el condado prime
ramente á don T ello  de Castilla, y  después al infan
te don Juan, que, quando llego á ser rey, lo incor
poro en la corona.

39 En tales circunstancias la incorporación del 
señorío inferior de Vizcaya por herencia de los re
yes en los derechos del infante'don Juan, no pudo 
^disminuir la soberanía de los monarcas ni las faculta-

•: yldess • anexas á. ella- • por sucesión en él lugar de los an
tecesores de don Juan r, en quien se reunieron.

40 Las potestades, los derechos y las obligacio
nes eran distintas antes de la reunión. La potestad 
d el rey era soberana para dar Jeyes, dispensar gra
cias ¿reformar abusos y  confirmar privilegios: la de 
los condes para gobernar á sus vasallos en paz y jus
ticia con subordinación á las leyes del soberano. Los 
derechos de este llegaban hasta disponer de los seño- 
tes y  del señorío, partiendo, donando y  confiscando. 
Los de los condes desde las antiguas reincorporado-
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nes ŷ  üuévás salidas del real patrimonio, solo á he* 
t¿dat  ̂y  usufructuar sus rentas. Las obligaeiones del 
iobferatib eonsistian en mantener e n p a z f y  justicia 
sus ^juéblos ygtitufales por me d i o dé l  gobierno de 
los c o n d e s : las de estos ten no alterar! la naturaleza 
del feudo, ni contravenir á las costumbres favo
rables del país, que constituían f a v o r d é
los;va$álios.f ■ -y- . -y;f'-y

41 La corona no consiguió por la incorporación 
del señorío mas que la utilidad pecuniaria del real 
patrimonio con! las rentas que pagaban los Vizcainos 
al señor, pues lo demas: estaba en la corona desde 
lós principios en que se formó aquel condado-in . v i 

 ̂42 Los reyes, en quanto soberanos de Vizcaya-, 
nada juraban á los Vizcaínos'en particular; eran es*
tos comprehendidos como unos de:tantos: vasallos 
en el juramento general que los monarcas;ban pres
tado tódos los^siglos en e l  ingresode $ü reynados de 
‘conservar á sus sil bd i tos en paz y  justicia, y guar
darles sus derechos.’ Estaj promesa furadá, tan gene- 
ral á Castilla c o m o Vizcaya y  demás provincias 
‘de sm rey no, liada s tenia de peculiar, constelación¿ á
los fueros vizcaínos; Los señoreé, falícoñtrario^qu?- 
Taban específicamente la ’cónsefvaciou y  observan
cia de los tfberós, usos, costumbres,* exenciones y 

privilegios de V izcaya.:■; /■ - ¡:* p * y .! * /n y. u 
43 ‘ Reunidos los dos señoríos ©áreborígen ^ jto s  

'féudosyquerfué’l  ̂xoroná, seria temeridad el pre
tender, que lo menor y  :ménos interesante, menos
digno y  menos estimable (qual es el señorío) absor -
vleseJ  lo mayof,mas digno^m ejor,)^^asáutotizar
do pqu$l es Lasoberanía. ^ y L  ;.yy.Vy; yy -y-í
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44 Es absurdo querer que se confundan los de
rechos en tal forma que- desconozcamos ya los efec-. 
tos de la soberanía por la reunión del señorío; pues 
siendo tan limitadas las rentas de este, parecería« 
mengua de aquella el obscurecer d suprimir sus prer
rogativas por la adquisición de aquellas.

45 Los juramentos que desde don Henrique iii 
prestan los reyes de Castilla sobre la conservación y  
observancia de fueros de V izcaya, no deben enten
derse dados baxo el concepto de soberanos, sino so
lo de señores de V izcaya; quedando siempre salva 
la soberanía para exercer sus funciones y  derechos 
como antes de la incorporación en la corona. Cons
ta por las escrituras del apéndice, que aun habiendo 
señores , disponían los reyes libremente donando an
teiglesias y  patronatos.; ¿Q uinto mas podrán después; 
que ya no disminuyen el jfeudo de los condes?

46 ' Nada importa que los instrumentos de pro
mesas juradas hechas por los monarcas para la con
servación de fueros expresen que prometía como rey 
y señor natural, absoluto, soberano, no reconociente 
superior en la tierra; pues esta expresión solo debe 
referirse á la promesa general de mantener los fue
ros, usos y  costumbres, en quanto no sean contrarios 
á los derechos de la soberanía, de los quales no son 
mas que depositarios, fieles? administradores y  usu
fructuarios , con título de mayorazgo perpetuo in-r 
alienable, inhabilitados por derecho y naturaleza de 
la cosa para perjudicar á los sucesores en ella.

47 Distinguiéndose los respetos de soberano de 
los de señor particular de Vizcaya en las obligaciones 
del juramento de conservar los fueros, pueden re-

f  AETft XI. M
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sultar diferentes conseqíiencias en qualquier caso 
particular en que la promesa jurada ¡del señor fuese 
contraria á las obligaciones del soberano, relativas á 
Jos intereses generales de la nación. ;

48 Pero si retrocedemos á descubrir,el origen
de los hechos por la historia, encontraremos que 
quando se verifico el primer exemplar de jurar los 
reyes después dé la reincorporación del señorío en el 
real patrimonio, estaba en su menor edad el rey don 
Henrique nr. Los tutores tuvieron poca cautela d 
mucha falta de instrucción en la materia de regalías. 
Pudieran haber reflexionado, que así como, quando 
el rey incorporaba en el real patrimonio qualesquiera 
otros pueblos, condados o señoríos antes enagena- 
dos, no se conservaba el nombre de señor, ni los re
yes lo añadían á sus títulos ; así también quando mu
rió don Juan 1, no con venia que su hijo don Henri
que ni pusiera entre los suyos el dé señor de V izc a 
y a , pues una vez perpetuada la reincorporación, no 
había ya, ni se esperaba que hubiese jamas, señor de 
Vizcaya, sino rey de Castilla. • ■■■.

49 Esto, que parece á primera vista cosa de poco 
momento, lia tenido transcendencia incalculable* 
pues dio aquel exemplar el origen á la práctica de 
poner el título de señor de V izca y a  los reyes suceso
res, como cosa distinta del de reyes de C astilla , sien
do así que no hay ni puede haber tal distinción y por
que la herencia extinguid el señorío, según ha suce
dido y sucede diariamente con otros pueblos.

50 Mirado el asunto á buenas luces, hubiera sido 
bien ocioso jurar los fueros, ni tomar posesión par- 
ticular de Vizcaya ,* pues el rey hubiera podido de-
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cir con verdad; j  justicia que no trataba de ser señor, 
sino que se contentaba ;qpn ser tan soberano i y rey

ran quedado los Vizcaínos como los Castellanos; pe
ro los tutores de don Henrique iii no previeron tan
to: ni tampoco el monarcaporque no hubiera dado 
motivos para la distinción de; gobierno de Vizcaya, 
como lo dio con la hermandad general; origen ver
dadero de la conservación de ciertas franquezas que 
tuviéron Logroño y demas pueblos aforados en Cas
tilla mucho antes que Vizcaya, y perdieron en el 
tiempo en que cesaron las cortes generales, y se mu
daron las ideas del gobierno justamente, por el nue
vo sistema que fueron adoptando las grandes mo
narquías de la Europa, entre;las qhales;tal vez fue

i  xL n tre  quantos fueros tiene la provincia de 
Guipúzcoa, ninguno es tan estimable como el de la 
nobleza de sus naturales originarios y  descendientes 
de ellos. Es la nobleza en España el origen y prin
cipio de innumerables exenciones , franquezas y pri
vilegios , porque los reyes y  soberanos quisieron dis
tinguir á los nobles de los que no lo son en muchos 
puntos, para estimularles con estas honras particu^

CAPITULO V

D e l  fuero de lanoblexadeÍQS naturales de Gta¿
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jares á procurar con mayor heroicidad el bien de la 
patria.

2 La provincia definió a la nobleza en uno de 
ios capítulos de sus fueros en esta forma: ,,La no-

»rbléza es un
»hocen los hombfes; ig- t i é-ná: jaí¿i<>n: :  y fe-¡ 
»venencia en las repiíblícas y pueblos j es un res- 
»plandor ilusrrc y conocimiento claro que por pro- 
„ pia virtud se dieron á sí algunas cosas animadas 
fíd inanímadás para ser mas apreciadas q u eot rasd e 

ĤsCi ̂ naturaleza y género. Divídese ensobrenaniral
d  teóíog ica, nat u ral pr i mi ti va, natural segundar i a&;g 

■» moral, y polítíca civil, hasobrenatural es la del 
’ » alma, que esta ilustrada y adornada con la gracia de 
»Dios;-.yeédadéra; y esencial nobleza, para la qual ^  
»ñié criado el íidólbfe. La nahixal p r iin e r ^ ^ c o -  , ' 
»mun á Jos racionales y  á rodas las demás criaturas, 

-»porque solo mira á las virtudes naturales que les 
^ r|cd il,C ib 4 í|íh :a rtííi^e íi';i la.. creación,' dife
renciando á unas con las excelencias que no se 
»hallan eh otras de su género. La natural según-

7 moral es pial que solamente compete"0bpO;8 
»hombre por haber - habido y llallarse en los Üde:yul:;-éoi] 
»género muchos que por I sus; virtudes persbnales h 
»adquirieron estimaciotiíf hhhrá entré
»y  esclarecieron sus linages conresplandory lustre 
»de ella, y otros que restauraron la que heredaron
^oe los primeros padres.Lapo//fcry civil es una 
»calidad 'concedida por el príhcipe y señoroaturál, o
>5üo reconociente superior en lo ;té m p o ra ^
» rida por los medios que tiene dispuestos: el derecho u 
»para que unoise aventaje á los ihombres buenos y  !
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» plebeyos en la estimación y honra de su persona 

|^y ífaniilia. I>e rodos: estos-géneros de nobleza , la I 
)»)qifé)real'yverd;adera'm;eh:te;d:c^á á los originarios í 
l»dejla provincia de Guipúzcoa es la natural secun- 

doria ¿ cjtie comúnmén té se llama hidalguía de san- 
” g re> P °r ser nobleza que á los hombres viene por li- 
« nage; y  por tocarles de derecho y justicia este ho- 
» ñor, como heredado de dos primeros padres del 
»género humánOi pues apnque haya autores que 
»jcon alguiíós fundamentos asientan que todas las 
» hidalguías tuvieron principio en la concésibn de 
»dos reyes y  señores naturales, no adapta bien esta 
»proposición universal ai verdadero Origen de la 
»nobleza guipuzcoana, qu e, corno adelante se verá, 
»es general y  uniforme en todos los descendientes 
» de süs solares , respecto de nohaber sido concédida) 

¡» por algunos de los reyes de España, como lo ma- 
.»)n i testa el tío haber memoriarde e 11 o , n í adqüir I- 
;)i»|áái:)por; los medios dispuestos en derecho , ni tras- 
»  plantada por alguna de lás itjuchas haciohés =ex4 
$»trahgeras quedOminárbri en él )reyno (dOqUeéra 
»  preciso hubiese noticia'particpMr^ sino conserva-: 
» da y  continuada de padres en hijosinviolablemen- 
» te, desdé lo^ primeros)pobladores de la proviricia' 
»hasta el tiempo presen te , como se verifica por las 
» declaraciones reales que se siguen ■

3 Esta división de noblezas) esfdel todo imagina- 
ría. La razbny los escrkojres y  laicrítica dictan con 
uniformidad, qué) fuera de la nobleza spirrénaturah' 
no háy; otras ciases que la moral , y  la política d civil;
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la moral es aquella por la qual el hombre procede 
mpbjemente, aspirando al heroi^mq ep ^yor de la 
Jigion y del estado por armas, letras u ottósriiie|íos 
que su situación le proporcione. La política civil es 
aquella por la qual el hombre, mirado como indi
viduo de una grande sociedad, se distingue de los 
consocios en ciertas, honras y preeminencias, coa 
atención á la nobleza moral manifestada por él o
sus.mayores.. :;,̂ v " *

4 No hay feynos y imperios, repúblicas ni esta
dos algunos, de qualquier naturaleza de gobierno 
quedan i en que haya mas clases de nobleza que la 
moral y la cfyil. ÍNingunó conoce la natural como 
distintivq ieptre hombre y hombre; porque siendo 
todos hijc$ dqiÁdan, y apn teniendo tronco conipn 
mas prd^ímó eil la persopa de Noé, forzosamente 
habíamos de ser todos nobles.

5 La nobleza moral, teniendo su origen primi
tivo en el Criador, es efecto inmediato de la recti
tud del alma y bondad del corazón humano. Por eso 
es sieinpro:jpdrsqnál :̂ adquirida y manifestada por 
el de que la
potestad suprema de ios;imperios^:;rey nos,, repúbli
cas ¡f; grandes estados ;.laquier^^^^
ser,£Í,,?.rígcn y principio ;de da ci^ií^porqúe po se
conceden distinciones políticas en un estado sino aí
<luc tiene o se supone tener, méritos en la nobleza 
moral.

6 Parala civil jamas Hubdnir caben médiqsídl-
gunos de adquisición sino la suprema potestad del 
csrado’ ■ P^que ¿de qué ; serviria que uno poseye
ra en el grado mas eminente la nobleza moral, si
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los hoáibtésnomanifestaban actos de
« 3

reconocimien
to de ella> distinguiéndole con signos públicos es- 

; tim abíesde los otros en quienes ño la veían?-Esta 
distineion externa entre hombre y hombre; ma
nifestada y revestida de la pública autoridad por 
otro hombre, es únicamente lia esencia de la noble-
za ci^il. Si en un estádo fuese distinguido algún ciu
dadano por los otros con aquellas honras que la opi-j 
nion gerieral atribuyoá la nobleza civil, gozariato- 
da la esencia de esta, aunque jamas hubiese tenido la 
moral quede habían supuesto, y por cuyos respetos 
le distinguían. Eosi poseedores de la nobleza civil 
aspiran á la opinión de que fué producida por la 
moral, queriendo persuadir que es una recompensa 
de justicia, y no concesión de gracia. U

7 Por lo mismo no es posible que la nobleza ci
vil dexe de ser concedida por alguno; bien sea por 
un efecto de justicia , recompensa y  premio de la 
verdadera: nobleza m oral, bien por pura gracia de 
quien tenga facultadesipara dispensarla. Estas no ca
ben sino eti tes supremas: potestades del estado ; por
que cada -reyno, imperio o república tiene determi
nadas en su respectiva legislación tes distinciones 
entre los nobles y  no nobles; y  ninguna persona 
pjartidular existe autorizada para distinguir á un 
ciudadano de los demas con signos constituvos del 
carácter de noble civ il, pues todos; estos, o los mas
de ellos, tienen relación con el gobierno público, del
que no son depositarios los vecinos particulares. Fin
jamos por exemplo que todos los habitadores de un 
pueblo convinieran en dar la nobleza civil á un solo 
vecino (caso inverosím il), y  que tributasen todas
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las distinciones de la nobleza por escrito, de pala
bra , y con acciones en público y en secreto. Este 
tú  favorecido pasaría en su pueblo la plaza de no
ble civil, porque así lo querían sus conciudadanos; 
pero en saliendo á otro, no seria tenido por noble, 

v^sinoduMfteahdo^sérlo|;yja:uto:íizatído la prueba los 
tribunajes establecidd por ŝ upreina potestad; de 
manera que no hay cosa mas imposible entre las hu
manas, que gozar la nobleza civil sin intervención- 
íM jatsabérania; porque, aunque no interviniera real 

':l:;y^efáa4cramentesid%únb;^fi^ los diplo
mas, instrumentos y papeles, en cuya virtud fuese: 
tenido por noble; concurriria pivilmeínte por medio 
de la ficción, pues aínombre del supremo poder 
debería su nobleza,

«1‘Sátóio en su nunca bien 
ponderada compilación de las siete partidas, ha
biendo de tratar de la nobleza de España, dividió 
los hqnibres en- tres piases con arreglo á las opinio
nes de muchos íilosofos antiguos. Unos, dice, son 

"..dedicados á procurar la ..felicidad de ía patria , im- 
' -plorándote^ estos, se llaman oradores, de
Coüya;4 § s e c l é r i g o s ,  monges y frayles. O tros  
proporeiqoanilas cosas necesarias a la  sus ten tacion 
de la patria, curvando ^  /a„
bradom yOttos defendiéndola de los incursos hosti
les como á sus tierras, pueblos y gentes, y estos se 
llaman defensores 1.
~ y Íy-yí>Éa arlase. de defensores corresponde á los 
„caballeroSi^abalIería fue llamada antiguamente la

Mmtámdet tít. a?'de di: Partida i.
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sociedad de loshom bres nobles, que fueron pues- 

y,tos para defender las tierras :'é por eso le pusieron 
,ynome en latid decir cor
„imb compartas dehom esduros é fuertes, é escogi- 
^dósípámsdfn^^rálMjo é  m al, trabajando élacerán- 
;y do ¿pbr prbí db iodos comunalmente; é por , ende 
„  liobo este *nome de cuentodé mil: ca antiguamen- 
„  te de mil homes escogían uno para facer caballero r.
-í í o ¡ , , p  porread sobres todas das cosas catáronqüe 
„ fuesen homes de buen linage, porque se guardasen, 
„de facerIcósa'por que pudiesen caer en vergüenza.. 
„E  porque estos fueron escogidos de buenos loga-, 
¿(res, é con algo (que quiere tanto decir en lengua
j e  'de España com o frieti), por eso los llamáron j i -  
iy jbsdalgo., que muestra fahtb ;Cómoj^c^^tó«. E  % 
„ hablan en tres maneras: la7 una por linage, la otra 
„ por, saber ¿ la  tercera ppr¿ bondad de eos turnes é 
„ de! manetas: (Eidcunb^uieríque estés, que lo ga-i 
„ nampoi sabiduría é  ̂ th s h ^ n d a d ’isoh^
„  cho llamados m N fs é gentileStm ayorm entelo sori 
,¿aquellos que Jo han porfl^ # ^  antiguamente: é fa *
„  cen buena- ytda  ̂ porque les yiene^dé lueñe como 
„Eeredad¿,í E p o r  ende ¿íSjósdalgD; deben! ser escocí 
„  gidos que "vengan̂  de derecho linage depadre é de 
„íabpelo fasta en é l quarto grado, á que( llaman bi- 
„  sabuelos  ̂ e esto toyiéróh por bien Ibis’antiguos,
„  porque de aquel tiempo adelante non se pueden 
„  acordar los homes; perb quánto dende en adelan- 
„ t e  mas de lueñe víenen de buen linage, tanto mas 
„  créscen en su honor b eh su fidalgbía 2.

.■'•'1:5 . i 'Ley r 2líí. ..g ■ \z : Ley t  allí. ;

PARTE II. I
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j r  M Hechos, noii pueden ser los caballeros por 

„mano de hume que caballero non sea. Ca los-sabios 
antiguos que todas las cosas ordenaron con razón, 
non tuvieron que era.cosa codcguisa, TUn qúegpu- 

C-diese&ér con derecho, dar un home á orro lo que 
¿non hebrese; B bien * así com o las ordenes de los 
\ , oradores non las podría ninguno dar sinon el? que 
„ bs ha, orrb jtal non ha poder de facer ningoho ca- 
,j baliero ^ínon el qüe lo es c. Bi réy qtsut £ja he- 
„ redero ... bien lo pueden facer por razon! del rey
uno, porque ellos son cabezas de la caballería, é to- 
,,doWptíder de ella se encierra en el su mandamiento' 

12 Consiguientemente no tuvo razón la pro
vincia de Guipúzcoa para decid que la nobleza de 
sus vecinos era natural secundaria, y tío concedida 
por reyes algunos. Si hubiera sido una república 
libre inidependente algún; riempo, hubiera tenido 
alguno dê  los? gobiernos« conocidos, aristocrático,

oiigárgíco. Si deniocráticó, todos 
hubiérah sídb «iguales en ésta materia civil, por
que no se conocerían pobles ni plebeyos, sino ciu- 
dadanos individuos! del estado; y en tal caso, cla
ro está que quando se hubiera extinguido la repú
blica guipuzcoana, y comenzase á ser parte inte
grante de la monarquía de Astúrias ó León, de 
Navarra b de Castilla ¿ seria indispensable supbner 
que los monarcas habían querido conceder á los gui- 
puzcoanos la gracia de que rodos sus naturales go
zasen las honras y distinciones civiles que en las 
otras partes de su monarquía se solían dar a los que

i ley ii allí.
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se reputaban por nobles ; y> he aquí en la hipótesis 
que toda la nobleza civil seria efecto de aquella 
gracia del soberano, pues (copio hemos visto por la 
ley de partida) todo el poden d i Ip w blm fr Se encierra 
en el mandamiento, -del ■. r-ep,  ̂ ) i i ;

13 Si hubiera tenido gobierno aristocrático, h a-,
bria en el pais nobles y  plebeyos ¡ de que se sigue 
que la prerrogativa que hoy goza la provincia de 
que todos los originarios deiella sean nobles;* no po
día provenir sino de que e l soberano que incorporó 
la provincia entre las de síis¡dominios, ó alguno. 
Ide los sucesores, quiso hacer á todos iguales en la 
nobleza c iv il, elevando á los que durante la repú
blica no hubieran gozado de ella* y  concediendo, 
que transmitiesen la misnaai honra á sus* descendien
tes. L o  propio sucedería enjei casojde que fuese oli- 
gárgico su gobierno. : 5 Mí 1 t) í

14 Pero mucho mas forzoso es ̂ [ principio de lâ  
nobleza civihen la gracia del-soberano; jsi jamas hu-;. 
bo semejante república , porque en el estado monár
quico, todo el poder de conceded honras y  distin-^ 
ciones está en elj monarca!» y  por mas nobles que 
hubieran sido las acciones de los Guipuzcoanos, no(
serian capaces de producir por sí solas una diistin-; 
d on  civil entre nobles y  plebeyos ,̂ si la soberana po
testad no hubiera querido. j 1

15 Nada importa que no conste haberla conce
dido este rey Ó el otro, qqando laqaturaleza de las 
cosas es un testimonio auténtico» incontrastable y  
permanente de que no hay n i pudo haber otro prin
cipio. Muchas cosas de Jos siglos y i n , i x , x  y  xi es
tan sepultadas en el olvido; pero no por eso serán,
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menos ciertas. Sin salir de la materia, tenemos en- 
vueWo «ff::#ieblas el iprihapioide la nobleza caste- 
llana posterior ú li entrada de los Moros ; pero ; sin 
embargo la combinado» de noticias sueltas, las cir
cunstancias del tiempo , y la critica sobre, las. causas y 
e&ttós delas ¡cosas humanas, han hecho á los histo- 
dadores convenir casi todos em que no se conocie
ron por* aquellos tiempos otros principios de nobles 
zti la milicia ; de manera que la continuación 
del pxerdció militar en defensa de la patria, por la 
siríe de fres generaciones no interrumpidas, distin
guiera ya por noble al hijo, nieto y biznieto de los 
defensoras c irúlítc$t como decía la ley de partida en 
la mitad debsiglo Xin., ;v  ^

id ¿QuándocomehzÓ la nobleza civil de los 
CastdtóífoS?^/Quíén -sédá concedió? ¿De donde 
consta que ñieraconcedida? ¿ Quáí es la distinción 
entre l a y  da guipuzcoanapor lo 
respectivb 'a su brigénì’ ¡No hay 
d e Sostener dpdrad Ia\^erdad,: tribu-
reinos los justos homenages de confesada quando la 
veamos ; y si no podemos adibar á tamaña fortuna/ 
prefiramosimpprcialmenteaquelexdemoque^parez- 
ca conducir mejor a su investígacioni Sí ntíéstio eká- 
men fuese de la nobleza moral, diríamos que los pri-f 
meros milites ó defensores d e la patria foéron tan no- 
bles como sus nietos í no solo en ( tu ì pii zcoa, s in ó en 
% izcaya, Asturias, Galicia, Castilla, Rioja, Navar- 
ra, Aragón » Ciataliuia, rey no de Tadmir, y otras 
qualesqulera partes ; pero como solò tratamos de 
la nobleza civil, esto es, de aquella distinción que 
por derecho se concedió a una clase de hombres, y
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dexó de concederse á otra, debemos confesar que 
Inilos primeros milites ó defensores gozáron la noble* 
iza civil, ni aun sus hijos ni deseen dientes y hasta 
que la suprema potestad lq tuvoj por oportuno.

17 En lo respectivo á Castilla sabemos que aun
que para el siglo x  se conocía una clase de vecinos, 
á quienes se distinguía popularmente con el dictado 
de nobles, esta voz no tenia significado civil alguno 
mas que la de ser milites -úldefensores, esto es?, dedi
cados enteramente á la milicia o defensa de la patria, 
en lo que se diferenciaban de otra clase de hombres, 
que 110 concurrían áda guerra, porque se quedaban 
en sus casas á labrar los campos, de que les resulto 
el nombre popular á t labradores. En substancia las 
palabras noble ó  labrador eran únicamente significa
tivas de profesión, oficio, destino ú ministerio per
sonal efi tanto grado, que freqüentemente se veri
ficaría existir dqs hermanos, uno noble y  otro labra
dor, pero no por eso habia distinción civil entre los 
dos, gozando el uno prerrogativas de linage que no 
gozara el otro. t

18 Llegó la época de que las palabras noble y /t- 
brador^significasen mas, haciendo entender por la-, 
bradorrm z clase inferior át la de nobles; ¿Y por qué? 
Lorque la suprema potestad civjil quiso distinguir 
á los nobles, esto es, á los vrúlites ó  defensores, con
cediéndoles iciertas prerrogativas particulares quemo 
concedió á los labradoresj. ¿Y quándo? Quando la 
misma suprema potestad civil lo tuvo por conve
niente para el objeto de animar á los nobles á no 
abandonar la profesión de milites ó  defensores.

19 Con efecto sabemos de cierto por varios mo*
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oumenros antiguos, y por las historias de don Ro
drigo de Toledo, don Lucas de Tuy, y don Alfon
so el Sabio escritores del siglo xm, que don San- 
cho^áratcés, conde de Castilla (soberano on su con
dado» indepeñdente de León en el hecho, aunque 
dependiente por obligación de derecho, algunas ve
ces reconocida en actos particulares, y muchas ne
gada con las armas en la mano), quiso animar á 
los nobles castellanos, esto es, i  todos los que sor 
lian exercer la profesión militar, á que le siguieran 
en la guerra , conquistando primero sus voluntades 
con gracias y privilegios. Habla observado que ex-| 
tendida la dominación del condado de Castilla por 
tierras llanas desde las montañas hasta el rio Due^ 
ro, y su extremadura occidental , se habían resfria
do los ardores militares de los montañeses , á pro
porción de que (dexandovde ser frontera de Moros 
su pais) tenían sus habitantes menor necesidad de 
defender sus hogares patrios, porque ya el teatro 

; de la guerra estaba en los paises llanos de la ribera. 
Había notado que los nobles,, esto es, los cabezas 
de familias militares, se contentaban con hacer en 
su patria unas torres, que luego se llamaron pala
cios, y hoy llamamos casa solar, las quales fortale
cían con almenas y murallas para defenderlas á sus 
propias expensas asi como las de sus deviseros, pa-y 
rientes oriundos de su casa; y que tomando á su 
caí go esta defensa para los casos de ser invadida su 
patria , se negaban a salir á la frontera de los Moros, 
diciendo que solo debían ir los fronterizos, porque 
solos ellos eran los que interesaban ; y que si el ene
migo internase dentro del condado de Castilla, en-
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ronces comenzaría la obligación de los montañeses. 
Previo don Sancho que no podría extender sus do
minios, ni dar guerras ofensivas á los Moros con solos 
lo s  Castellanos fronterizos, y  que el único medio
de inclinar á los Montañeses á salir de las montañas
y  perseguir en las tierras llanas al M oro, seria convi
dar con gracias y  premios á los nobles, milites y 
defensores. 5

20 D e aquí resulto publicar en todos los do
minios de su condado, como ley general, una de
claración de que el conde don Sancho, conocien
do la lealtad y  grandes méritos de los nobles o mi
lites en favor de la patria, les eximia del tributo de 
la fonsadera (reducido á una contribución para gas
tos de guerra); y  les concedia el privilegio de que 
no estuvieran obligados á militar á sus propias ex
pensas, sino que antes bien quantas veces concur
rieran á guerra llamados por el soberano, tantas ha
bían de hacerlo á costa del erario, recibiendo el suel
do com petente; cuya ley (comprehensiva de otras 
diferentes gracias) fué la que con el tiempo se llamo 

fuero de los jijosdalgo. \
21 Esta verdad resultante de lo que dixéron don 

R o d rigo , don Lucas y  don Alfonso, y  de la combi
nación de su narrativa con el epitafio del conde don 
Sancho , impreso por Berganza en las Antigüedades 
de España, y  por Aso y  Manuel en el discurso preli
minar del fuero viejo de Castilla, y  con otros monu
mentos respetables de la antigüedad, fué la primera 
raíz de la vo z que se propago en los siglos medios 
de que Castilla era el solar prim itivo de toda la no
bleza de España, y  que de ella habia salido la que
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otras: proy fe<:x;a$ ^̂ :xtradicio3̂ sei-:c©nser̂ ĵ

é i x i l a ^ Prudencio de $an- 
dovai en la crònica de don Alonso v i ,  y que obser- 
.vò en ei monasterio de Oña el padre Andrés Marcos:

^deEurtH lE '̂v> : V E K , E? :E ' ' V r *
22 Eran subditas del condado de Castilla las tres ■*

provincias vascongadas coteo dexamos convencido 
en la primera parte ; y consiguientemente no pudo 
ménos de set extensiva la providencia del conde a 
los natnralesíde aquel pais ; ypvéase aquí el primer 
eíectcr civil de la noblezaidplos Montañeses de Gui
púzcoa, porque: sus Ifamílias militares ; eomeñzárorí 
á gozar una distinción, que, antes no tenian ; pero re* 
ílexionando; bien el asunto, vetemos que no se dis- 
tinguen en la cosa teas leve de los nobles de Castilla, 
y que pas prerrogativas son universalmente idénticas.

23 Alas ¿como son nobles todos los Guipuz-
P^ó^ps:^ñb::tp^s¿los Castellanos? Porque los reyes 
ílofítan querido. Presumieron queetòdòsedeseendaan 
de aquellos^ la patria, que gloriosamen**
tepeíeáron contra los Moros en los siglos vrri y si
guientes. A la verdad entonces todos serian soldados, 
por nccesidad, y contraerían los mismos méritos que 
han bastadpxpara reputar como casas solares todasílas 
de la montana de Mrgos, Santander, Leon y iAstu-
rías. Por lo menos así lo habrán creído los monarcas 
quando permitieron; gorrer: nna posesión que ya es 
inmemorial ; bien que no hayan dexado de ofrecerse
motivos de dudan í E  ■■ :.;,EE,;V E; EE

2 4  P'3 recopilación misma de los fueros de Gui ’
i Burriel, Carta i  don Juan de Amaya eti el tomo l ó del Se» 

manarlo erudito, I .. ,... . .... ' c
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Ipuzcoa nios¡ instruye de que por estas dudas ocurrid 
|iá provincia, pidiendo; ai rey :una declaración * qne 
habiéndola concedido! favorable: Felipe: iíi á  tres de 
Febrero de m il seiscientos y  ochó* se préséntó; al 
real y  supremo consejo de Castilla; el qual, en jui
c io  contradictorio con el señor Fiscal, la mando ob
servar por executoria librada fen ^Madrid á quátro 
de Febrero de mil seiscientos y  ¡diez; y  después pre
sentada en lá real chancillería de Valladolid á diez
de; Febrero de mil seiscientos; treinta; y  nueve; y  
e n ; la de Granada en ocho de Octubre de mil seis- 
eientos y  qüarehfo* obtuvo su cumplimiento; - 
i 2§t N o dexa de ser (digno: de reparo é l  dilatado 
espacio de veinte y  nueve años que se tardo á pre
sentar en las reales cnancillerías la executoria del 
Consejo; pero tnucbb maas lo es que la insertasen en 
|a! recopilación de fileros * de la (provincia, sin hacer 
mención de los sucesos que acaeciéron después que 
¡fue librada por dicho consejo. G il González Davila 
los contó en la vida de Felipe m , y  por la cone
xión  (íntima de íu^ narrativa, con nuestro asunto,;:- no 
f>uedp menos »de trasladarla íntegramente. Dice así.

26 „  Capítulo X L II. La provincia de Guipuz,- 
^ co a , en el año m il seiscientos y  d iez, obtuvo del 
„  rey una cédula para que los naturales de ella fue- 
^,sen tenidos, sin mas información que serlo, por hi
jo sd a lg o  de; sangre, y  el rey mejor informado 1? 
„  revocó. - ■ ;

; 27 „ E n  el principio de este discurso he de asen- 
,,tar, que en estando el rey enterado de la justicia, 
„nunca jamas la v io ló , ni pudieron con él la inter- 

• „cesión y  el favor. Presentó la provincia tres razo-
PARTE II. K
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Íes y iay udádaiidel favor de un gram ministro r para 

Ä  merced t ó a u e & i c y xmñ<m <|ida,

por hidalgosde’sangre.  ̂ ' '  ' " ';'<n
2S „La primera razón que presentáron, decía

que los fündädores -y pobladores de la- provincia 
fueron hijosdalgo -de . sangre de casas-solares cono- 

acidas: que nunca habían pagado'pechosy ni5 admi- 
„tido entren algunos cjiie rso Sean Hijosdalgo; y  
„que nunca se han practicado ni entendido con 
y  ellos ■■ íasMeyes y^pragmatlcas ¿de 'estos réynos, que 
„ dan forma d las probanzas de hidalguía , yqúe de 
ría provincia i se deriva mucha en e lreynp  de

‘•'n

»

ii
? . i »1

/V¿
»S

^ C a s t i l í i P u p  ■■■■' . "• r ^ >
29 ,¿Segunda razon. Que en ella no se pagan 

:.,fpeehöypni‘fcájy distinción de hidalgos á] pecheros, 
y,yfqU ewp, ;Ies#avde.bbligan el -rey a lo imposible;

lo seri ai*yii^íeseOcMlgacioni áprobart antas cir- 
Îcurtiranclas como se contienen en la pragmática

¿,de G ordobar ; -d' .  :rp .;
0 ^  :  ̂bercera razon. Por los grandesyseñalados 
^servicios* que* los naturales1 de la^proyincia han
,;áe¿lmM >los re}fes por mat yhierraen guerra y en 
„paz con gran lealtad, valor , fidelidad y  constán- 
„cia digna de mucha honra y remuneración, n

31 i estas razones s# opuso el fiscal del rey-, 
„e l licenciado don Diego del Corral y  Arellano, 
„mostrando los notables inconvenientes que te-f 
„ nía la pretensión de la provincia ; y el primero era 
,* turbarse los derechos divinos, naturales y positi- 
„vos. El derecho divino, porque ¿qué cosa mas 
„conforme á él que reconocer los-miembros á la da-
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¿heza, cada uno á su superior, pagar el tributo al 
jí,C ésar̂  y  no querer, todos eximirse de él ? é -

§ 32 El derecho n a tu r i,^ue introduxo'y <dis-t 
,^pusotque hubiese dos estados, imo? de los libres y 
„rotró de los esclavos ; y  que los hombres se redu
je s e n  á vida política y sociable, y  en cuerpo y  
sform a de república,; usando de justicia común y/ 
„xle leyes con que se conservase esta comunione h f.
:i 3 3  i, El derecho positivov por el qusi ninguna- 1 
» cosa pareció mas conveniente, para el gobierno po-- 
„litico  desuna república bien concertada, que" el, 
„haber en ella dos estados de gentes, uno de'UO :̂ 1 
„ bles y otro de plebeyos. - r 1; r:í

34 A  lo dispuesto por el derecho común; por̂  
,,e l qual la hidalguía y  nobleza se había de probar 
„por reputación y  fama pública. A  lo dispuesto por 
„la  pragmática que los reyes católicos 'hicieron; en* 
„Cordoba, antes de la qual y a estaba unida! é inéor- 
jipomda la provincia en-eLTeynO de Cástpa,«y si*, 
„n o  se guárdase, iria derechamente contra su"for
mina: con que hizo demostración el fiscal, que los 
„naturales y  originarios deda-provincia queriarí ser 
j^libresíde pechos, y d ü c u o  hubiese eméllado^es^
,y tadosrdistintosi; gozar todos de hidalguía de san- 
„gre ; no probar la reputación conforme al derecho

común, ni con actos positivos, ni con otras cir
cunstancias dispuestas por las leyes del réyno> si- 
„u o  poi* ubo de dos mas nueyos extraordinarios 
„caminos que jamfaS cayden pénsámíénto de hbm- 
dbres , de que resultarían muchos inconvenientes. *

35 ! „ El primero seria da emulación que den-*
driahl íasf demas provincias y  dominio^ deí^ey, *
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„ resultándó de esta merced entibiarse en su real ser- 
” vicio, nó siendo los servicios dé la provincia su pe- 
priores á los dé las demasi porque si Jos naturales 
^de ella han servido » otros muchos han aventajada® 
,¿eá esto Díganlo los Leoneses, Asturianos y Mon
tañeses, que con esfuerza y valor se opusiéron á 
„los Moros con el ayuda del santo rey don Pe layo:
„ díganlo aquellos que por tantos centenares de años 
^derraináton su: sangre en la vega de Granada; y dí- 
,jganío aquellos , que descubriendo y conquistando? 
,^ei n u e v o  mundo, ampliaron la monarquía del im- 
„ perío de su rey, siendo este el mejor y mas verda- 
„dero principio de la hidalguía y nobleza. Pues si» 
,,en servicios dé la provincia no se aventajaban á las 
ademas nacionesy ¿por qué han? de querer ser los 
„ aventajados en esta merced, los favorecidos, los 
„regalados y prefér id os, y fundan contra el rey ?
, 36 ^ El segundo incomvenientje, la pérdida gene- ; 

„ral cfel patrimonio real,? causada de la disminución 
„ de los pecheros, que son los nervios, alma y cora
r o n  con que se sustenta el cuerpo de esta repúbli
c a  ; y si se hiciese esta merced|á la provincia, den-, 
„í-roide cincuentaiaños no habría en España quien, 
»¿pudiese pagar los? pechos, y de quatro partes las 
»»tres serian exentas, contando las personas eclesiás- 
„ ticas, hidalgos de sangre, y los muchos que hay de 
^riyilfgip." [ ; f  U:!. ' ' d .  .?■

$7 Él tercer inconveniente¿iel sentimiento y 
„justa queja que podrían tener y tendrían los hijos
dalgo de Castilla, viendo que su rey les obligaba á 
„inas dura y dificultosa probanza que á los provin- ; 
ncianosi P°rclue si un caballero notorio hubiese de
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Jitigar su hidalguía, tiene obligación de probar 

„  muchas circunstancias; y si viene uno, por humil
d e  que sea, de la provincia, con solo probar qüe\ 
„desciende de ella, haya de ser declarado y  tenido 
„  por hijodalgo.

38 ,,E 1 quarto inconveniente es el agravio que; 
„se hace á los caballeros é hijosdalgo notorios de la 
„misma provincia, que son muchos y  muy califíca
melos, á los quales les está mal que se haga esta igual- 
„d a d , siendo así que en las ramas del árbol de la 
„naturaleza, hay unas m3s altas que otras: solo las 
„alm as tienen igual nobleza en su origen.

1 3 9  » Seria de muy grande inconveniente que el 
„h o m b re , á mala pena conocido, tomase licencia 
„para poder decir que tan honrada y  tan bueña 
„era  su hidalguía, pues tan originario y  antiguo era 
„ como el mas noble: ocasión para obscurecerse la 
„  nobleza ilustre y  clara de los caballeros conocidos 
j,|de la provincia.

40 „ Y  epilogando lo que queda dicho, que todas 
„las razones de justicia, reducidas á una, eran Ja de
ro gación  de tantos derechos, la conseqüencia para 
„todas las ciudades de estos reynos, que son libres 
y d e pecho : el exemplo y  emulación de las demas, 
r r°vincias: el sentimiento de toda la nobleza de, 
„Castilla , y  la poca estimación que se haría de esta y 
„¿de la misma , atribuyéndola á hidalguía,
„;local y no á hidalguía de sangre: el abatimiento de?; 
„los pecheros : la necesidad en que se han de ver^
,, en pagar los pechos: la puerta que se abre á gran ¡ 
„m ultitud de perjuicios y  falsedades, queriendo e l : 
„q u e  ayeriientro en la provincia * o  v ive  en estos
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ífrey nos, hacerse 0rigln3.no y descendiente de los 
pricneroS; pobladores, con la indüstria y buena di*- 

.4 M gem kí Y .él tiempo mismo que tiene por oficlo 
*, confundir, borrar y obscurecer mayores cosas, ani
d a r á  y prestará sus fuerzas para ello. ^

q,E ,,Obligado el rey de la -verdad de tan rioto- 
„ rías razones, y de tanta luz como se le puso de- 
„ íante, mando derogar sus cartas y poner á la pro
vincia un perpetuo silencio, de que muchos caba
lleros de ella se dieron por muy favorecidos de sn 

rey» engrandeciendo el zelo de su justicia.”
42 Esto es lo que refiere Gil González Dávilaf 

pero lo cierto es que la práctica está en favor de 
los Guípuzcoanos: y la executoria del consejo, li
brada en Madrid á quatrode Febrero de mil seis
cientos y diez, reconocída en lachancillería de Va- 
lladoiid á diez de Febrero de m i seiscientos treinta ) 
y núeve, y en ía de Granada á ocho de Octubre de 
mil seiscientos y quarenta ,quando ya reynaba Feli
pe iv* consigue actualmente la mas rigurosa obser
vancia. ■■ - i 1 - ■ f

4.3 lío disto mucho de bponernie á ella, y se
ria exceder los limites de un historiador> eí criticará 
k  ; pero refiero todos estos hechos para que cons
te que su hiero no proviene de pactos algunos,5 ni 
son el precio de su libertad, sino solo gracias del 
poder soberano, dispensadas con atención los mé- 
rkos de los naturales, á la calidad del país, y á otras 
circunstancias particulares, que concurrían en el 
tiempo de su concesión, aunque nosotros las igno
remos ; solamente  ̂llamo la atención hacia el silen- 
cio de los interesados sobre su estado-civil antiguo,
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y :es¿rítüra del stípiiésto contra!^) del ano 'mil y  dos- 
eiantos. pamasípudo venir: tan al caso su presenta
ción ;; pues por su contexto litera ln o  solo eranno- 
blesrlds barones guipuzcoanbH sino todd ílóitibre 
plebeyo que casase con muger guipuzcoana, y  los 

descendientes de ella. ■ t v ¡ JU 1
--vp. \b :!¡\ ::d .. : .>CrU* i'

C A P IT U L O  V I. V  ■ V  í

D e l  fuero de nobleza de los Vizcaínos.

i T ien e  la V i zea y a ta mb ien n n fuero de no
bleza universal semejante al de Guipúzcoa, para cu* 
ya. notoriedad incluyeron sus naturales en la compi
lación del año mil quinientos veinte y seis un capí
tulo del tenor %siguiente: „Otrosí dixéron,íqué los 
;?V ha tura les, vecinos e moradores de este dicho seño
r í o  de Vizcaya, tierra llana, villas, ciudad, Encar- 
„ raciones é Du rangueses, eran notorios hijosdalgo, 

por la esterilidad y poca distancia de la tierra, y 
V^muyf crecida: multiplicación de la gente desella* 
^,imuchos hijos naturales/ moradores del dicho seño- 
5, río de Vizcaya, se basaban é tomaban sus vecinda
d e s  é habitación fuera de Vizcaya en las partes de 
,/Castilla y en otras partes/y ende hacían su conti- 
„miamorada y los pueblos donde; habitabanymo- 
7 grabad*, les echaban pechos e imposicíóñesl; jé otras 
heos^qüe hoínes ’hijosdalgodo debían contribuir;

ellds unos por pobreza, y otros por estar así ve- ; 
„ cinos, é habitantes y extrañados de Vizcaya en lar- 
„ go camino, y otros, porque quando querían probar 
„ la hidalguía dicha^ no eran conocidos por sus pa-
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varíen*#;. por haber pasado-mucho tiempo desde que 
salieron del dicho señorío de Vizcaya ,* por las qua- 

.i í̂eS: oapsiáSíV otras semejantes, por dificultad y falta 
„de probanzas, quedaban por pecheros, é no goza
b a n  de las libertades que por su antiguo noble li- 
„nage debian gozar: é por evitar los'dichos agravios 
„ é otros que de ello se seguían, pedían e suplicaban á 
„S. M. (por ser los dichos Vizcaínos, é sus hijos é 
„dependientes notorios hijosdalgo, previlegiados y 
„ franqueados según fuero de España) que por privi
legio é franqueza les concediese (como la notorie- 
„dad de su noble línage requería, é como hasta aquí 
„le tenían é habíantenido) que qualquier hijo natu
r a !  vizcaíno d sus dependientes, que estuviesen ca
nsados d avecindados, habitantes o moradores fuera 
„de esta ¿tierra dé Vizcaya en qüalesquier partes, lu- 

„  gar*és provincias de los reynos de España, inos- 
„ tranelo m probando ¿ser naturales vizcaínos, hijos 
„dependientes de ellos, á saber; es, que su padre o 

abuelo de parte del padre son y fueron en el dicho 
^ señorío de Vizcaya ,¡e iprobando por fama pública 
„ que los otros antepasados progenitores de ellos de 
„partes del padre fueron naturales vizcaínos , é to? 
„dos ellos por tales tenidos é reputados, les valiese 
„la dicha hidalguía, é Ies fuesen guardados los pri
vilegios, franquezas é libertades que á honte hi- 
„jodalgo según fuero de España debian ser guarda- 
„ dos enteramente j aunque no probasen las otrasca“ 
„ lidades, que para su efecto,, según derecho é leyes 
„de estos reynos, debían probar

i  Fueros de V iz c a y a  , t ít . i  / c a p . 1 6 . !



VIZCAYA*
f 2 Dos partes tiene la narración antecedente: pri
mera , decir, comoverdadnotoria inconcusa, que 

«todos los Vizcaínos han sido.y¿ son hijosdalgo en to
das las épocas* segünda> los no S
Vizcaínos, descendientes por varones de ios que lo 
fuesen, sean hi josdalgo en toda la España y con solo 
probar este origen, aun quando ino justifiquen; tan- 
tos requisitos como previenen fas; leyesdel réyáb. ¡
* 3 Es bien difícil hacer creer á losliteratos de
nuestro tiempo, que todos dos Vizcainos han sido I 
nobles en los siglos medios; porque la historia ofre
ce muchos documentos eh contrarío. Las voces la-
Aradory collazo, peón, lacayo, 'villano, y otras, están 
adoptadas en las escríturasíhntiguas para significar 
un estado civih tan contrario como inferior al de los

Jijosdalgo. C o n  especialidad la v o z  labradores es fre- 
qiientísima enllestoisentido^:citaremos algunos rrio-f 
nu rúentbs tjueí nos excusen de « copiar los infinitos 
qUefpudiérámos. i í r i n

E l  fiierolviejode C astilla, tratando de las mul
tas en que los hijosdalgo incurrirían si totnasen em 
solar agenó la Conftríbueiorfllamada condumio, dice?

por cada éoíarkeni^eKlo tofeare^defe pechan 
»» trescientos sueldos snfeere d e " ^ m ^ r ;  é siduer de 
»fij&dalgo quinientos sueldos, et I m a s  el coto al 
»»r^^-ansi^coníO esfiaéfOídé Casríella V* )í / ? s
í¿V5 í̂ End^radey\cest&feéién el modo de cerrar 
las multas pecuniarias de los homicidios; ̂ dice asir 
„E sto  es fuerc^déCastieliat^ue rípocqneeyo^  i

i  Fuero viejo de Castilla publicado ;poi Idoní M iguel dé Ma
nuel, Iib. i , tít. s ,  ley 5:

P A R T E  I I . L
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» revuelta con otro conceyo, é hobler jijo s  dalgo de 
„ arrias lias partes, c morier úgunjíjodalgo, en ':t|íg 
„vuelta, debe pechar el conceyo el homecillo, é sa
nearlo de los labradores l ”

6 Designando el mismo fuero los géneros de 
pruebas que antiguamente se recibían en causas cri^ 
mínales, dice que la persona que se querelle ante el 
juez de haberle deshonrado alguno, debejustificar 
su acción dentro de tres dias en el pueblos del cri
men : „ E halo de mostrar á los Jijosddgo (si los y 
« hobier) é í  los labradores; y  si los y hobier, debe
dlo mostrar á los caseros de; los jyósdalgm¿. M  si tal 
«deshonra fieier labrador k'\fijodalgoy débelo facer 
« salvo con once fijosdalgo é él, doceno..¿. E si algún 
«fijodalgo firíer algunlabradot por deshonra de otro 
«señor, de quaíquier ferida que pon sea de: fierro,
« debele dar otra tal persona á emienda a.”
? 7 Disponiendo el autor del fuerosobre los casos 
en que las mugeres nobles han de perder o no las 
prerrogativas de su nobleza; dixo: „Esta es fazaña 
>?de Casriella : que la á a m a jíj adalgo que casarecon 

 ̂labrador^que sean pecheros los suos algos; pero se 
«. tornaran los bienes después dé la muerté de
«suo marido; é debe tomar á: cuestas la dueña una 
« aíbarda, é debe ir sobre la? fuesa de suo marido, é 
«debe decir tres veces, dando con el canto de la ah 
«barda sobre la fuesa: rvillmo, toma tu villanía , da 
«á mi mia jidalguía V’ i,, :u; r ;:Cjl *

8 Acordando leyes para las pruebas de nobleza,
i El mismo libro, íít. 5 , ley p.

Fuero viejo, allí, ley 12. ; “
*  3 Fuero viejo, allí, ley 77. , -
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dice así.: ,, Esto es fuero de Castíella: que si algún 

i«lióm e contradixier que non es fijodalgo, é  aquel I  
9» quien contradice, cixier que lo es, débese facer fi- 
rtjodalgo con cinco testigos; los tres Jijosdalgo é  
» los dos labradores j o con dos Jijosdalgo, é tres /«. 
*» br ador es sin jura >. "J

« 9  Parece que n|Cabeduda, ni aun voluntaría1 
en  que las palabras ¡pbrador, ■ alano y  pechero faéroa 
.sinónimas en qu|^o al sentido contrapositivo con 

«las te-J ijo d a lg o tf en ¡el árdea, porque al 
t ie m p o  de r e s is t io s  «pañoles en. las montañas la 
irrupción sarrar^iicapo se conocían en España í  
(fuera de los »ffciosprácticos) mas que dos clases 
de hombres, nfitéyíabrador: aquel para defender 
la patria; este pira d* alimento á los defensores. r i  

io  Tan h(f¡ra(¡fÍ tan ú til, y  mas necesario era 
el labrador ccfao im ilite; pero habiendo concedido 
exenciones <|1 jgohérnoal milite para excitar ios hom
bres á la gi*r;,, insulto éste distinguido de aquel 
por la exéniondqcontribuciónes. E l milite, que se 
hacia notaifmltó campañas con acciones heroyeas 
fue llamadOTO^, sínjdpe de notable. Se le premiaba 
con  tierras}>oi^s »^ra que con los caudales ad
quiridos en el dspeq de los enemigos pudiera fa
bricar casas!., y |)ne jpn ella caseros y labradores que 
le cultivasen p  caicos;.por lo que Jos hijos de los 
milites se Iliciónjjosdfllgo" esto es; hijos del que 
tiene algo dM ar dxr s¡¡t milicia. Los labradores no 
podian ádq#r esa clase de bienes, porque no mi
litaban ; nejan  tétenseles de la patria; no se po-
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nian a! frente -del enemigo, ;• no hacían proezas pell-
prosas; no eran: premiados c o n d e s  ̂
d n  de .solar

j S M o T '  d e b ^  significaba con efec*
to)unaidea totalmente contnria á la dojijodalgo¿ 

n  N o  es esto decir que Ü exercicio de la la* 
tenzadenga c©é̂ ra4*cci<^ícc^da íhidalguxa r todos 
saben que su profesiones noblqpor. sí misma, y aun 
la mas noble de las nobles , portaaber sido la primea 
¿ ra de| mnndq»y la mas neqesaiia, honesta y  útil; 
pero ¿orno t e  efectos de k  típ b lfza^

Hciónos ?y.c prerrogativas y loirgobfe^s aeiertaiT¡;en-i 
saldando lmas fejnilicía , pqtq^ délo eontrariofaly 
ítar jan defensores de da patria y :omoahora nos 
cent raemos á la distinción espióla entre nobles y  
no nobles en el sentido civil, ^  fozoso confesar, 
qué in íé n t i^ tJ ^ ^
Moros [únicamente conocio poi hÍb&%od los que 
desoendian de padre [ abuelo y bisMílp, m lites é í

viip|, las leyes dq i 

monumcnto|jaitiguos. Los 
lafcfeidorés (génexalmente hablado) hijos, nie
tos y biznietos de quienes liablán íen|d) igual exer
cicio, y por eso llegó la ?oz \aka]pj:4  significar 
un; estado opuesto al de Ji}cdalg\t |unqiqasí no ¡su
ceda en fiyestros ;tieippos por cesadô  los ¿o -
tivos dél séntido antiguo^

de Vizcay a quando, d  t¿fon -a lc| |a radores de su 
condado en aquellas :rni|basúpoc|s|^ndo fueros á 
sus villas , confirmará mi discurso hast el grado de
la evidencia. m
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13 D on D iego Lopez de H aro, en los fueros de 

la villa de Plencia, año mil doscientos noventa y  
jiuevc jf después de conceder muchas franquezas a los 
que quisieran poblarla^ v iv ir  en ella, les dice : E t 
« Jhayades por vuestros vecinos los mis labradores, 
r> que ha dentro destos términos sobredichos á vues- 
« tra vecindad y francos $ libres, ansi como vos so-§ 
.«desi” Iguálcláusula contienen los fueros de Bilbao yjí 
otras villas;; pero si los labradores hubieran siáo jran- 
eos y libres por solo ser vizcaínos, seria superflua la 
expresión, y  oficioso el aviso á los pobladores. J

14 Doña María ;D iaz de Ha ro la  m ayor, en los 
íberos ode Portugalete, dados año mil trescientos i 
veinte y  d o s, dixo asir „ O t r o s í  mandò, que nin-| 
«gun fijodalgo, nin otro ninguno, non faga en estos! 
«dichos términos de ios montes, ferrerías, nin se- 
« les, nin pastos, nin otra población alguna.”  Coir 
lo qual dexó testimonio de que podia haber alguno* 
distinto del fijodalgo.

; 15 L a misma señora en los fueros de Lequeitio, 
año mil trescientos veinte y  cinco, dice : „  Tengo en 

» m í  los mis labradores; también los labradores de 
«fsanta María de Lequeitio , como los otros; é eL; 
«quinero del pescado que me den, ansí como dan í 
«?los de Bermeo... E  toda la josticra forera que acae- 
«ciere en Lequeitio, también por muerte de homes 

»fcpm o por otra cosa,que lo  juzguen los alcaldes de 
« la villa según su? fuero ; é por toda demanda que fi- 
«cieren vizcaínos 1 é otros homes qualesquier, vecinos; 
« de Lequeitio, mando qtie Ies vaia.” Prueba de que 
había o podía haber vecinos de Lequeitio no vizcai-l 
nos. Henao añadió que la villa de Lequeitio tomól
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nombre, porque la lacayos* esto es,

, peones, ballesteros. ^  * *
. D on Telío de Castilla , señor de V izca y a , e x - :

pfeso: laño m il trescientos cincuenta y  cinco en los 
fueros de Marquina, que los hijosdalgo de la merin- 
dad de Marquina le pidieron permiso para formar y  
poblar una villa én el cam pod eA spilza, ofrecién
dole que no entrarían *,á morar en la dicha villa al- 
^giínos de los sus labradoras pecheros de la tierra de 
^Vizcaya, ni ninguno dellos de los que ahora son 
^süs pecheros, porque el señor non perdiese los pe* 
^ckos é pedidos que al señonihán á dar.”

1 7 1 ¡Año de mil trescientos cincuenta y  seisy en| 
los fueros de Elorrio, dixo el mismo don T ello  que 

, „todos; sus fijos dalgo é labradores que quisieren en- 
„trará  morar, puedan, contal que sean del señoría t 
^de Vizcaya* E  si otroslabradores ¿quisieren venir 

morari que sean, d e  otros señorío, é non de los 
„pecheros..., que sean quitos de pedido por un año,;
„  é después, que nos los paguen , et los otros pechos 
Mé derechos que nos hobieren á dar, en esta maneras'
„  del pedido que Nos echaremos é perteneciere pa
ngar á los nuestros labradores: de la merindad de ¡¡.'¡i'. 
„Durango, la quinta parte de lo que montaren en 
n su jurisdicción, según solían pagar antes que lá di- 
„chai villa se poblase.”

18, ¡Finalmente, por no molestar mas con espe
cies uniformes, remito á mis ¡lectores á la colección 
diplomática del apéndice, donde publicare los fue- 
ros de las villas de Vizcaya, y  en ellos verán que 
había vecinos del estado general ; y  que la palabra 
labradores significaba entonces (com o en Castilla}
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unos hombres pecheros y tributarios, con estado ci
v i l  diverso del de hijosdalgo; y  de claseiiníerlorá la 
de estos. '• x V .v f  .§

19 Para que todos los Vizcaínos fuesen nobles, 
era necesario que todos descendieran por varonía de 
los antiguos milites 6 defensores; y  esto no es verosí-a 
m il, porque siempre necesito V izcaya tener veci
nos labradores de sus campos. Quando decimos qué^ 
toda ia tierra de V izcaya es un solar noble, no se ha 
de entender que el suelo material da la nobleza; lo 
que seria un disparate indisimulable. Los Reyes, 
que han tenido por hijodalgo á qualquier que justi
fica descender de V izcaya por línea varonil , lo han 
dexado correr, por el concepto de que los interesa
dos derivan de los héroes; que cada Vizcaíno fundo 
casa solar, y  que por eso entre todas las familias del 
condado compusieron como un solo solar mas ex
tendido que los solares de Tejada, Valdoseta y  otros 
de Castilla.

20 Pero examinando el asunto históricamente, 
resulta lo contrario; pues consta que las villas no 
fueron pobladas de solos Vizcaínos ni de otros des
cendientes de los antiguos héroes, sino de muchas 
gentes advenedizas, que concurrían, excitadas por 
los privilegios y  franquezas con que se les convida
ba. D on Lope D iaz de H aro, señor de Vizcaya, 
queriendo poblar la villa de Fenestosa (hoy Lanes- 
tosa) convidó con fueros, año mil doscientos ochen
ta y  siete, diciendo: „ Ordenamos de les dar fuero é 
„ le y ,  en el qual todos los pobladores que agora son 
„  en el sobredicho logar, de do quier sean, quier de 
»Francia, quier de España, ó  de qualquier nación
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% a„ e  rengan y  poblar, se mantengan é vivan al 
f  b u e n à & ^ e p d a d ^ p r^ ^ u ^

„  toridad de este escrito.”
S 2i Estosfueros testificanporsim ism osla posi- 
bilidád de haber en Vizcaya machos descendientes 
Me Francesesdy otros ex trauge ros . y  aun Españoles 
íio nobles j y don Gonzalo de Orálora , en su necro- 
íogia de laimdríndad de l^tífahgp y Idrxp que; Labia 
jen Ábadiano un sepulcro con està in
ìjùcm in nomine D ei 'venturi -. Descanso aquí enm m - 

^kry4e Dios venidero ; lo qual manifiestaque el .se-
era i

. 22 LosMízcainos saben f  cbhñesan esto y  mu
cho mas, pues pidieron á los; reyes don Carlos y do
ña Juana su madre que arrogasen de Vizcaya varias 

lía millas; r q u e ser habían Jatrod uc i do , deseen d ren- 
itesdeiMofos^ji^u^íos^fpúr^pe- nmsécemñmcMerm 

•yiicohldas-vizcáiBás originarias. -Aquellos’ monarcaslo’ 
Mmandáron así, expidiendo realcédula en Burgos,dia 

^V!p.¿hprde:̂ jét^mbr«i:--deli año mil quinienros y once;
% pero sin embargo de haber aisignado! el; término de' 

seis i meses paral la salida^ queddsin efecto. De^sure- 
sidca renovaron los Vizcaínos sus instancias en el' 
año mil quinientos veinte.y seis,al tiempd dolarnue^ 
m com piladon;de; sus .:fuero$ífV mas rampeco basto 
la proridencía para purificar■ el c(kitíador pues cons- 
ta que repiriéronsñplkasul; trono en uni 1 quinien
tos Sesenta y upo. Nada sirvio esraleficacia , porque' 
el real y  supremo consejo deCastilla,encargado por- 
el rey FelipepCde informar ; M | M ,, fuéldoparecerr

x Iturnza, »Mst. de *Vlzfeày á̂ ' ì í B i l - i l y i c a j á - , '*■ * 
2 Fueros deiYpcayari tít. i , leyes 14 v x ¿ .Í o i  ^ k 'ítu k
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§Jqtie no convenía tratar d^¿ asfjiío f, 'En naif $er$e|enK 
tos sesenta y  cinco expusiéron los Vizcaínos Jos gra
vísimos inconvenieR^s ^  n^éxpeler(á losconfesos^ 
penitenciados por = la inqii^IctptBMCpmo judayzaptes.' 
o mahometizantes; pero el mismo supremo tribunal 
consideró necesario dexar las cosas en el estado que 
tenían, por lo que las-iamiliás de Vizcaya--se con- 
fundiéron b astan te ,co n  tustp sentimieino de .sus 
naturales 2- j.» ... .

23 Si en principios del siglo x v i ya no eran to
das Robles originarías^de-suS| casas solares, ni des
cendientes varonílrtaentei de do r̂ militares ?que las 
fundaron y  pobláron ep los siglos v m , ix  y  x , no 
es verosímil que ahora lo sean , porque nadie quer
rá creer con facilidad que se hayan extinguido, sin 
quedar una cfcsde e la p i*  m il seiscientos aesenía y  
cin co: lo primero, -porque , s i  habiendo s id o e x -  ■ :; 
pelidos dpipspaña^en E p l puatrociétnqsipo^
venta y  dos los J u d ío s^ yép  m il quinientos ¡y dos 
los Moros % no habían podido^ extinguirse sus ge
neraciones en Vizcaína para-jm|¡ seiscientos sesen
ta y  cinqo^ tatnpóeo^|iay fnptivp de prep|ni||,|que 
después se hayarf extinguido. L o  segundo, por- 

;fqúe habiendo sido echados de todo el reyno en 
m il seiscientos^ y  i nueve los Moriscos 4, no bastó 
esta Improvidencia general para purificar á. V ízcar¡§| 
ya según acreditan sus propias instancias d e f c n p  

Imii seiscientosíisesenta y  cinco» sin duda porque se

m 1 ■ Auto x , tít. 2 , fíbfc 8 dé los asios acordados.
: Uaj Auto 2 , allí mismo.' ;

n Leyes z y 4 , tít. 2 ,11b. 8 dé !á nueva recopilación.

Xey 25!» «« 3 -' k.'-
P A R T E  I I .  M
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reputaban ya Cristianos viejos todos los descendien- 
tes de Moros, con arreglo á las leyes de don Cárlos 
y doña Juana de los años mil quinientos veinte y  seis'
y mil quinientos quarenta y nue^e, eñ que se déela”
Iabít qué para gozar las preeminencias de Cristianos 
viejos, y ser tenidos por tales, seria suficiente pro
bar que la conversión de su causante hubiera sido an
tes de la conquista de Granada \  ó por otras causas y  
razones y que bastaban á sacar executoria de: Cristia
nos viejos, y  fueron especificadas en otra ley de m il 
quinientos ochenta y  cinco por el rey Felipe ir*.

5 ^ fFos Íibrd  ̂ parroquiales de bautismo, confír- 
macidfi, casamiento, velacipn íy difuncion, no tie
nen antigüedad tan remota, que lleguen á compre- 
fiender partidas del año mil quinientos y  once, que 
fue él p|ímero en que trato la Vizcaya de purificar 
su territorio, preservando sus familias de contagio. 
Pór Ibíquajy babiendo pasado desde entonces hasta 
nuestrós días dota generaciones ¿'resulta que por Ja 
prueba: de qhatrb^ho^ptíed^ constar la pureza del 
origen |  y  menos la nobleza derivada de los milita
res que la causaron para su posréridad.

25 Ni basta la providencia dbno admitir a ve
cindad y oficios de Vizcaya á Jos que se establecie
ran! alljd^ huevo, sin preceder justificación de su 
nobleza; pues es muy moderna para impedir los 
efectos antiguos, respecto de que no consta en la re- 
obpjlaciori de fueros dei áno mil quinientos veinte y  

en que ya estaba causado el daño,com o resulta

: 3 23, allí.
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é 6  Tampoco puede ser en tndo suficiente la re

gla de gobernarse por apellidos; pues aunque cierta
mente los de las casas solares de Vizcaya favoreceri 
mucho á la nobleza 'de sús naturales en la significa
ción y  terminacion^ascongada, que los distingue de 
todosi los otros apellidos no vascongadas * consta por 
rnumerables exempfos (aun de la V iz c ^ a  misma)* 
Iqué muchísimas personas eü el siglo x^i usaban ,pp r 
efectos d motivóos particulares^ el apellido materno 
antes que el paterno* o  c<m positiva omisión de este.

27 En aquel tiempo no había iley que mandara 
pedir para los matrimonios e l coméntimíento pater
no baxo la pena de exetedacion; y he aquí que pu- 
do ser freqüente casar una hija de familias, o bien 
una huérfana vizcaína otigiparia (^apellidada por uno 
tde los caseríos de su herencia o dominio conforme á 
las costumbres del señpm#|icQmupo que noera v iz
caíno originario# sino antes bien plebeyo advenedi
zo  á V izca y a , ó descendiente de otro que lo había 
sido. Casi puede asegurarse con evidencia, que sus 
hijos tomarían el apellido de la madre por el caserío 
que lo motivaba^ Los descéndienfes de aquel por lí
nea recta de varón ,|si saliendo áj esta Mecerse fuera
de Vizcaya dexáron otros hijos o nietos varones pa
sarían plaza de nobles originarios del señorío, con la 
justificación de quatrq generaciones vascongadas, y 
la fahiai pdblica de los otros antepasados progenitnres 

|de línea paterna  ̂conformé al íuerp producido en 
¡este 'Capítulo. L a prueba de la fama publica seria 
bien fácil, porque con ql apellít|o vascongado del 
caserío de Vizcaya en los ascendientes que consta
ban de libros de parroquia> se persuadiría con facili-
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dad el origen vizcaíno de todos ellos; y  mas si el 
ycasámíéntd se verifico antes de la existencia de li- 
bros parroquiales.

28 No sabernos'si los Vizcaínos consiguieron del 
señor Carlos v *la gracia que pedían en la segunda 
parte del fuero de nobleza; pero la práctica de los 
tribunales está en su favor; y don Juan Ramón de; 
dfurr iza dice que habiéndose ventilado pleyto sobre 
si debían reputarse por noblesdois labradores peche
ros del señor dé V izcaya, se libro execntoria d eclac 
rándolos por hijosdalgo en diez y ¡siete de Marzo de 
mil ¡quinientos ochenta y dos. U nhistoriador no ha; 
de tornar á su cargo criticar las senténciasde los tri-  - 
bunaíés; pero investigando la verdad por las? fuentes 
originales de ladiistóriá, debe decir que en Vizcaya 
hubo dos estados antiguamente , uno de hijosdalgo, 
sebdividído-endasifclases de riballews^eseuderos e 
infanzones; y otro de los no hijosdalgo y que se lla
maba de labradores pecheros.

2.9 Esta verdad consta de varios capítulos de la 
hermandad del año mil trescientos noventa y qua- 
tro ,cn  que se eitáh íos labradores de V izcaya como 
clase distinta é Jfiferior á la de hijosdalgo, y  se afir
ma que por lo común eran hijosdalgo los V izcaí
nos, pero no unívérsalmente. Un capítulo dice así: 
y jtem , porque la justicia del condado de V izcaya 
% es hífit 'despeñada y por tres razones; la una por el 
„fuero que alegan los Vizcainos , que los crímenes 
„  se deben probar por dos testigos de vista, para que 
5,sea hecha execucíon del mal fechor : la segunda, 

por en dicha tierra ser comunmente fijosdalgo , y  no 
»> baber tributo í la tercera , por la U e r r a s e r m u y
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„¡desbaratada, é muy montañosa; por la qual razón / 

maleficio alguno comunmente non se podrá probar, 
„p o r dos testigos de vista j é los malfechores seatre* 
„v e n  á facer muchos maleficios, por contra ellos 
„n o n  se poder probar por dos testigos de vista, nin 
„poder ser puestos á otro fuero.... por ende qual- 
„qu ier que de algún maleficio fuere argüido, é por 
^pesquisa se fallare contra el por razones suficientes, 
„  así de homes como de mugeres, aunque non haya 
„  testigo de vista del malfechor, si fuere villano, m- 
„fanw> incógnito, tales presunciones como estas sean 
„habidas por probadas contra el tal malfechor para 
„ lo  matar , é facer dél justicia é de sus bienes V* .

30 Este y  otros artículos manifiestan claramenr 
te la existencia de plebeyos en V izcaya; pero con 
mayor claridad lo confesáron los Vizcaínos en el fue- 
aro que por sí mismos compilaron año mil quatro- 
cientos cincuenta y  dos, y  mandaron observar en 

ymiEquatrocientos sesenta y tres; pues tratando de 
los que abandonaban las casas labradoriegas,- pro
pias del señor de Vizcaya , establecieron ios capí
t u l o s  que siguen: „O tro sí dixéron, que por quan- 
,,to  el dicho señor rey v así como señor de Vizcaya, 
i„íhar pedido, tasado é lim itado, en los labradores de 
¿ V iz c a y a , é  los tales labradores, con maldad (por 
„n on  pagar lo  que les lanzan cada año en el pe di- 

.„ ¿ o  de dicho señor de V izcaya, é por non pagar 

.„ta n to  com o habían de pagar estando é morando 
los solares labrador iegos}, vanseá poblar é mo-

Tít 30 y 38 de ía hermandad del ¡úo 1394, que se pondrá
en el apéndice.
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„ r a r  i  los lugares infanzqnados en que soni qui- 
v| tos los solares,sé los que en eolios viV en , é l é f  aqu í 
''esquilman ios frutos é rentas, é esquilmos de los ; 
„solares labradoriegos; é donde debieran pagar pe
ndido entero, limitado en los solares labradoriegos, 

gnon pagan el quinto; e lo que ellos non pagan, se 
„  carga sobre los Jorros labradores, q ue fiirtan por non 

J^poder pagar , édespueblan los lugares labradoriegos 
p e n  tal manera^que (si estoesm uchoeonsentido),"
„  d o n d e  los labradores han de pagar cien mil mara- 

vedis de moneda vieja al dicho señor de Vizcaya, J s 
pde aquí á poco non le podrán pagar cosa ninguna ; é 
„  (lo que es peor) el labrador non será conocido con el f i-  J 
'njodalgo después que mrnere por mucho tiempo en el 

v^kgar infatizonado é Ordenaron que los ta- ; 
„les labradores, que son pasados á los infazonazgos, J;

sus hijos o nietos que I vivieren en aquei lsolar, 
j,,scan requeridos porelprestam ero ò merino de la 
.„tal merindad que dexe el tal solar quito, é torne 
„  á poblar el solar labradoríego de donde se levanto, 
„fasta seis meses cumplidos del día que fuere reque-* 
>vrido ; é si por aventura fasta los dichos seisJ m eseslf 
, , non poblare el dicho solar labradoriegó, de donde 
„se levanto él o su padre, d su abuelo, que el pres
u m e r ò  o merino Ies prenda los cuerpos, é les faga

t:„ dar fiadores raígados é abonados para poblar! el di- 
^ ch o  solar labradoríego, é lo tener poblado p é pa- 

%vgar el pedido que le fuere lanzado ; é si fasta los di- 
„chos seis meses non quitare la dicha casa quetu vie- 
,,re en el lugar infanzonado, é la non tuviere en lu- ;!
„  gar labradoriego, el presramero o el merino la des- 
, , haga a su costa propia del tal labrador, é quíte la



„  madera é teja del lugar infanzonado * é la torne altí 
„lu gar labradoriego: é si el prestamero ó  el merino?; ' 'tí 
„fuere rebelde, é non lo quisiere cumplir, que ellí : 

veedor lo cumpla con los moradores de enderre- 
,*dor; é piden al señor por merced que lo quiera 
i, ¡así mandar é confirmar, é dar por fuero.

f 31 „O tro s í dixéron, que por quanto, por los ta- 
„les  labradores , é hijos é nietos de labradores ser em 
„treguas, e non se conocer quales son fijos dalgoequa*
„les  labradores, 6  hijos ó nietos de labradores, recrece - 
,>al dicho señor de V izcaya gran deservÍmiento/úí- 
„ ju r ia  á los jijosdalgo..^ dixéron que habían de fue- 
,,ro , é usoé costumbre que labrador; nin hijo, ni níe*
„  to de labrador (aunque sea morador en lugar infan- 

, zonado) % non sea en treguas de señor alguno; nin 
„  pueda afiar ni desafiar á fijodaígo; nín el fijodalga 
„ al labrador; pero sí fijodaígo fuere (aunque more 
^en lugar labradoriego) > pueda entrar é salir en tre^ 
^guas, é afíar é  desafiar ,  según que cada uno de los 
„otros fijosdalgo ficieren; é  si el labrador, o hijo ó  
,ynieto de labrador entrare en treguas, salga de ellas 
,,ícada que fuere requerido por el prestamero; y el - 
y  merino le pueda prender é tener presó hasta que 
^salga de las tales treguas , é por la osadía pague al 
„señor ías cinco vacas; é otrosí, si el fijodaígo des- ; 
„afiare al labrador, sea tenido de retraer el desafía- 
„  m iento, cada que por el veedor le fuere mandado,
„  é so las penas que le pusiere/*

32 Parece que no cabe demostración mas evi- 
cíente de que los labradores de los caseríos propios : 
del señor de V izcaya, y  particularmente los de lu- , v j 
gares labradorlegos, eran hombres del estado llano,n r  ;
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í  no íij'oscíaígo, incapaces de desafiar 7  ser desafía- 
dos ? según los antiguos fueros de C a stilla , y  consti
tuyentes clase inferior del estado con la que no que
rían confundirse los nobles vizcaínos, provenientes 
de casas solares nobilísimas infanzonadas; de las 
quales acaso daremos noticia mas adelante con oca-, 
sion de referir los famosos bandos, que habiendo 
causado en su tiempo danos incalculables, dieron 
ocasión á la diferencia que se nota entre la goberna
ción de los pueblos castellanos y  los vascongados. 
Entonces los Vizcaínos creyeron útilísim o á su rio-, 
Meza distinguirlos estados, y acordar ley es,jque cor
tasen el peligro que anunciaban, y  se ha verificado, 
de la confusión; con la qual vario tanto el m odo de 
pensar en el común de los vocales de las juntas, que 
a los seseofa y tres años ya formáron concepto de 
que todos los Vizcaínos eran hidalgos> y  lo  pusieron, 
por fueto; cuyo valor defendiéron acérrimamente, 
contra el señor fiscal de Vailadolid Juan G a r c ía , eti 
cuya obra, titulada D e hispamnim nobilitate et exemp* 
fiane, m ando,el señor Eeíipe 11, por provisión real 
de treinta de Enero de m il quinientos y  noven
ta , borrar lo que habla escrito contra la generali- 
dad de nobleza v izca ín a; y  con efecto se expurgo 
Jo que resulta de la certificación dada en treinta y  
uno de aquel mes y  año por Juan G allo  de Andráda, 
escribano de Cámara del real y supremo consejo de 
Castilla, de que im prim id copias el doctor don 
Juan G utiérrez, canooigo doctoral de C iudad  H o - 
drigo, en las qiiesriones prácticas civiles del tom o 
segundo de sus obras, poco tiem po después de1 suce
s o , defendiendo la opinión de la generalidad de la
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nobleza vizcaína con íós fundamentos de la preten
dida soberanía, independencia y libertad primitiva 

\de V izcaya, y  de la elección de-,un señor soberano, 
baxo los pactos que también imprimid conforme a 
lo que se creía por entonces; pero sin tener presentes 
los fileros verdaderos inéditos de Vizcaya y  sus vi
llas» ni; e l í^ e ro  viejo de Castilla y  otros que (por 
haber estado comidos de polvo en los archivos) hi-, 
ciéron suma falta en aquel caso al señor ¡Fiscal don 
Jpan G arcía, cuyo ingenio es;tanto mas loable quan; 
to mas acertó en sus discursos por solas conjeturas»
y  sin armas positivas conjqiiésostenerla^

Últimamente, lo qne molpermite ya dudas 
es, que había en V izcaya plebeyos .y gentes mezcla-; 
da con Judíos y sectarios ; pues los Vizcainos mis
mos lo afirmaron y  escrito , procu
rando ique rezelabaa de con tinuar £'■ #
así; por lo. qhal es constante? q u e e lfq cro d e  la ge- f  
neralidadide m o b le z á ^ a x a ^  origen cier-
t o ,  c te in )^  no en pactos algunos con
el prhnersse%r?de V izcaya,sin ó  en la voluntad de 
los reyes de Castilla que i o  qnisieròtì Autorizar, así
.como los de Navarra lo dieron .á muchos distritos 
■ y valles de las montañas de su reyno, de cuyos pri
vilegios constan y  permanecen algunos en el archivo 
de la Cámara de Gpmptps.

f f y lW & t

PARTE II. 2*
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tribl{tos de la provincia ■ J
,; de-.Guipúzcoa. -; ¿ Mo/d0:'

i *E¿ntrc los fueros de Guipúzcoa cuenta la 
provincia por uno de los mas- principales la exen
ción de tributos; y para la justificación de su per ce- 
nencia, inserto en su codigo una real cédula librada 
en esta razón por el rey don Henrique iv  de Casti
lla en diez y ocho de Junio de m il quatrocien tos se
tenta y seis, estando: SeM. en G uevara, pueblo de 
ía^provtncia.de A lava, cuyo tenor es el siguiente:

a „ E l  rey: concejos, alcaldes, prebostes é ofi- 
^ctales de las villas é lugares dé la muy noble é muy 
^leal provincia de Guipdzcoa, é lajun ta, éprocu- 
■̂ radoreiií éowúsóücialc&ée khap rovin cia: fa- 

^^goybs^tíer de Andía
„m e ha fecho reíaáon qpe voso^os estáisMt 
„on alguna manera por tres cósase La una, porque 
„  vos he enviadoris: mandar que paguedesal copde 
„  de Salina® ellstteMb de su gentey de Xo qu ele  que- 
,vda ppr pa|ar del mes de M ayopasado,é dees te.
„  L o  otro j file mié informados que quiero yo vos echar 
» empréstitos, é sisas, ; é imposiciones, é que estas cosas 
. .̂tómale á desafuero, c pensáis que adelante -áá'yvos 
d ^ lg o  de facer ofrascosas en quebrantamiento de 
„vuestros privilegios é jida lgú a, ¿libertad^ ¿uso, e 
„  costumbre; é rae suplico en vuestro nom bre, que 
s»proveyese en ello, é que non vos mandase pagar el1 
„dicho sueldo al dicho conde, nin mandase tales 
» empréstitos, nin sisas, nin imposiciones echar, nin
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„  pagar , porque teníades esfuerzo é esperanza en 
¿„¿mí, que vos habla de facer gracia é .merced, se-;:- 
i¿|gund los servicios que me habéis» fecho é facéis de 
picada- día. i L o  otro, porque vos han dicho que. yo 
^quiero enviar corregidor á esa provincia; e me su- 
^plicd sobre esto , que non lo ficiese , nin lo podía 
, ,  facer segand las!leyes de mis reynos sin vuesrra su- 
aplicación * e petición, é que por ende yo non^vds lo 
ypodía dar. E  mi*intención non fué nin es de vos 

agraviar, nin perjudicar en cosa alguna vuestras li
bertades eexéneiónes: é lo que vos envíe mandar, ; 
queí pagásedes si conde el sueldo * fue non inten
ción de vos lo pagan pero ahora ¿yo quiero é man
do , que non gelo paguedes, ca yo lo entiendo pa
gar por otra parte, é non es mi intención de vos 
lechar.mn^áiúémpféstMo: alguno :geheral, nin es
pecial,4 nin sisa, nía otras iraposicionesy nfn tribu
tos algunos ¿ que sean contra 'vuestros\ privilegios i  

„exenciones, nin es mi voluntad de vos dar corre
gidor alguno ahora nin adelante v sin que vosotros 

yd esa provinciay d la mayor parm m e lo suplique, 
pin vos agraviar en cosa ninguna; salvo guardar- 
fvos ¿en* vaiestraíífidaíguía e  libertad, como á mis 
buenos e  leales hijosdalgo vasallos, é vos entiendo 

í„ gratificar en gracias, é mercedes é libertades sobre 
^¡las !<jue tenedes^ porque de; esa provincía tengo 

cargoiqué de otras ^oVíacias nin lugares 
jy mis reynos, según los serviciosque, me habéis fe
ú ch o *  e¡ los vrabájos que habéis pasado por mí ser- . 
^Jvicidf tpof ende yo vos ruego ém andoyque vos 

esforcedes, é trabajedes por defender esa provin
cia , é  las villas é lugares de ella^para mi servido,

ii
11

11
ii
>i
91
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j segünd que fasta aquí habedes fech o, e tengades

” sègu finqué tìstéaqu ifi m: plañendo Ì»'1Die^;|p|seré||} 
l préstp èfi persona en esa provincia; é en tanto vos
,,enviaré la gente que cumplirá , con que vos deferi-

-  dais vké venguéis:vuestras injurias, é males, é dan- 
„fiosque esos enemígoslosFnmceses voshanfecho.

De Guevara á d ie z y .o ch o  de Juoio de s ten ta  é 
^sels a ñ o s ^ 'fo  eF rep  ^ F o r  mandadoldel rey , . 
„LuisG onzalez V ’ y..{y  ' . g r g  

3 D e  la relación que hizo el rey en quanto*á la 
ségürida queja de los Guipuzcoanos; infieren estos 
que su fuero de laexéncionde tributos es de tal,na
turaliza, que aquel ‘soberano? no podía revocarlo, 
aun quandoUa razón y  causa pública lo  dictasen ; y  
pasando los límites del tenor literal de dicha leal cé
dula, deducefi po* conseqiiencia, que jamas hubo 
tiempo en que los Guipuzcoanos pagasen pechos ni v 
tributos algunos ; y  qué no habiéndose verificado 
antes dé su- incorporación en la corona deCastilIa, 
sacároh rpofipactos y  condición' de su entrega volun
taría la condsrvasdondéW

ro por instrumentos cbetáneoséfejlístentes eñ sus mis- • 
naos archivos y resulta lo contrario ; por loqual ha- 
temos Ver con evfdéncia, que toda la franqueza de 
trib u to síp ip sy  p e d ^

'provi^é^OÍamen&íde gjaciaSíy privilegios que qui
sieron hacer 'losréyés ;?y ? por consiguiente^ que si 
aquellos fio los hubleráiv concedido, o sus sucesores 
^coroo rev est idos de igual soberanía} los¡ hubieraii

. \  ''K> r  : ' '-fi " i t i  \  > íüV d  N .. V.
« ■' i  Fueros fic Guipúzcoa/Úríí/cap. 7*1 > é ,



GUIPUZCOA. IOI
^revocado, pagarían los Guipuzcoanos todas y  cada 
una de las contribuciones que dan al rey los hijos
dalgo d e C a stilla ,e s to  es ,-las que no se oponen á 
su nobleza. .■ ' - .i'--:

4 L a  escritura de los votos á san Millan de la
Cogulla supone la facultad libre del soberano para 
imponerlos, porque dice haber gravado el conde 
Fernán González á los Guipuzcoanos con la con
tribución del voto. Nada Importa para mis objetos 
•saber sí la escritura es verdadera o fingida; pues en 
este segundo caso prueba la opinión del suplanta- 
d o r, que no es verosímil díxera como cierto en el 
siglo x i i  lo quede pudieran desmentir todos; antes 
bien era preciso creer que habla tributos en G ui
púzcoa en el tiempo de la ficción, y  que de aquella 

práctica se había valido su autor, creyendo haber su
ced id o  siempre lo m w  r

5 JDon Sancho{ el Sabio de N  avarra, que rey no 
Ijdesdem iL ciento y  cincuenta hasta mil ciento no- 
iventa y  quatro, dio á la villa de san Sebastian de 
^juipázcoa {h oy ciudad) varios fueros de población, 
•que confirmo después don Alonso v m  de Castilla, 
ly publicaremos en el apéndice; y  tanto en los que 
iconcede como en los que om ite, manifiesta que la 
pxéncion provenía solamente de la beneficencia del 
.rey. L ibro  á ios pobladores d d  trlbutoHamado lezr 
Ja  » acostumbrado á pagarse por los vendedores co- 
m o ahora la alcabala; pero manifestó su poder su
prem o, mafid^ que si algund de san Sebastian 
Juespa?Bayona» cqmpraraíéu aqueMa ciudad algo, y  
vdespues lo  vendiera -en puébk>|distinto de san Sebas- 
f ia n ,  p a i^ e lezd a; designa las multas pecuniarias de
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los delito* para su real erario, y  estas eran una de
kspflncipales rentas delacorona. :;fg:

6  Todas las villas de Guipúzcoa füe'ron pobla
das con uno de estos fueros » Logroño, Jaca »AGto- . 
ría d san Sebastiany esto basta para conocer que 
por sí no tenian exenciones mayores, porque si las 
tupiesen por solo ser guípuzcoanos p no hubieran 
aceptado taíesííueros; y  con todo venios que se im 
ponían en ellos ciertas contribuciones.

7 En el fuero de Jaca constan impuestas á favor 
del soberano muchísimas pechas y  caloñas, que eran 
los-tributbs de su siglo *y  en que consistían las ren
tas del erario^ Heredaba el soberano, a falta de pa
rientes^ los bienes del muerto, que nosotros lla
mamos mostrencos, y  en los fueros de Guipúzcoa, 
Alava y  ¥izcaya- serconociéron^ con el nombre de 
mortuorios. Recibía nueve cabras por pecha del que 
hurtase una , y lo  mismo en biíeyes y  ovejas. Cobra
ba una vaca de cada uno que tardase á concurrir á 
la guerra mas que el tirmino señalado; y  tres suel
dos de los que llegasen mas tarde que otros natura
les de pueblos mas lejanos. Confiscaba todos los bie
nes del que hurtase ó substraxese carta real, y  de

jotró qualquier que hiciera testimonio falso, o  pres
tase juramento contra verdad. Debía pechar mil 
suHdos^ fuefprendée ¿estorbase á los mercaderes 

■ |dí5.-:- é s t a b l e e e r s e  alJí. E l 
comerció tenía mmiaien^us ih i|É estó  | menos en 
el tiempo de feria, que duraba quince dias. Estos 
sondos famosos fueros de Jacapdfe los que don A l
fonso ii de Aragón dixo ser tan excelentes, que le 
constaba solían venir d pedirlós5pa td má jnieblbs mu-
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ches naturales de la corona de Castilla y  Navarra J.

8 E n  el fuero de Logroño positivamente se ' 
concedía que sus habitadores no pagasen Jonsadera,
anubda, mañería ni otra vereda,: sino que luesenS 
siempre ingenuos y  libres, cuya gracia^ extendió 
da en favor de los Guipuzcoanos por la dación de 
aquel fuero , seria inútil si por sí mismos fueran es
toŝ  exentos anteriormente. N o  es-creíble qub al?pa- 
so de ser tan privilegiado el de Logroño, lo reci
biesen las villas de G uipúzcoa, si sus naturales go
zasen por derecho propio la general exención que 
dicen, porque justamente contiene muchas y  gran
des pechas por las colañas del homecillo, furto, for- 
nido■? rencor otros delitos; como también las con
tribuciones de m olinos, hornos, dos sueldos por ca
da casa, y  otrasicosas y según resulta de la copia que 
publicaremos en el?apéndiceMiil i| i i ¡ :■ *

5)ís E n e !  de V itoria se comprehendid^el mismo 
d e  Epgrofio/comalgttóas^xcepciooesy adiciones. En r 
aquél consta que pagaban cierta pecha, impuesta sor

|hré las casas propias j no sola mente: los vecinos legos, 
sino aun los HérlgoS?y nollesi Selles hacej la gracia 
de eximir á sus heredades del Ipecho dell md'tumo* 
que antes hemos especificado^ im poneel tributo 
real de dos sueldés de cadacasif v;
san M iguel de cada m oy concediéndoles la merced de , 
que? ¡no huhiese|otras *sinô qî tíer̂ o - ellosé consen|î |f^untariametite,
|Sé establecen vareas 'pechas por las ca l u mnias del ho- ;

; i| G e rónlrao Blancas, ¿Consentí ríos de ¿A ragon torno 3 - ^
la España ilustrada. - ^  :-r: - . n ■ ' - *•
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mícidio, hurto, fornido y otros crímenes, como se 
puede ver en la c o p ia  que pondremos por apéndice.

io  Gabriel Henao, en las Antigüedades de Can
tabria , álce también que don Alfonso el Sabio con
cedió á la  ciudad de Fuenterrabía en san Sebastian, 
á veinte y  ocho de Diciembre de mil doscientos y  
ochenta, un privilegio que contiene la siguiente 
cláusula. Para que se pueble mejor este lugar, quitá
rnosle de todo pecho ye de todo pedido para siempre, 
saho ende los diezmos, que nos los den bien é cumpli
damente, ansí como nos los deben dar x. Este privi
legio hace ver lo primero, que antes de su con
cesión se pagaban pechos y  pedidos; lo segundo, 
que la exención de ellos fue gracia del rey por el 
deseo de que se poblase mejor la ciudad de Fuen
terrabía : lo tercero, que por aquellos tiempos »no 
tenia la provincia franquézas algunas generales en 
«L: asunto»pues si las tuviera, no necesitabaíEupn- 
terrabía de que se le concediera semejante privilegio 
particular para sí misma; y lo quárto, que aun así 
qfuedo la contribución, llamada de los diezmos, 
muy distinta; de da dei diezm^ eclesiástico, de que 
no trata e l fuero. : ■

xi Los reyes de Castilla cobraron el diezmo de 
la mar de Guipdzcoav hasta don Henrique i v , que 
lo doncí ¡á;su camarero mayor don Pedro Fernandez 
de Velasco , conde dé Haro, como consta de la 
.crónica del rey 2, cuya concesión íuc uno Ide los 
motivos de las alteraciones de;;la provincia y citadasl

i Henao, Antigüedades de Cantabria, íib. i ,  cap. 46 , n. p
a Alonso ¡de Falencia , Crónica de don^Henrique iy  ̂ jparti 2, 

año 16, cap.
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en la reaf cédula de; aquel monarca , copiada en este 
capítulo, ío qual evidencia también*aque no había 
fueros algunos que lo impidiesen. r

12 Finalmente don Alonso el x i extendió la 
imposición de alcabala sobre los Guipuzcoanos, 
igualmente que sobre los Castellanos., y lo único 
á que pudieron arribar aquellos después de mucho 
tiem po, fue reducir este tributo á determinada can
tidad, por encabezamiento perpetuo de los conce
jos de la provincia, hecho en el año mil quinientos 
y  ocho, mandado observar por diferentes cédulas 
posteriores, que tconstan de la misma recopilación 
de sus fueros L  *

13 Las promesas de ceder al rey de Navarra 
unas veces toda la provincia, y  otras algunos pue
blos de ella, por don Fernando el Santo > don Alfon
so el Sabio,¿don Fedrofi, don Henifique i i> y don 
Alonso de la Cerda, suponen una facultad absoluta 
en los reyes para disponer de todo, y  por consi
guiente paraí imponer contribuciones; y  lo confir
man la donación que el rey de Navarra don García 
Ram írez el Kestaurador hizo á don Ladrón de Gue* 
vara de todos los moradores del valle de Oñate des
pués del año m il ciento treinta y  quatro, y  antes de 
m il ciento quarenta y  dos; y  la otra donación , que 
don Henrique ii verificd de los lugares de Leníz á 
don Beltrap Ladrón de Guevara, descendiente del 
señor de Oñat$, la qqal surtid efecto hasta é l año 
m il quinientos y  u n o, en que se reincorporo en el 
real patrimonio por falta de sucesión de don Pedro

1 Recopilación de fueros de Ouípúzcoa, tít. 1 8 ,  cap. 1-

P A R T E  I I .  O
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V c le z á e  Guevara, últim o poseedor y conform e i  la 
regla de las mercedes; enriqueñas.

14 Todo esto hace ver con evidencia que la 
exención de tributos, cargas, pechas y  pedidos, de 
qualquiera naturaleza que sean, tiene su origen úni
co y verdadero en la dignación de los soberanos, 
que (sin estar obligados por pactos ni condiciones 
algunas) quisieron gratificar á los naturales de G u i
púzcoa con atención á la esterilidad del país,* en el 
qual por aquellos siglos no habia los caudales que 
después ha proporcionado el comercio de los dos 
últimos siglos, especialmente después de la freqüen- 
te comunicación con las A me ricas.

15 Ni las exenciones citadas de no pagar horne
cino, fornicio, furto, rancura o rencor, ni otras ca
loñas, fonsadera, anubda, vereda, mortuorio ni pe
dido, eran exenciones propias del país vascongado. 
Las mismas, y  aun otras muy superiores, se soliarr 
conceder á los pobladores de villas de Castilla, co
mo se convencerá con la lectura de los fueros de 
Sepúlveda, Náxera, Logroño, Búrgos, Santander y  
otros, que publicaremos en el apéndices

C A P IT U L O  Y IIL

D el fuer o de la exención de tributos en Vizcaya.

1 «L/a Vizcaya cuenta también entre sus fueros 
la libertad de tributos, por lo qual en su recopila
ción de leyes puso la siguiente: „ Otrosí dixéron, 
«que habían por ley y por fuero, que los señores 
«de Vizcaya hubieron siempre en ciertas casas e ca-
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«serías su cierta renta é censo en cada un ano ya 
« tasado; y en las villas de Vizcaya asimesmo, según 
*»íos privilegios que de ello tienen , et mas en las 
«herrerías de V iz c a y a , y  Encartaciones y  Duran- 
«gueses, por cada quintal de hierro que se labrare en 
«ellas, diez y  seis dineros viejos, et mas sus monas- 
aterios, et mas las prebostades de las dichas villas, 
«et otro pedido, ni tributo, ni alcabala, ni moneda, 
« ni martiniega, ni derechos de puerto seco, ni serví- 
« cios, nunca lo tuvieron, antes bien los dichos V iz- 
« cainos, hijosdalgo de V izca y a , y  Encartaciones 
« y Durangueses siempre lo fuéron , y  son libres y 
«exentos, quitos é franqueados de todo pedido, ser- 
« vicio, moneda ó  alcabala, é de otra qualquiera im- 
«posición que sea o ser pueda, así estando en V iz- 
« cava, y  Encartaciones é Durango como fuera de. 
« e l l a / V  ^

2 Eos autores del capítul© antecedente no refie
ren origen alguno de quantas proposiciones afirman 
en su tenor literal , pretendiendo persuadir , que ja
mas hubo tiem po en que sucediera lo contrario, y  
que los naturales de V izcaya gozan? por derecho 
propio las franquezas que se expresan* sin provenir 
de gracias dispensadas por el soberano; y  no siendo 
razón proceder en estos asuntos baxo supuestos equi
vocados, examinaremos la verdad efe los hechos, y  
por ellos constará que se pagaban en Vizcaya pe
chos y  tributos como en Castilla, hasta que fueron 
concediendo franquezas los soberanos y  señores coa 
atención á la esterilidad del país, pobreza general

* Fueros de V izcaya, tít. i  , ley 4.
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de sus naturales, y  otras causas particulares, por lo 
qm  su fuero no incluye obligaciones algunas de con

trato oneroso respecto de los. reyes. -
3 Y a  dexamos probado en la primera parte, que 

los condes de V izcaya en el siglo x  eian subalter
nos y dependientes de los de C a s tilla , dándoles es
tos la ley para todo lo concerniente al buen gobier

no general del país.
4 En su conseqüencia Fernán G o n zá le z , conde 

soberano de Castilla, impuso contribuciones á la 
V izcaya, obligando á sus naturales á pagar los votos 
hechos al monasterio de san M illan en el año n ove
cientos treinta y  nueve para la batalla de Hacinas l ; 
y  si la escritura fuere fingida, probará por lo menos 
la opinión general de haber podido im poner tales 
gravámenes aquellos condes.

5 A  fines del mismo siglo tuvieron las primeras 
exenciones los hidalgos, porque se las concedió don 
Sancho Garcés, conde de C astilla, en el Fuero v ie 
jo , en que libró de tributos militares á todos los 
que concurriesená la guerra personalmente, y  man

dó pagar sueldo , exim iéndoles también de la, obliga
ción que antes tenían de m ilitar á sus expensas. L o s 
Vizcaínos no labradores siguieron las banderas de 
su conde, a las órdenes del mismo don Sancho G a r
cés, por lo qual a lo sumo es aquella la prim era épo

ca de franquezas de V izc a y a , pues no será posible 
acieditat exenciones algunas mas antiguas, y  m enos 
haber provenido de pactos hechos con su señor.

1 Véase la contribución de la cláusula de los votos copiada 
en d  apéndice. f t
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6 En el siglo xx , habiendo recaído el condado de 
Castilla en don Sancho el Mayor de Navarra por 
derecho hereditario dé su muger doña Muñía la Ma
yor, dispuso don Sancho de toda la V izcaya, como 
de otras qualesquiera provincias de sus reynos, quan- 
do partid estos entre sus hijos ántes de morir en el 
año mil treinta y  cinco. Con esto se dexa conocer, 
que quien tenia potestad soberana y alto dominio 
para disponer del todo, también para una parte, qual 
es atributar el país.

7  Su hijo don García Sánchez lo hizo  en la es
critura de arras de su matrimonio con la reyna doña 
Estefanía, dando á esta señora por vasallos suyos los 
de U garte, y  otros de las Encartaciones de Vizca
ya l  Sabida cosa es, que los reyes daban en aquellos 
siglos á las reynas por arras los señoríos fructíferos 
para los gastos de su servidumbre particular , en Ju
gar de lo que ahora decimos alfileres y bolsillo se
creto ; por lo qual es forzoso que aquellos vasallos 
de la reyna contribuyesen á esta señora con las can
tidades correspondientes.

8 E l mismo rey don García fue el segundó de 
quien nos conste haber dado exenciónela Vizcaya; 
pues en las cortes de Pamplona del año mil cin
cuenta y  uno concedió ingenuidad y  franqueza á to
dos los  ̂monasterios oantdglesias, librándolas de 
contribuciones gravísimas á que se hallaban sujetas, 
á saber, las dé mantener criados y  perros de los ca
balleros patronos dél monasterio V  previniendo que 
aquellos monasterios no eran de religiosos, sino igle-

1 M oret, Anales de Navarra, tomo I , lili, rg , cap. i.
2 Véase la real carta de privilegio en el cap; i j  del tomo t»
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sías parroquiales de clérigos/que;vivían juntóla ellas 
en comunidad á manera de monges, y  daban pasto 
espiritual á los Vizcaínos habitantes en caseríos es
parcidos en la circunferencia de la iglesia.

9 Si los clérigos no eran exéntos de contribu
ciones, ¿quién se persuadirá que lo fuesen los legos? 
Ninguno, míéntras no se acredíte con un documen
to irrefragable; lo que no considero posible \

10 En el siglo xu  don Sancho el Sabio (que fue 
rey de Navarra desde mil ciento y  cincuenta hasta 
mil ciento noventa y  quatro) concedió en año in
cierto á los labradores de la merindad de Durango 
los primeros fueros de población, que nos consten 
haber existido en Vizcaya 2; y por la copia que pu
blicaremos en el apéndice puede qualquiera cercio
rarse de que pagaban muchas contribuciones por 
tierras, frutos, animales  ̂ industria y comercio. E n  
este instrumento se afirma también, que antes ha
blan pagado el tributo de un cordero anual con el 
nombre de asadura; pero que ya no lo pagaban, 
porque les había concedido esta exención el rey don 
Alonso. No expreso qual; pero es verosímil fuese 
don Alonso v i de Castilla, que poseyo la V izcaya 
desde el año mil setenta y  seis hasta mil ciento y  
nueve de su fallecimiento; aunque también pudo ser 
don Alonso el Batallador de Aragón, porque ad
quirid la soberanía de las tierras del condado de B u - 
rango en el tratado de paces con don Alonso v n  de 
Castilla el Emperador, año mil ciento veinte y  sie-

i  Adición á la ley 3 , del tít. 6 ,  lib. r del Ordenamiento co
mentado por Diego Pcrez. -■

% Garibay, Compend. historial, tomo 3 , Hb. 2 4 ,  cap. 8.
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t e , después de la batalla del valle  de Tamara*
11 Comenzaron á poblarse las villas en Vizca*$ 

ya en fines del mismo siglo x n  ; y prosiguiendo bas
ta el x iv , recibieron fueros particulares que les da
ban los señores para su gobierno, como queda visto 
en el capítulo quarto de esta segunda parte, tomán
dolos del fuero de Logroño; y  en su defecto de los 
de Vitoria y  Jaca, o de algunos pueblos, que los ba-t 
bian recibido de ellos; de manera, que siempre los 
primeros originales á que se arreglaron los de las v i
llas de V izcaya fueron los de Jaca y Logroño.

12 Por las copias de estos y  las de los mismosi 
fiaeros particulares de dichas villas, que pondremos^ 
en el apéndice, consta positivamente que todas pa
gaban contribuciones, y  que los señores las eximían 
de otras, por hacer bien y  merced á sus pobladores, 
cuya concesión acredita, que antes de verificarse nq 
eran exentos; y  que la exención no proviene de pací 
tos y  condiciones, sino de gracias que quisieron hacer 
aquellos señores, porque mejor se poblasen las villas.

13 Tanto:en el filero de Logroño, como en eli 
de V izcaya, consta positivamente la obligación dé 
pechar al príncipe de la tierra dos sueldos anuales! 
por cada casaren la pascua de Pentecostés; y  otra! 
contribución diaria por cada tanda de pan que se coh 
ciera en el hornos eí qual no podía fabricarse sinos 
con licencia del rey, ;

14 En los BeBerm eo se imponen pechas por via 
de multas de ciertos delitos, /  se aplican la mitad 
para ef señor, y  la  otra mitad para el príncipe de la 
tierraí En los de Ofdiiña del año mil doscientos 
veinte y  nueve se conceden simplemente los de V i-
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torla, que imponen dos suelJosanuales de tribuí 
sto real por cada casa, Bel privilegio dado á los 
Orduñeses por el rey don Alfonso el Sabio de Cas- 
tilia en mil doscientos cincuenta y seis consta, que 
pagaban los tributos llamados moneda y portaz
go: de este dirimo los eximid, con la condición de 
que prosiguieran pagando aquel. Por otro de su hijo 
don Sancho el Bravo resulta que hasta el año mil 
doscientos ochenta y ocho no estaban exentos los 
Orduñeses de los tributos llamados treintazgo,pea*  
g e , emienda, otara, /asadera, recoage y  ‘venias, pues, 
de todos estos los eximio entonces, permitiéndoles 
ademas una feria franca. ;

15 En los de Valmaseda se concedieron sim ple
mente ios de L ogroñ o, que contienen los tributos 
ya referidos; y  finalmente todos con el hecho mis
mo de dar á Jas villas ciertas ¿franquezas , acreditar* 
ser gracias no gozadas, por íq qual om itim os rhayot 
especificación. y

16 G  abriel Henao refie re, que dicho rey don Al-,
fonso el Sabio de Castilla , concedió á la v illa  de 
Bermeo en Bilrgos, á veinte y  quatro de A go sto  de 
m il doscientos setenta y  siete, las mismas exenciones 
que había dado á los de Orduña en m il doscientos 
cincuenta y  seis, y  que los reyes sucesores han ido  

confirmándolos en sus respectivos tiem p os, como; 
también otro igual privilegio expedido á Bilbao p o r
rón Fernando el iv , en Bárgos á quatro de E ne- 
ro de mil trescientos y  uno, á petición de don D ie 
go L óp ez de H ato , su poblador L f  ,

1 Henao» Antigüedades de Cantabria, lib. 1 , cap. 37, nára.16 
délas-citas; y cap. 45 , ném.,3. ■ .yn-y':-. —
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17 Cotéjense ahora las cláusulas de estos pri~* 

vilegios con las del fuero actual de Vizcaya copia
do en este capítulo. É l rey'don Alfonso, en el^año 
m il doscientos cincuenta y seis, decía: ¡ Do c otorgo 
á todos les de Or duna, porque yo les poblé, también á  
los que ahora son, como a los que serán de aquí ade
lánte para siempre jam as, que hayan* el fuero de Vito
ria en todas las cosas, ansí como lo han los de Vitoria, 
é que non den portazgo en todo mió regno, sino en To
ledo, Sevilla et Murcia: sacando ende moneda que me 
darán á mi, et á todos los que regnaren después de mí 
en Castilla et en León; y: los Vizcaínos en su recopi
lación de fueros del año mil quinientos veinte y  seis 
dicen, que , ,pedido ni tributo, ni alcabala, ni mo- 
» neda , ni martiniega, ni derechos de puerto seco, ni 
*9servicios nunca los tupieron; antes todos los dichos 
>* Vizcaínos hijosdalgo de Vizcaya, y Emartaciones y  
»9Durangueses, siempre fueron libres y exentos, quitos 
•>é franqueados de iodo pedido, servicio , moneda i  ai- 
acabala, é de otra qualquiera imposición que sea, ó 
99 ser pueda, así estando en Vizcaya, y Encartaciones é  
>9 Durango, como fuera de ella.”

18 Qualquiera conocer! que los Vizcaínos; aí 
escribir dicho capítulo del filero, creyeron qüe5 la 
práctica que veían observar en sus dias había sido la 
misma desde la primera existencia del señorío de 
V izcaya; 6 que quisieron ocultar las noticias que 
tenían comprobadas en sus mismos archivos, pues 
con solo leer sus instrumentos encontrarían que hu
bo tiempos en que no gozaron de ninguna exención, 
y  riempos en que se fueron concediendo sucesiva
mente por pura gracia de los señores de Vizcaya y

PAttrE 11. p
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reyes soberanos de su territorio. H allarían , pues, 
que algunas ex endones;,do las anteiglesias nacieron 
cu treinta de Enero de míl cincuenta»y  u n o ; por 
gracia de su soberano don (jarcia S án ch ez, re y  de 
Navarra , y las de las villas en diferentes épocas co
nocidas de su respectiva población.

19 N o procediéron menos equivocados en de
cir qué los señores de Vizcaya, m viéron siempre 
su renta determinada en un censo ya tasado ; carga
do sobre ciertas casas y  caserías, ademas de d iez y 
seis dineros viejos en cada quintal de h ierro, y  del 
producto de los monasterios y  prebostadas de las 
.villas; pues resulta de los mismos fueros dé pobla
ción y  otras memorias auténticas, que los señores 
de Vizcaya tuvieron otras muchas rentas: que unos 
tiempos habían sido dueños de todo el condado, co
mo lo indican las particiones del territorio entre 
los descendientes, y  las ventas, permutas y  dona
ciones de anteiglesias y  valles; y  en otras épocas ha
bían pactado partir entre los vasallos y  el señor to 
da la tierra de montes, seles, prados y  casas de la
bradores , como consta del Fuero viejo del año m il 
trescientos qüarenta y  dos., de lo qual provino el do
nar a los pobladores lo que tenían por conveniente 
para fabricar casas, huertos, m olinosy heredades la
brantías. En algunos de ellos híciéron donación de 
casas, caseríos y  labradores suyos. N inguna de las 
casas donadas en aquellos tiempos parece ser de las 
que se reconocen hoy por censuarías del señor; de
que se sigue que tenían entonces muchísimas mas 
que ahora.

2 0  E l fuero dejm il trescientos qüarenta y  dos
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dice: „  Que todos los términos , é montes é pastor 
„que.fueron  dados por previliegios i  las villas de 
„ V iz c a y a , que los Layan é les sean guardados, se- 
,,:gunt que en los previilegíos se contiene, seyen?* 
„  do guardado á los Jíjosdalgo é labradores que son 
„poblados dentro de los mojones de los dichos tér- 
„ minos, todo su derecho para usar é vivir en lo. 
„su y o  según que usan,éles fue guardado fastaaquL 
, ,E  si después de ios previliegios, tomaron ó  ganá- 
,,ron fuera de los mojones, é de los términos (que 
„les  fuéron dados por los dichos previliegios) por 
„carta de los sennores, o en otra manera contra 
^voluntad de los previliegios, é de: otros herede
m o s , lo que de esta guisa fuere querellado é. mos-, 
„trado al sennor, todo lo que fallare el sennor por 
„buena verdad, que de esta guisa fué^ganada é tô  
„  inado, el sennor lo faggsdesatar e segmit

fallare que lo debe facer, é fuerelde derecho, s .
21 „ O tr o s í, que los montes dé: la tierra, que 

„son  de usas, en estos montes atales que es la guar- 
„d a  del sennor é de los pueblos, lqs hayan los fi-

josdaigo con el sennor para se aprovechar del Jos, é, 
„para cortar madera para facer sus casas quando las 
„hobieren de facer, é para cortar leñas para quemar.

22 , ,E  otrosí, en los montes que son densas, en 
„  estos montes atales que es ia guarda del sennor éide 
„  los pueblos éi de ia  tierra , ó  non de la>v illa 'n i i de 
„  la iglesia, pueda el sennor poner por guardas sus 
„hom es, quales la su merced fuere: é los que fa- 
„  liare que de otra guisa los cortan para facer carbón,* 
,,é  para que den leña, aquellos que fuere probado  ̂
„q u e  los, cortan de esta, guisa, í pechen el daño para
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„  lo s  p u e b lo s ; é  p o r  g u a rd a  d e  los? d ic h o s  m o n te s , 

^ lia y a  eí seo n o r en  estos á ta le s  la s  c in c o ;  v a c a s . : ...

■ 2 % „  O t r o s í , q u e  p o r  m a n te n im ie n to  d e  las fe r-,

„ r e r j ía s „ q u e  l o  h a y a n  e n  los d ic h o s M o n te s  d e  t e s e -  

, , c o  e n  ra m a , d  en  t r o n c o ,  e  d e  la  fa y a  v i e j a ,  e n  

„ a q u e llo s  lo g a r e s , d o  e l p re s ta m e ro  c o n  lo s  rente-* 

^ r o s r é  lo s  v e e d o re s  d e l se n n o c/co n  b o rn e s  bu en os* 

^tde lo s  p u e b lo s  é  d e  las c o m a rc a s  fa lla re n  q u e  m a s  

„ s i n  d a n n o  se p u e d e  h a b e r , p o r q u e  lo s  m o n te s  n u e 

v o s  sean g u a rd a d o s , é  las fe rre ría s  h a y a n  m a n te n l-  

„  m ie n to  d e  ca rb ó n  se g u n t q u e  lo  h o b íé r o n  e n t le m -  

,v p o  d e  ios o tro s  serm ores. ?

2 ¿f '. „ O t r o s í ,  q u e  ha e l  se n n o r o tr o s  m o n te s  é  se- 

„ l e s ,  en q u e  los b jo s d a lg o  n o n  h an  p a r te ;  é  o tr o s í,  

„  q u e e llo s  h an  o tr o s  m o n te s  é  s e le s , e n  q u e  e l  se n 

s o r  n o n  ha parte.

: „  O t r o s í ,  d o n  J o h a n  les  p r e g u n tó  q u e  le  d ix e -

„  sen qu ales eran  lo s  seles q u e  e llo s  h a b ía n  , é  q u á ie s  

„  eran los q u e  é l  h a b la  á  g u a rd a r . A  e s to  d ic e n  lo s  

„ a lc a ld e s ,  é  lo s  f ijo s d a lg o , q u e  e l q u e  d ic e  q u e  es  

su y o  un sel „ m u e s tr e  e n  c o m o ;  é  c o m o  es e l  se l; 

m u e stre  en  c o m o  es te n e d o r  d e  é l  s e g u n d  fu e r o ,  

„ d e  ^ i^ c a y a  m a n d a ; é  s i e l  se n n o r © o tr o  a lg u n o  le, 

„ b d e r e  d em an d a s o b re  e l l o ,  é  se fa lla re  q u e  es e l .  

„ s e l  s u y o  d e  fu e r o , q u e  lo  sea , é  lo  h a y a  l ib r e  é  q u i-  

„  t o  para s ie m p re  fa m a s : é  d o s q u e  d e o t r a  m a n era »  

„ t íé n e n i  se le s , q u n d o s  m oú  h a y a n ;  * n i«  lo s p u e d a m  

# h a b é r  d a q u í a d e la n te ,M ? ! i

2 6  C o n s ta  ra m b ie n  en d ic h o s  fu e ro s  d e  p o b la -  

cion  , q u e  io s señ ores d e  V iz c a y a  h e re d a b a n  todas* 

las casas, c a s e r ía s ,t ie rra s  y  b ien es d e  lo s  q u e  m o ría n , 

sin  h e re d e ro  fo r z o s p  p o r  t í t u l o  d e  r c v e r s io n  a l  f e u -
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do; cuyo derecho se llamaba unas veces mortura y y  
otras ?«añería, hasta que pusieron por hiero, que los 
bienes del difunto pasasen á los parientes mas cerca
nos dentro del quarto grado; de donde provino la 
calidad troncal> que por los fueros de Vizcaya tienen 
sus bienes raíces. Por los muchos mortuorios que re
sultan donados, renunciados o referidos en dichos 
fueros de población, podemos inferir que serian in
numerables en todo el condado; de manera, que coir 
el curso de los siglos se reincorporaba en el señorío 
la mayor parte efe casas y caseríos de su territorio; lo 
que basta para conocer, que si los señores de Vizcaya 
no tenían mas casas de labradores suyas propias que 
las del año mil quinientos veinte y  seis, seria por
que habrían donado muchas, y  renunciado tí. no usa
do el derecho de reincorporar á su feudo las de
más » concediendo la gracia de que se partiesen en-? 
tre los vecinos, ó se adjudicasen á parientes, aun 
quando estos no fuesen herederos forzosos»

£7 O tra prueba de que los señores de Vizcaya 
tenían mayores rentas, es la dismembración de va-, 
ríos territorios del feudo general de V izcaya, que 
hicieron; en diferentes tiempos, ya;donando á los 
monasterios de san M ilíah de la Cogulla, santa Ma
ría de Náxera, y  san Juan de la Peña de Aragón, 
y aun á personas particulares (de que hicimos memo
ria en la primera parte, y  pondremos algunas en el 
apéndice) » ya creando señoríos particulares en favor 
de los individuos de su familia con los distritos de 
O rozco, D u rango, Grduña , L ló d io , Ayala, Arci- 
niega, Arrastaria, Luyando y  otros ; pues esto no 
pudo ser sin la concurrencia de dos circunstancias:
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primera, una facultad absoluta con libre disposición 
ihdependenteíde los naturales del país; y segunda, 
una retención de competentes rentas para mantener 
con esplendor la dignidad de señorde V izcaya, que 
ya se descubre muy grande y  elevada en dicho 
siglo xi.

28 Tampoco es cierto que siempre tuvieron los 
señores de Vizcaya sus rentas tasadas en cantidad fi- 
xa de dinero ; pues hubo tiempo en que los labrado
res de dichas casas pagaban su contribución en fru
tos, como confiesa el vizcaíno Iturríza, que dice 
haberse reducido á dinero en el siglo x v  I.

29 El fuero del año m il quatrocientos cincuen
ta y  dos dice así: „  Otrosí dixéron, que los señores 
„  de Vizcaya Itobiéron siempre en los labradores su 
„ cierto pedido i £ en las hj illas de V izcaya hobiéron 
„  siempre sus pedidos tasados, según los preelegios  á 
„  las tales mllas dados; é diez y  seis dineros viejos 
„por cada quintal de fierro que las ferrerías de V iz 
c a y a  é de las Encartaciones, é de Durango labra- 
„  ren; é lo que den los montes; é sus monasterios; é  
„  la mitad dé la  guardia del verdeen los montes acos
tum brados ; é sus seles ; é las prebostadas de las vi- 
„  lias. E otro pedido, ni tributo, ni alcabala, ni 
„monedas, ni dineros, los Vizcaínos, é de las En-, 
„cartaciones* é Durangueses no lo tuvieron; an- 
„  todos los Vizcaínos jijos dalgo é Jijas dalgo de V iz -  
„  caya, é de las Encartaciones, é Durangueses,siem- 
„pre fuéron franqueados é libres, é quitos de todos

x Iturríza, Historia manuscrita de V izcaya, núm. 15 de las 
remisiones,
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„ lo s  pedidos é servicios, é monedas, é alcabalas, é 
„otros tributos qualesquier que sean, é en qqal- 
„quier manera que sean , estando en V izcaya, W i  
,,m o en las Encartaciones , como en Durango, co *5 

„m o  en las otras villas, salvo el pedido tasado que 
¿,los dichos labradores han de pagar en cada un año; 
„ y  eso mismo las villas al dicho señor de Vizcaya, 
„  según los premllegios qtie les fueron dados \ por dos 
„sennores dé Vizcaya”

30 L a combinación del modo de hablar en las 
distintas épocas de las tres compilaciones de fueros 
demuestra que el año de mil quatrocientos cincuen
ta y dos, en que ya no había señor de Vizcaya mor 
rador en su condado, habían avanzado mucho los 
Vizcaínos, respecto del estado del año mil trescien
tos quarenta y dos, en que „ lo s  alcaldes, é caballe
aros , e  escuderos, é fijosdalgo ; le pidieron merced 
v al sennor don Johan Nunnez su sennor ,é  les otor- 
>>go;”  pero que avanzaron mucho mas para el año 
mil quinientos veinte y  seis ; pues" confundieron el 
número y calidad de las reñías de manera , que aun
que á primera lectura parezca decirse lo mismo; noi 
es así analizando las cláusulas del fuero de mil 
quatrocientos cincuenta y dos; pues hay diferencia 
substancial entre los labradores de las anteiglesias y  
los de las villas 5 los de estas tenían tasado el pedido 
así como iasí villas: mismas; pero ¡no los de las .an
teiglesias. G abriel Henao refiere, que las cantida
des determinadas (después de reducidas ádinero las 
contribuciones) quedaron gravadas á las villas en 
esta forma. Bilbao debía contribuir ochenta mil ma
ravedís : Bermeo noventa m il; Durango treinta y
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seis m il: Guernica trece mil y  doscientos : Valmase- 
da diez m ílrLequeitio eyiatenta mílL M kquina seis 
m il: Plencia diez mil: Portugalete seis m iltO ndar- 
roa veinte m il: Elorrio seis mil: Guerrícaiz quátro 
m il: Munguía dos mil: Larrabezua dos m il, y M i- 
raballes otros dos mil; pero que todo esto provenia 
de gracias hechas por los reyes de Castilla con aten
ción á la calidad del país

31 Por los fueros de Durango podemos inferir 
lo que pagarían los labradores dé las otras tierras y 
caserías del señor de Vizcaya. Qualquiera que se to
me por curiosidad el trabajo de cotejar sus contri
buciones con las que tienen boy los pecheros de 
Castilla, encontrará que pagaban muchas mas y ma
yores pechas que estos; lo quai confronta muy mal 
con e l hecho de blasonar los Vizcaínos, que los se
ñores de Vizcaya siempre tu vieron la rentadetermi- 
nada que veian en el año mil quinientos veinte y 
seis al tiempo de recopilar sus fueros.

32 A un en el uso de las voces procu raron hacer
se favor, pues la contribución de dichas casas de la
bradores fué señalada con el nombre de censo, sien
do así que jamas hubo semejante contrato; porque 
de los fueros de Durango, y los de población de v i
llas, resulta que eran rigurosamente pichas y tribu
tos, y que ios pagadores se llamáron .pecheros, y lo 
eran en efecto; bien que la palabra censo también 
significaba tributo, como veremos.

33 E l origen del estado actual es que antes ha
bla en Vizcaya propietarios nobles, y labradores pe- *

* Horno, Antigüedades de C<mtabna# IÍ[>. 1 , cap. 4 5 , num. i#
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cheros. En Castilla no pechaban los nobles, y  por 
consiguiente tampoco en V izcaya. Después* hablen'
do sido forzoso aumentar las rentas del erario y no
pudiendo soportar todas las cargas el estado llano, 
se discurrid gravar las haciendas, bienes y  rentas de; 
los nobles, reduciendo á personales las exenciones 
de la nobleza; y  con mucha razón / supuesto que se
les exim io de la carga de servir en campajña perso-; 
nalmente sin sueldo; de mantener armas y  caballo  ̂
parados casos de guerra; y  de hacer alarde, á lo mé-
nos una vez al año. Quando se verifico esta nove 
dad en Castilla , ya los Vizcainos habian confundí 
do las clases, y  defendieron que todos eran nobles 
tenían juntas provinciales ; y  representando en cuer
po de provincia que las nuevas contribuciones eran
contra los fueros de la nobleza vizcaína; dados y  
jurados por los monarcas anteriores, fue atendidas 
su representación, consiguieron que no se intro-
duxeran mas que las establecidas foesde los tierna 
pos antiguos; y  para ellas se han aprovechado de 
las mutaciones del valor de los maravedís en una
forma que disminuye notablemente las rentas deh 
señor respecto de lo  que eran \ aun en los tierna 
pos modernos de, mil qüatrocientos í cincuenta y 
dos; pues los que se llamaron entonces maravedís 
de moneda vieja valían la vigésima quarra parte de 
una onza de plata/esto es, cadá maravedi de aque
llos valia tanto como veinte y  ocho maravedís, y 
quatro veinte y  ocho; ávos de otra maravedí dé los 
de ahora.

34 A sí, pues, debemos quedar firmemente 
persuadidos de que los señores de Vizcaya no:tie-* 

PARTB II. Q.
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nen sus rentas fixas por pactos y  condiciones de los
Vizcaínos, sino solo por gracias que quisiéron ha 
cer á los naturales. ; ■ h. ¡

35 Cotéjense también Jas franquezas concedidas 
á las iVíllas xie ¿Vizcaya en los fueros deípoblacíon \ 
con las que se concedieron á pueblos y  territorios 
de Castilla i por exemplo, en el fuero de Sepillveda 
á todbs ^ua y ecinos, y  de los distritos del rio D ue
ro, cjüe llamaron entonces Extremadura; en el 
rd de Bárgos á; los de aquella ciudad y  tierra jf en 
el de Náxera, santo Domingo »Briones, Vilorado, 
Ezcaray, Logroño, Navarrete, Miranda de Ebro,
Calahorra, Yanguas, Clavijo, san Vicente de la: So-’ 
sierra, y  otros varios de R ioja; y severa que tódoí 
quanto se concedió á los pobladores de las valías de 
Vizcaya y  Guiptízcoa,| y  mucho mas, estaba ya 
concedido á Castilla.

36 Los pueblos castellanos perdiéron el uso de
aquellos fileros por la mutación del sistema de ju-. 
risprudencia y  Igobierno político general de la Co
rona. Los Vascongados los han conservado por la 
proporción que les dan sus juntas provinciales desde 
el siglo x iv  |v pero jamas presentarán una escritura 
de contrato en que se pactara lo contrario entre los
vasallos y  su soberano. :

CAPITULO IX.

D el fuero de la exención de tributos de A.lci'Vú.

' 1 E n t r e  los fueros particulares de la provin
cia de Alava, se dice tener el de la exención de tri-
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butos, por lo qual en el año mil seiscientos quaren* 
ta y  quatro expuso al rey Felipe iv , que por los pac
tos y  condiciones de su entrega „se ha reputado 
„por provincia separada del rey no, y  ni la han eom- 
„  prehendido las concesiones que ha hecho de ser
v i c i o s  el reyno junto en cortes, ni ninguno de los 
„tributos y  cargas,que generalmente se han impues- 
,,to  en mis reynos de la corona de Castilla de pfo- 
„  pio m otu, ni en otra forma, porque de todo ha si- 
„ d o , y  es libre y  exenta, como lo son el mi seño- 
,,río  de V izcaya y  la mi provincia de Guipúzcoa, 
,,y  se han reputado las dos provincias, y  aquel se- 
„  ñorío por de una misma calidad y  condición, sin 
„  ninguna diferencia en lo substancial, y  sin que ha- 
„  ya habido ni pueda haber razón para que la dicha 
, , provincia dexe de gozar de ninguna exención, li- 
„  bertad, prerrogativa ,é  inmunidad que goce y  ten- 
„  ga la de Guipúzcoa y  el dicho señorío V '

2 Pero habiendo demostrado que la escritura 
consiguiente á la entrega de la cofradía de Alaya no 
fué contrato sino carta de privilegios y  gracias he
chas por el rey, nos ceñiremos ahora solamente á 
inquirir el origen de la exención de tributos de i
Alava. - .‘-y .;:'' :;:í;

3 Por el cronicón de Sebastiap consta que A la
va se rebelo en los principios del" rey nado d e d o n  
Alonso m  el Magno con su condeiEiíop, y que éste 
fué castigado, y  aquella domada a. Por lo mismo ño

i  R eal privilegio sobre puentes, impreso en el apéndice do 
los fueros de Alava.

i  Cronicón de Sebastian de Salamanca en el tomo 14 de la 

España Sagrada.



se hace creíble que la libertad de contribuciones se 
pueda pretender como derivada del tiempo de la 
entrada de los Moros, pues aun en el caso imagina
rio de habeA í^nMo antesreta verosímil quitársela 
el rey por castigo de la rebelión. 
í 4 En el año^ochocientos setenta y u n o  consta 
que pagaban contribuciones al rey y aun á los con
des , los monasterios de la provincia; pues donando 
A rr& cioym  hijo BTello í el obispo Bibere, y  su ma
dre dona Q c t á v i ;varias iglesias y pueblos de Alava 
at monasterio d e A b d íc e n te  de O coizta, dicen de 
este piolo t , y Y  sea notorio d  todos los hombres que da
ñinos este monasterio de Ocoizta por libre é ingenuo, 
„ti/?fecho alguno ni débitos, fu e  sí 110 los ha de dar d  
idionibrealgumismosolv al rey y  condes deM M érm J

5Ái Si aun ¡los monasterios particu qué no 
’e r a n J < > ? ^ n i T é f c o s  no estaban 
incorporados:len et real patrimonio de la corona, 
pagabaÉ-contribuciones al rey, debemosdiscurrir 

,que-con ■ superior razon tendrían:igual carga los veT 
cinaylegQS. i ' r C ; ' A /  v.y:v-¿ ,,, :.¡¿f:c:;; ;

6 En el siglo A  Fernán González : se apodero 
de la provincia de A lava, privando de sid gobierno 
y feudo al conde don Vela, porque no le quería re
conocer subordinación y  'dependencia. Ocupada la 
provincia con la fuerza de las armas, es ̂ consiguien
te la potestad de; imponer tributos ic ó n  efecto la 
iisd, gravándola íos naturales con los Vote« de san? 
Míllan de la Cogulla, cuya paga y contribución cons
ta por lá escritura déhano mil veinte y cinco , pues

1 Véase la escritura en el apéndice. ■
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píés^diém lo'cléfsü hdterkip<^^
Íjieríaí pagada lpi Alaveses en muchos siglos: ¿
'"£ i y  Habiendo recaído; por* derecho hereditario en 
los reyes de Navarra^ dispuso de toda ella como de 
cosa apropia don Sancho el Mayor en la partición 
c| ue de los; rey ños hizo entre sus hijos; y quienldis- 
pone dél todo , d&7tésthnpm^ 
disponer de la parte, qual es upa contribución^ ?

8 En el siglo  ̂xit se dieron a los pueblos princi
pales dê  la pro^ihciaderÁlpMados ifu e w  de-pobla
ción , y  casi todos fuoito  tomados i del iie Dbgrofio. 
En los capítulos antecedentes dexáthos demostrado, 
que este y  el de Vitoria imponen la talla de dos suel
dos anuales por cada casa ; ppr lo gue¿, habíéndoseico
municado £ S a l v a t i e r r a ^ o p p j í t i i i a ^ í f i j j é n -  
ño, Betanterilta* Penácertíia ¿ s^nta £ru£ d e & m -  
pezpr^;|Labastida, se sigue forzosamente quetam* 
bien quedáron los naturálesidefestos pueblos grava
dos conihqneltributb^^^ !̂^^  ̂ i  i' ;i. i; ;\i&-

9 D on.Alfonso v m d e C a s tilía  eximid a laciu-
dad de Vitoria del q u e : i l á m a b a n í ¡cprno 
consta del privilegio e n que cita y con firma Iaexén- 
cion su hijo el ¿rey i don Henrique i  en Pancorvo 
á;yeip£eJy?tres5-de¿¿juhib doscientos diez
y  seissiyi san Férnando l.a libro/del de moneda', en 
Bdiigos-á; veinte y  j cinco de¿ Diciembre de rnil dos
cientos diez y  huevee cuyos instrumentos exis
ten en el archivo de la c iu d a d 1, por lo que po- 
dian tód íp ü tad bs de la-provincia vajerse de su -no- 
tieia para no haber hecho al rey la relación antes

¿ d ■ ¿;. ■ ■ ; .-e. y-, : -C :VK'
* x Landa?url, Htslork de Yitod^ j par te i , cap. 6. ,
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copiada tancontrariaála resultancia» de los fechos.
io  Continuándo los reyes sus gracias y  merce

des á los pedidos de Vitoria, los eximieron de los 
tributos conocidos con los nombres de servicio ordi- 

marió ¿servicio extraordinario y fonsadera, pues con
cediéndoles don Fernando el iv  de Castilla en Va- 
lladoüd, á quince de Junio de mil trescientos vein
te y ocho# exención y libertad de dicho tributo de 

fonsadera, dixo que vio carta de su padre sobre pes
quisa que se hizo por su mandado; y  se averiguo 
ser exentos los vecinos de Vitoria.' de fons adera ;.y de 
toáztmeSte,Y dentro qualquier^nuicio que no qui
siesen hacer espontáneamente.

i i E l mismo rey don Fernando iv  dio fueros 
de población á Soportilla, quejón los que se conce
dieron á los hijosdalgo de Alava en mil trescien
tos treinta y  dos: en ellos dice que concedió fuesen 
francos todos los que á ella viniesen á poblar; y  los 
quita y absuelve „ de todo pedido, menos de mone
ada forera / martínfegá, yantar y conducho, libran- 
íd o lo s  de empréstito, servido y portazgo, rasuras, 
»cucharas, y todo pecho real de otra tierra.”

12 El privilegio de fonsadera había sido conce
dido con otros antes de don Alonso el Sabio, pues 
en los fueros que este monarca dio á Vitoria en 
Murcia, dia martes, catorce de Abril de mil doscien
tos setenta y  uno, decía: Otrosí, de lo que me envías- 
tris á decir que las franquezas que hobisteis fasta el dia 
de hoy, de moneda, é de mar t mega, é de fonsadera, que 
segunt el mió previllejo mandaba, é vos fuestes pobla
dos, e los otros reyes vos lo mantoviércn, é yo fasta  
aquí, que yo que vos los mandase guardar i  mantener,
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digo 'vos, que me -place; / mando que *vos lo manten
gan* f y ,ie ninguno non rvayacontra elM , * ~

13 "Aquellas palabras e wos fuestes poblados, i  
los otros reyes vos lo mantmiéroni me hacen creer 
que dichas gracias fueron concedidas en el segundo, 
fuero de repoblación dado á Vitoria por don A l
fonso el v in  de Castilla, que la conquisto en el año 
mil y  doscientos ; pues sabemos que les dio grandes 
privilegios, porque se citan jen los de los monarcas, 
sucesores , aunque no parezca el original, como dixo 
don Joaquín de Landazuri \  Para nuestros objetos 
basta saber que fueron gracias hechas por los reyes! 
en tiempos posteriores á los primeros fueros de po
blación , pues así resulta con evidencia; que no pro
vienen de la supuesta libertad antigua.

14 Todos los Alaveses que se determinaron á vi
vir en las villas de A la v a ; Convidados pqr sus res
pectivos fueros de población, vtvian; antes esparcí-- 
dos en la campiña en casas y  caserías con sus Iglesias 
monasteriales, que aunque parroquias, se conocían 
con el nombre de monasterios , como en Vizcaya.1 
Los hijosdalgo de Alava vivían en casas fuertes; 
de las aldeas, y  llamaban collazos á los labradores, 
que cultivaban sus tierras^ habitando en dichas ca
sas y caserías. E l hecho solo de haberse pasado á v i
vir en las villas, acredita que sü estado anterior no 
era tan privilegiado como el que les ofrecían los fue* 
rosdeaquéllas. ' V*

í$  Por este medio consta que todas láis aldeas

* E l mismo Landazuri, allí, part. 3 , cap. 2,  núm.
a E l mismo, a llí, part. 2 ,  cap. 6 1 núm. óz.



: . yi ' óo^^óni i a«: Ji á_ÍC43OTÍay[|r i  de Alava 
PdelcampO'de Arriaga, tenían el gravamen de ma
yores contribucionesque lkim pqeStpen Jas villas; 
J ^;cdh'í^t^peiRGS^cie: roda fe provincia pagaba los 
teibutos de que no se les hubiese concedidó remi
sión por gracia de los reyes.;: - ■: %■

i(5 ; Ni era presumible Iocontrario,porque si lasf 
'vUIá̂ :1iinjC»i|̂ áî Í resisrirá las-. armas der
don: Alfonso v i i i ,. ■ año miI y doscientos, y  por ? estol 
fueron precisadas a recibir ja  ley ide fe voluntad deb 
soberano» ¿quién será rancrédulo que se persuada? 
que fes aldeas* casas[ f  caseríos pudieron sacar mejor 
partido?:-' :v:'f : f ;■) : : : : -

17 La ti nica diferencia estuvo en que su con
quistador solamente incorporo en el real patrimo
nio fes .villas -muradas»: sinceder el señorío inferior 
a nadie, para que la promesa de fidelidad y  pleyto 
bomenage de;íos: alcaydes fuera|en favor de S. M.; 
:naedfepe:que^ gtíniP'legislación, de aquel lostiem — 
posj el gobernador de los castillos de señorío no se 
nombraba por Ol rey, y prestaba pleyto homenage 
de fidelidad al señor que se los confiaba; pero por lo 
respectivoa las casas » caseríos y  pueblos atuertod, no 
bailo inconvenientes en conceder el señqrío infenor v 
á los mismos naturales del :pais, que haciendo her
mandad entre s|, - tomaban en cofradía por señor á 
quien queffep^.al modo de behetría. ? £ ¿

18 Mas no por eso los naturales de ía cofradía? 
vivían libres de tributos ; antesbien pagaban mas 
que los de las villas del rey, como consta, ya por 
los argumentos antes formados, ya por instrumentos 
auténticos inconcusos. La etóifrca cc^áneá de don
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■ Alfonso el xr, tratando de la entrega que a dicho 
rey hizo dé sus tierras y  lugaresla cofradía dé tála-í 
v a , dice: Et-aquel á quien ellos daban el señorío ̂ dá
banle servicio muy granado demas dé los otros pechos fo
reros, qd^decianetíos el sémoyo,ét el buey de Marzo...r í 

£’/ rey por esto fue cl la junta del campo de Arriága. 
§Ef todos los jq o  labradores de Alava dié-
tronle el señorío de aqiiellatierracon el pechoforero, et 
tqüe fiobiese los otros pechos reales, según que los ha

bla en la otra tierra del Su señorío1  *.
19 N i aun los hijosdalgo de Alava se persuadían 

que serian exentos de toda contribucion en adelari
te , sid obtener antes esta gracia, ’pues del primer 

Sotrosí de la real carta de privilegios del ano mil tres
cientos treinta y  dos » consiguientes á la entrega, 
consta, que pidieron por merced al rey les otorga
se qué fiiesén ̂ rdnéos ¿ ÍUbred;ékpattési $  exentos de  ̂
todo pecho! é Sersoídumbréy con quatito han é podieren 

Igmar de aquí adelantey según que lo juéronsiempre 
ffis tk d q m  y  el rey les otorgo esta gracia. # ;§ 
I ¡api Era Consiguiente á las leyes de Castilla su§| 
Concesión; pero cómo también érá5 confórme á ellas 

|qiie^pagasencdntribüciónes los hó nobles, dixo S. M. 
en el otrosí tercero íqat&por ló respectivo á los labra
dores que morasen en los sólarés ̂ de los djpsdalgp, se 

Jreténla^para suCorbnalelseñorío* é el biieydeMarzo,
- > ’ cediendo solamente á 

los ffijosdalgó en el quarto otrosí los pechos de las 
caloñas / honiecillos en que incurriesen dichos la
bradores. ;; : _ :

1 Crónica de don Alom a el xr¿ c a p .*00» -i ^

PARTE II. &
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2 1 Tan lejos estuvo la cofradía de pactar y  con

tratar con el rey la exención general de tributos, 
guc; a||teS; bien hizo expreso reconocimiento de 
que S. M. quedaba con todo su poder soberano, ex- 
pedito^para imponer pechos en Alava/pues en el 
qciÉvo otrosí consta lo siguiente: Otrosí, nos pi
dieron por merced que les otorgásemos, que quando 

-Mis: ó los. que ■■ rey miren después de Noshobiéremosú 
echar pecho en ¿íla^a, que losquefueren moradores 

•en los monasteriosy é loe collazos, é los labradores que 
moraren en los suelos de Jyosdalgo , que sean quitos de 
todo pecho é de pedido, salmo delpecho afoliado que ha
bernos en ellos, que es el buey de M arzo, é el de sefno- 
yo : é esto * que lo pechen en la maneja quedo pecharon 
siempre j'asta aquí: tenérnoslo por bien , é otorgárnoslo, 
sofaoquando nosfuereotorgado de sus señores ^  i A 
v 22 Los valles de L lodio, Oquendo, Luyando, 
A y ala, Arciniega y Arrastaria no pertenecianen- 
tonees á la provincia de Alava : tenían señores parti
culares, y les pagaban las dontfibuciGmds iqueTl Cos
tumbre o leyes tuviesen establecidas : el rey¿ don 
Juan rfeonoedidíla exención de ciertos pechos.ien 
GastroxerizM  treinta Je Junip 
ochenta y  ocho, sobre Jo  qual han recaído las! exe- 
eutorias que cita el autor de la obra vizcaína , titu- 
lada Escudo dedq ^  fe  y lealtad 1 2.
í 23 reunión de vtoda la monarquía en C ar
los i: el diferente aspecto ¿que tom o 
nuevo sistema militar que se adopto, y otras mu-

1 Véase la escritura en el apéndice: ¿ A
2 Ea los núinerOs xoo y roí*' - ' ’ ;



ALAVA. í  3 1
Icíías circunstancias que se reunieron, pusieron á los 
reyes en estado de abolir las contribuciones anti- 

Iguas de los siglos feudales, y  crear otras nuevas con
forme á las ideas del tiempo. Los pueblos castellaa 
nos recibieron la novedad con subordinación: los
Alaveses, Guipuzcoanos y  Vizcaínos reclamaron en 
cuerpo de provincia sus privilegios, sin fiablar pala
bra de pactos ni contratos , que sabían no haber exis
tido; y  Carlos i condescendió á sus pretensiones, 
atendiendo á la esterilidad del pais, y  situación fron
teriza de Francia.

; 24 Los sucesos de da villa de Laguardia, relati** 
vos á su incorporación en las hermandades de Ala
va , persuaden por sí mismos que esta provincia no 
tenia por entonces ménos tributos que Castilla. S&
rindió á este reyno en el año mil quátrocientos sen 
senta y  uno, como refiere Garibay. E l rey Henfi
que iv  mando en Aranda de Duero , á seis de Sen 
tiembré d e  mil quátrocientos sesenta y  tres, que 
aquel pueblo fuera siempre de la corona de Castilla, 
y  sus naturales se llamasen castellanos. En Alcalá de 
Henares, i  quatro de Enero de mil quátrocientos 
sesenta y  seis , mando queformase hermandad con
tra malhechores con la d e  Vitoria u otra comarcana.
L a villa de Laguardia lo cumplid por poco tiempo;.
no quiso proseguir; la provincia pretendió que se 
le volviese á unir: los Reyes Católicos: expidieron
en dicha ciudad de Alcalá de Henares, a quatro de 
Enero de mil quátrocientos noventa y  uno, otra 
real orden , para que Laguardia formase nueva her
mandad con la citada de V itoria , o con otra de las
provincias comarcanas, en inteligencia de que siem-
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pre habla de ser pueblo castellano, y  v iv ir baso las 
leyes de Castilla. Se agrego á V  itoria por cinco años, 
con ciertos pactos; pasado el tiempo sé aparto de la 
hermandad. Otra vez solicitó Alava que se le unie- 
íse¿ S g u ard ia  y  sus éldéas; expeiimentó, resisten
cia; a sus vecinos á Iá
ubiop/ Elí r e y ' ̂ Ví^gbs', á sie
te de Mayo de mil quinientos veinte y  uno , que el 
diip u , del derecho 

- b e l i  ̂ próyifcíá ;pafa shsf j& e íe r^  la v o -
Ihntad^délós vecinos dejlLaguardiabOBótonces cono
cieron t o £ ^  que sacárian mejorpartido por 
coóveniov y  otorgar Oh escritura be pacto, desde cu
yo tiempo permanecen Laguardia y  sus antiguas 
aldeas£h#y villas eximidas) unidas con Alava, ico- 
mo todo resulta del archivo de dicho pueblo y  def 
de Vitoria; deque se pondrán algunos instrumen
tos en la coleccjon diplomática. , , :

55. Qualquiera conocerá que Laguardia no. sei 
hubiera aparcado tantas veces de la hermandad con; 
Alava, ni hubiera resistido tanto el.unirse, si con
siguiera mayores exenciones haciéndose pueblo ala- 
ves, que permaneciendo castellano; por lo; qual es: 
forzoso creen qué: por aquellos tiempos ¿10 se paga-?' 
ban en (bastilla mas tributos que..en Alava; y  que 
toda la distinción actual tiene origen distinto del 
que le atribuyen los Vascongados.

Jí-J:' ' %
■ rf-'-'y y..* 4 :'.;:-
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De los tributos antiguos de Casti
'* ' • "1' i‘ c_..\ ; 1 - •' ! t , . l- i--'. '• ‘I  ̂ í ' J . jX

1 i V l e  parece haber probado en los tres 
anteriores que no provienende pa.roslas*

exenciones^ de A lava, G uipúzcoay;V izcaya .eii lo 
respect i v o á  t r ibu tos; pero sin etnbargo dare noticía 
de los que había en el reyno antes deCárlQSv,para 
deducir.{después conseqüencias, que , manifestarán 
mas claramente la verdad. :;; ;;xxy H

2 Jamas pudo haber estadqí sin í contribuciones 
competentes :á la decorósa manutencion del gefe so- 
bcrano, yj cumpUnuentpjd^l ^aStOieargQ«que., lie va. 
consigo la soberanía; p ero las Ideas y  , costumbres 
generales va rían con - el cu rso de ios tiempos; y  por 
su nivel los modosdeifqrmanjéhfondqde.caudales, 
y  cúnaulo de reptas necesdt|^l #h>s objetos indícalos.

a N o  trataré ahora de las contribucionesideí
'• ■ % J  - 7 -  V •• ^  : ■ .*■ • • **.*■■ .$>'• \  . <■* V; uT» «• * »■ , x  > V * X V '

tiempo de los Qodos, pprquf|ibas|:a^; saber las que 
hubo en (Saetilla desde tía irestanradon de k  nipnar- 
quía hasta;;el| reynado del emp^rador Cárlos v,. No- 
todas fuérominventadas enmnarnhmaépoca, sino; 
sucesivamente según el estado de.la nación y los

4 En los; siglos v m , ix , x  y  x i consistíanlas
rentas del erario en varias; exlccioiies* que pon su¿ 
diversa naturaleza se cornprehenderán mejor clasi
ficándolas. : • :

5 Primeray^QT razón, del, aíro y soberano-do
minio,. D e esta clase fueron el tributo llamado mo-
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n^da:psélí quinto del fousado Quinto del con-

/ducho/ ' g ¿í¿;; ĝ V:'sg/l/;¡
\ 6 Segunda, los que se pagaban por eíf.dominio
" di|l de laS tierras y solares al .rey .en los lugares rea- 

" lengos, y  al señor en los de señorío particular: su 
nombre variaba segun los modos , tiempos> especies 
deipaga , y  costumbres adoptadas en los pueblos, y  
m  se liamáron censo, eminas, encense, infurcion, 
martiniega, marzadga, m osto,pan ,pecho, granos, 
quartillo, semoyo* y cosecha. - g

7 Teñera, los que satisfacían por aprovecha
miento de cosas comunes, cómo herbage, hiontaz- 
go, y aguas. //.'
\ 8 Quarta, los que se daban por efecto de la cali
dad de vasallos, como albergarla , conducho , cuchad 
ras, cuezas, goyosa, luctuosa , materia g i menage, 
merindage, mincío, mprtura, psagev peage, pecho, 
posta, recpage, serna, servicio y vereda, vituallas, y  ; 
yantar.' ■ u

9 Quinta, las cantidades que los vasallos daban/ 
por ciertas habilitaciones, co m o lo  que ahora lfa-f 
mamos gracias al sacar ; y  tales eran las de aguasé 
bodegas, casas, caza, corrales, fbrnage, ferrerías, 
hornos, huertos, leña, madera, molino, pasto, pesZ 
cay riego, sal, vena, vendimia > hierro, y  yerba. ;■ /

10 Sexta, las contribuciones sobre animales y  
ganados, nombradas asadura* vacas, bestiage, buey 
de Marzo y pollos.

x i Sétima, las cantidades que los concejos daban 
al rey por conseguir exención de ciertas cargas-afec
tas al común de vasallos pecheros, como aíberguería, 
facendera, posta, serna, servicio fiscal, y  vereda.
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12 Octava, las que se contribuían por lograr la

exención de otras cargas pecuniarias, como merin- 
dage ¿pasa ge, peage, pontazgo, rausura, recoáge, y  
sello de cancillería., d v

13 . N ona , las que se ofrecían al rey por conse- 
guir exención de ciertas opresiones que introduxo 
la práctica de los tiempos obscuros , y  después se llal 
marón fueros malos, como los de anubda; bagages,! 
boda; Calda, fierro, fonsadera, fuego, fuerza, luctuc# 
sa, mañería, mincio, mortura, nuncio, osas ,otura¿ 
pesquisa, rapsura, sayonia, servicio fiscal, y hereda#

14 Décima, las que se pagaban con título de :ca~t
Joñas, que ahora decimos penas de cámara , por vía 
de multa pecuniaria de los delitos, sin perjuicio de 
la pena personal » particularmente las de homicidio, 
fierída?, rencor, armas prohibidas, fornicio; rapto, 
fufto;|fuerza, traycion, alevosía,medidas y pesos 
falsos ¿engaño, perjuicio, injurias*, falsa calumnia, y  
dtfóxqualesquiera crímenes. r
-: ^5^ Undécima, las cantidades que daban ál rey 
¿por la gracia de eximirles de las contribuciones m i- 
litarle^>?que debían soportar los vasallos y honcejos, 
como ianuhda »apellido, bagages, ballestería, cabav 
lleríai¿cástillería;, fosadera , fbnsadera , fbsado; huesr 
te, lanceros, .muros, rondas » trincheras, y  vigilias.
,? î ó Contribuían ademas los vasallos lo necesario 
para mantener las personas empleadas en laadm i- 
nistracion de justicia; con cuyos objetos pagaban al
caldías, arenzadgo, cancillería, carceiage,[ guardia, t 
novena, rapsura, sello, términos, y  vereda.

17J  L a  experiencia de fos tres priraerosjsiglos de 
conquista h izo  ver quanto sentían los pueblos estar
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das j. par tic filar rri ente a q ú ellas q ue po r su excesi v o 
grayafoéh- .meredan el renombre--de fueros \ malos; 
por íocqdab todos los pueblos aforados desde el si- 
gfofxr procuraban franquearse; y  llego á ser tan g > 
nérai su exención, que' para el siglo x ii ya estabar 
las rentas del eramó réáéeíéas áf producto de los tri
butos expresados en las clases primera, segunda, 
s e x t a d ^ c ím á :dtídécimay pues das otras rendiaá

18 Cbnsi guíen fomente^fué-forZoso inventar otras 
contíifotiCÍbifieSy ® ? propdrc i onaba la mayor ex
tensión de la monarquía después de la conquista del 
reyno  ̂de Toiedo. La agricúlrura, mejorada infinito, 
y "aumentada enMos territorios uo fronterizos con 
Ja tranquilidad del paísinterrupciones de guerra, y  

dísraneiafde^m fdfo^ en fru
tos; y el?idmercip?^ hdsta enfr&icés) co
rrí en zo á fio r ecer d e m an era q ue i los mas. p u eblos 
querían tener una feria por año, y cada semana un
mercados: r-; ■; y- f  ■ ; ̂  fo
i 19 . Por eso desdedí siglo xii 
las contribuciones mercantiles^

hasta el x v i  hubo 
introducidas en

distintas épocas y se framáron alcabala , almojarifazgo, 
ancíage , arribagef bodega , bótilia, enguerasy entra
da , lezda, mortura, pontazgo, portazgo, retroven- 
ta y  revista y salida y telonio, treintazgo, ■ treintenay 
ventay y  vereda. ■. ;> y: id  ■ i.,

ao I-a extensión^ de dominios dicto crear nue
vos magistrados; cuerpo de tropas siempre activas 
en las plazas y  fronteras, y  alguna marina; N o bas
taron & soportar estos gastos las antiguas pechas,
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pomlorque: filé necesario im̂  ̂
nes directas, que se foéron verificando sucedvamem 
te ,  según las necesidades, con los, nombres de ayuda* 
chapin de la reyna , débito , diezmo de frutos, diez
mo de la mar, empréstido,; gañotes, pedidó,quim  
ció, rediezm o, y  servicio real; ; , i':--:

2 i Toda está narrativa resulta; comprobada^en 
los fueros mismos, de que formaremos lista en el ca
pítulo jinmediato, y  su lectura filosófica bastarla pa
ra formar úna historia general cronológica de los 
tributos y que no ha fondado el señor don Francisco 
Gallardo efi da suya de las rentas de la cqrona, por
que no la necesitaba para el objeto, de su obra. Por 
la misma razan la omitiré yo también, contentán
dome ahora con dar una idea sucinta de lo que era 
cada una de las citadas contribución estantiguas, cu
ya breve noticia me servirá después para inferir com 
seqiieücias. , ;
\ 22 ; contribücionpecuníaría por la licen
cia de tom an endós ríos y fuentes públicas el agua 
necesaria para ferrerías, molinos, batanes, riegos, y 
otros usos. £ 1  rey don Alonso v i  concedió en el año 
mil setenta¡ y  seis á los vecinos de Náxera el fuero de 
poder rom péf en  verano las? presas del rio Merdaiust 
que pasaba por m edioúe la ciudad ¡ para? tener abun
dancia, de aguas en lo s; molinos y  huertos » y  $| lo 
hiciesen los no vecinos» tenían sesenta sueldos de 
caloña ó m ulta, y  en el rio Nagerilla dos, á no-ser 
que cortasen I toda la dirección^ de ísusaguas, ^ c u -  
yoxáso eran treinta Isueldos. ? J ; i 1 )

20¿ %^ilher§ueTta^contribución detaiojarfoeníQ** 
y  peaadel quese negaba debiéndola; En algunos fue- 

PAJLT£ ii. $
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ros se designa con el nombre de posada, y? en otros 
óon el d ehospedería. Fuero de Kaxera y  otros.

24 Alcahüím contribución indirecta que se exi-
de los que penden cosas no exentas de este gravá-

men, B i rey don Fernando W en Bárgos , á doce de 
Fuero de míi trescientos y dos, confirmando y  au- 
mentando los fueros de la ciudad de Calahorra j da
dos por eí emperador y rey don Alonso v n , la exi
mio de „ todos los servicios, é martiniegas f é fon- 
«saderax, é pedidos, ¡é yantares, é de todos los 
« otros pechos que me hobieren á dar en qualquier 
« manera que nombre Baya de pecho en la merindad 
«de Logroño., . salvo que tengo por bien que si to- 
« da la otra mi tierra me dieren alcabala, non vos 
«la quito por esta carta; mas quito vos de todos 
« los pechos é pedidos, según dicho es, é en el vues- 
« tro previllejo sé contknei”

25 Alcaldía: contribución para los alcaldes en
dias de mercado. E l fiiero: de Náxera, dado en el 

íaño mil setenta: y  seis por don Alonso vpd e Casti
lla, conforme á las costumbres observadas en todo 
el siglo x i,  dice así : „ L o s  alcaldes deben tener en 
«cada día de mercado por título de emienda una 
*« guaría de sal , un cántaro, una o lla , una ter- 
« raiza; y  su pedido en todas las villas de su jurisdic- 
« cion, á saber, una puarta de trigo por cada yunta 
«de bueyes, y una parte décima del importe de los 
«hornecinos.” ' , t

26 AUcidiox contribución de que libró eLconde 
de Castilla Garci Fernandez al concejo de Gobarru- 
bías en los fueros del año novecientos setenta y 
ocho. N o sé á que se reducía este pecho,* y  como no
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lo halló escrito en otros diplomas, sospecho que 
aquella escritura tenga equivocación de amanuense 
en ía copia que .usó Berganza en las Antigüedades 
de España, y que díxese la or iginal homicidio. :

27 Almújarfazgo\ contribución decimal que el 
rey san Fernando cita en los fueros de Sevilla, da* 
dos en quince de Junio de mil doscientos cincuenta 
y  uno, diciendo: „Mandamos comunalmente á to 
ados los que fueren vecinos é moradores en Seyilla, 

también á caballeros como a mercaderes, como a 
»los de mar, como á todos los otros déla  villaíque 
» á Nos den diezm o del axaraf é del figueraUE si 
» alguno vos demandare demas de este diezmo que 
» á Nos habedes á dar de axaraf é del figueral, que 
»N os somos tenidos á defendervos é amparar vos 
»contra qualquier que vos lo mande: ca esto del 
'»alxaraf é del figueral es del almojarifazgo, é  del 
» nuestro derecho.”  ̂ ‘ ,

,28 Anclagc : contribución m ercantil marítima. 
E l conde don T ello  de Castilla, señor de Vizcaya, 
dando fueros de población á la villa de Guernica en 
veinte?y ochó de A bril d :̂trql> trescientos sesenta y 
$eis, d ix o : „O tro sí mando et tengo ipor bien , que 
»seades exentos :.et quitos en todo el nú señorío, et 
Aen todos los mis logares, de portazgos, et depea- 
» ges, et de emiendas, et de oturas , et de cuezas, et 
» de recoage, et de revista, et de anclage ele todas âs 
?> mercaderías que truxéredes, et Meváredes, también 
» por mar como por tierra en qualquier manera.*V 

29 Anubda: contribución antigua no explicada 
con claridad en los diplomas. E l fuero de población 
de Brañosera hace, ya  mención jen el ano ochocien-
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tos veinte y* quatro* Él rey don Alonso v i  dio a los 
vednos de Náxera en mil setenta;y  seis el fuero, 
qm :dieecusít „ Los infanzones heredados en ííáxe- 
„  ra reóihan ten so tóiida, tanto ü̂n infanzón #Onto 
J* dos éurgtieses (esto es, plebeyos); y  deben estos 
^infanzones poner un soldado que tenga la anuhda;  

« donde sea necesario á los hombres de Náxera, con 
« caballo y armas de fusta y herró.' ' S I  mismo rey 
libro en mil noventa y cinco á los de Logroño de 
la m u b d á ^  contándola en el ntímero de los f u e r o s  

malos, f o r m e  motivo dudo mucho de que acertara 
Andrés Burriel, diciendo que era contribución para 
sueldo del que tocaba é  rebato siempre que se habia 
desalír égudtra en apelíídoc »  ̂ : !

30 A fillm to x  contribución pecuniaria por vía de
multa de los que faltan I la guerra quando sondía* 
mados to d ú S j CLiya c o n v o c a c io n  es c o n o c id a  con el 
nombre de apellido, ¥  n e t o  d eN á x era y  otros. - •

31 Are Helase contrihucionunOal, queparecete-
nxa relación don el gobierno eclesiástico de los pue- 
blos, pues di obispo de Urgel la cobraba en ci m o - 
hastério d r  Aiáon (h d y d a O , en Cataluña) por los 
años de ochocientos quaCerita y  cinco, según consta 
del privilegio real de fundación de aquel monaste* 
río, dado en veinte y Uno de Enero dé dicho año 
por el rey de Francia Cárlos el C alvo, que por en
tonces tenia la soberanía-deI país. c *p.  ̂ ¿ .

3 2 contri buci ón indirecta que los 
alcaldes dobraban dé los rdos dé homícidio-eon títu
lo de propinas y dotación del empleo* E l rey de Na- 
varra don Sancho el Sabio concedió al Concejo de 
la villa de Laguardia ^entre los fueros de poblacion¿
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año mil ciento sesen tay quatro, el siguiente: ,,E1 
»»alcalde no reciba novena ni arenzadgo por el ho-
»» micitfio, ni tampoco el sayón Ueve cantidad algu-í
»»na ; porque e l señor que mandare la villa , y red
oble re las caloñas, debe mantener al alcalde y  al 
» sayón.” . '>

33 Armas : contribución indirecta por via de 
pena exigida del que llevaba armas proli ibi daspìdf 
en los tiempos de paz en que se prohibían auñrlas 
lícitas a los no militares. Él fuero de Santander, com 
cedido por el rey don Alonso v m  en el año m il 
ciento ochenta :y siete , dice : „Q u ie n  traxerearmas 
,-contraísn vecino peche al abad sesenta sueldos^ yv 
„si fueren muchos los que las l le v e n u n o  de ellos 
„d é fianzas d e^010160105^61405.'* t i; Ü ;

34r lA r r ib a g e i contribución mercantil sobre los 
géneros que íentran en puerto: de : mar* Elírey:t de 
Navarra doni Saácht^ el Sabio en los fe eros ì dei san 
Sebastian de G  u i pd zcoa, : dados Idespues dèi-año m il
ciento quaranta y  nueve,'dixot Quiero y doy por
„  hiero que last naves de san Sebastian sean libres é 
„  in gen u as firm em ente, y  exént as de portazgo y lez- 
„ d a; pero lasrextrañas paguen lezda á razonado 
„diez ^sueldbs deíma moneda por cada na v e : de xa- 
,,da troselb qué sacaren de la: nave, Idoce dineros 

por itrribage , ademas de su lezda, dé la qual solo 
darán una terebra parte de lo que pagarían en' 
Pamplona.” i; \ I d - ;

>>
5»

35 Asadura: contribución directa Sobre las crias 
del ganado. E l rey de Navarra don Sancho el Sabio, 
dandbi fueros: KÍespues del año mil ciento qUarenta  ̂
y  nueve ai concejo de Durango, d lxo: Aun sqlien
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¿iar los labradores un cofdero qae habia nome ^ -  
” dura: pero aquel asoltolis el rey don Alonso á los 
* 4 C Duraingo per sécula.**-El rey don Alonso, que 
aquí se cita, es el de Aragón y  Navarra, llama
do el Batallador, que fue soberano del condado de 
Durango desde mil ciento veinte y  siete hasta su 
muerte, verificada en siete de Setiembre de mil 
aen to  treinta y  quatro.

36 Ayuda: contribución antigua, de que ha
ce mención el fuero de Villarreal de A lava, con
cedido por el rey don Alonso x i á quince de 
Abril de mil trescientos treinta y  tres, en el qual 
dixo: ,,E  sobresté mandamos é defendemos firme- 
„  mente, que nlngiin cogedor, nin sobrecogedor, 
„nin arrendador , nin pesqueridory nin otro nin^ 
,,guno que hayan dé coger, éide recaudar los nues- 
,} tros derechos é pedidos, éy ayudas, é servicios 

¿u renta, o en fiaidady que los de la nuestra tier- 
„  ra ríos hobieren á dar fasta los diez añoscom - 
„ piídos, que non demanden, nin prenden, nin to
rm én á los dichos pobladores; de la nuestra villa 

ninguna cosa de lo suyo por razo n d e los dichos 
^pechos en los diez, anos, so pena de la nuestra 
y, merced: é mandamos que les vala , é les sea goar- 
„dado en todo según que en este nuestro privilegio 
y,se contiene.” v  í
1 37 J5£^^^;)contribucion de Nestias parai con
ducir personas y cosas H fonsado, esto es , al exérci- 
to. Don Alonso v i  concedió en mil setenta y  seis á 
Náxera el fuero de que cada tres vecinos que fueran 
al fonsado, excusasen al quarto , tomándole una bes
tia para bagage. .
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38 Ballestería: contribución para mantener ba

llestero s, clase de hombres militares destinados á la 
ballesta en el sistema m ilitât antiguo. E l rey don 
Alonso x el Sabio, dando fueros al valle ¡de Valdere-" 
jo de A lava, en Bilrgos, á tres de Mayo de mil dos
cientos setenta y  tres, dixo: „ £ Lan mas de fuero, 
„q u e  non han nin pagan en los lugaresé sennorioÿ 
*,de mis regnos portazgo, nin Aturas, nin cuezas^: 
„nin cucharas, nin eminás, din salidas, nin pdyosA 
„n in  pasage, nin herrage, nin portage, nin castilie*v 
„r ía , din otro desafuero alguno* nin rediezm oynin 
„ ballesteros, nin lanceros^nih gallotes, niríipetíido, 
„n in  empréstido, nin yantar, nin fbnsadera, nin 
„  martiniega alguna.”

39 Barruntería : contribución indirecta por y ía r
de pena contra el que ire$ulta>sospeehosb de ladrón. 
Los fueros de Durango dicen : „ E l  labrador debe 
„haber del ladrón la tercera parte de la caloña é el 
„s o  caudal:: é la barruntería, é  las duas partes de la 
„caloñ a, el sen ñor.’* 1

40 ^Batalla  : contribución indirecta con que s e -  
redimía la obligación de aprobar inocencia por me-f 
dio del duelo en los pueblos en quenoestaba quita
do este mal: fuero antiguó. B1 rey don Alonso viir* 
dando fueros á la ciudadiAefeSantoDomingo de Ja 
Calzada’ en veinte y  siete de Abril de mil doscien
tos y  siete, lo dispensa dícicudo* „L o s  vecinos; 
,,sean exentos de los fueros malos desayonui, fbnsa-;
„  dera, anubda y mañería, No hagan vereda alguna,; 
„porque siempre han do iserflibres é ingeruos; ni, 
„tam poco esten sujetos á los fueros de batalla, fier- r  
>,ro, calda, ni pesquisa.“  :
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4 4.x i Bestiage: contribución directa' sobre las bes
tias y  ganados. E l le y  de Navarra don; Sancho el 

&abio-t  dando fueros al concejo de B u  rango después 
éeldñó mil ciento quarenta y :nueve y dixo: „ E l  
^labrador que hobier en so,casa desde resurrección 
plasta san Juan iá; lo menos, tres yacas cumplidas 
^de cuerpo, dará tres soldos.al sennorde la tierra, 
,/o al so presmmero: é si hodiernos vacas é un as- 
,,n p , tres soldos: é si hobier una; v a c a ,é  un asno é 
„  diez gm herm s, tres soldos :• é ú  hobier dos yacas, 
^dos soldos : é si hobier una vaca é d imgwbermas, 
„dos soldos; é si hobier una vaca d  un asno, dos 
„soldos; é m  hobier ,un asno é diez guiberrías, dos 
„soldos, Qui hobier una bestia complida;, un soldo. 
„Q u i hobier de diez ovejas,á cabras, arriba,<, non 
„dará mas de un soldo, Qui;hobier de ganado me- 
„nudooveya^ et cabras inenos de diez ,■ no-dará mas 
„d e  seis dinerosa ío r  puercos nondará nada:, fueras 
¿,isi/puercos hobier mas de tres^ dexará los mejores 
„  rres á la casa, e prenda el quarto e j  sennor: é si 
„  non hobiere mas de tres puercos, non debe nada al 
„sennor/' ■ /; '»o;
* 42 Boda:-contribución que hacían las viudas 

que se casaban antes délaño de la muerte del primer 
marido. El fuero de M elgar, dado año novecientos 
y  cincuenta, señalo dos maravedís. E l de Lianesí en 
mil ciento sesenta y  ocho libro de la pecha y y  el de 
Balencia en mil cienio ochenta y  uno lo contó en
tre los fueros malos;5E n unas escrituras seiCita con 
él nombre dg Juesasy en otras con el de huesas, y  en 
otras con el de osas. „

43 Bodega; contribución indirecta por eximirse



TRIBUTOS. I45
del gravamen de dar bodega y  vasijas en que te
ner ei vino de la cosecha de las viñas del rey. L a  
reyna doña Berenguela, siéndolo de León,, donó al 
orden de Santiago, á veinte y  seis de Diciem bre de 
m il y  doscientos, la décima parte de todas las bode
gas del reyno de L eó n , esto es, de todo e l importe 
de la renta llamada bodegas.

44 Botllla : contribución pecuniaria que pagaba 
el comprador de bienes raíces. Don Alonso v i  con
cedió en mil setenta y  seis á los veciaos de Náxera, 
que si compraban en sus aldeas heredades , tierras, 
viñas, ú otras qualesquiera fincas, las adquiriesen sin 
el gravámen de fuero malo y  sin bolilla.

45 Buey de M arzo : contribución directa de to
dos los labradores pecheros de Alava. E l rey don 
Alonso XI, haciendo villa en el lugar de Legutiano 
con el nombre de Villarreal, en el año mil trescien
tos treinta y  tres, dixo: ,,E  porque sea mejor po- 
„  blada, quitamos á todos los que y  vinieren a p o 
l l a r  fasta el día de san Martin de Noviembre pri- 
„m ero  que viene, fasta diez años complidos, que 
, , non pechen pedidos, nin servicio, nin marzadga, 
„  nin infurcion, nin martiniega, nin semoyo, nin boy 
„d e  M arzo, nin portazgo, nin otro pecho nenguno.”

46 Caballería', contribución de caballos para la' 
guerra. E l fuero de Yanguas, dado por don Iñigo Xi- 
nienez después de mil ciento quarenta y  nueve, di-' 
ce: „ E l  que tenga dos bueyes, un asno, y  veinte

.„cabezas de ganado menudo, no compre caballo; 
„  pero el que tenga mas ganado, cómprelo/’ En las 
adiciones al mismo fuero doña Yom ar, viuda de 

* don Diego Xim enez, declaro , año mil ciento ochen-
PARTE II. T
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ta y  nueve, „que el vecino á quien se muera el ca- 
„  hallo, no comp?e otro hasta después de^n año.” *

47 Calda: contribución pecuniaria con que sé 
redimía el fuero malo de probar la inocencia de crí
menes entrando en un tino de agua hirviente. Los 
pueblos solian pedir, y los reyes conceder exención 
de este y  otros fueros malos. Fuero de Vitoria y  

otros.
48 Caloña: pena pecuniaria por los crímenes sin 

perjuicio de las personales que merezca el reo, y  
del resarcimiento de daños al que los haya padecido* 
El Importe de las caloñas era para el fisco real; pero 
en los lugares de señorío solían pertenecer al señor: 
hoy se llaman las caloñas, multas, y se aplican á pe
nas de cámara para gastos de justicia.

49 Carcelage; contribución indirecta con que se
redimía la carcelería o pena de cárcel por determi
nado tiempo. Algunas veces significaba lo mismo 
que ahora la cantidad pecuniaria que se da al alcayde 
de Ja cárcel. E l fuero de Antoñana señalo tres ovo- 
ios al vecino, y  doce dineros al forastero. 2

50 Carnecerías: contribución antigua indirecta 
de que absolvió el rey don Fernando 1 á los vasallos 
de la iglesia catedral de san Salvador de O viedo, en 
primero de Mayo de mil treinta y  seis 1.

5 r Casa: contribución indirecta exígida del fo- 
rastero que intentaba despojar al vecino de la casa de 
su habitación, diciendo ser suya, y  no probándolo. 
El fuero de Santander dice: „S i un forastero preten- 
„diere la casa de un vecino, dé al abad fianza de se-
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„senta sueldos, y  del duplo del valor de la casa á 
„su  dueño; y  si fuere vencido en juicio, peche al 
„abad los sesenta sueldos, y  al dueño otra casa en 
„ e l  mismo pueblo, tal y  tan buena como la de- 
„  mandada.’*

52 Casas: contribución por la licencia de edifi
car casas en el pueblo en que no estaba concedida 
por fuero.

53 Castillería: contribución para la conserva
ción y  reparo de los castillos. Es de las mas antiguas, 
pues se menciona en el fuero de población de Val- 
puesta en el año ochocientos y  quatro, en que el 
rey don Alonso n concedió á los naturales, exención 
de la castelerta. D on Alonso v i  en mil setenta y seis 
dio á los de Náxera el fuero de que solo contribu
yesen para las obras del castillo de su pueblo. En seis 
de Diciembre de m il doscientos quarenta y  dos, el 
obispo de León don Munio A lvarez nos dexó idea 
de esta contribución, reduciéndola á dos sueldos leo
neses, pagaderos el dia de todos Santos de cada año 
por los vecinos de Matallana, santa Cristina y  otros 
pueblos del valle de Madrigal, señorío de la Catedral 
de L eó n , para la conservación del castillo de Castro-, 
tierra: „ E l  qual castillo, dice, estos devane dichos 
„hom es eran tenudos por foro de facerlo cada que 
„  cayese, é refacer cada que fusen xamados pora fa- 
„cello  é pora refacello: é dando ellos estos dos sol
ados devant dichos, serán quitos de labor deldevaUt 
„dicho castello, que nuncaaltras cosas por lo labor 
„d e l devant dicho castielio les sean demandados. E  
„esto  facemos por pro de los homes devant dichos, 
„q u e  y  eran muchu agraviados del foro que habian
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de facer et de re facer el castielío ,é p o r  pro de nos- 

ntra egresiar cael castielío será meyor fecho et re  ̂
fecha, é fas devane dichas villas serán meyor po

rra d a s.” ' y : ' : v
54 Caza: contribución por el permiso de cazar 

en los pueblos en que no estaba concedido por fuero.
55: Censo : contribución por el suelo q u e se  ad  ̂

quirh en los pueblos. E l fuero de Santander, conce
dido por el rey don Alonso vti-i en el ano mil elei> 
to ochenta y siete, decía: „ Quien ocupare d com 
p ra re  algún solar, pague al abad un sueldo, y  al! 
„sayón dos dineros (elabad de san Emeterio era se- 
yyñor solariego de Santander'). Y  si un solar se divi
d ie r e  entre muchos poseedores , sea por venta, sea* 
„  por legítimas, cada porción pague censo; pero de 
„ manera que entre todas las tierras partidas solo paf 
„ guen. un censo.”  e *' ■  ̂;: y!' ̂  <i* i :: ■ i i-

56' Conducho: contribución enviandas para la  
manutención deí rey, señor d divisar© quando estañ
en el pueblo, sobre lo qual se establecieron muchas 
leyes en el Fuero viejo de Castilla, y  en la colección 
del fuero de las divisas, que también se llama fuero* 
de las behetrías.

57 Colecta: contribución exigida por reparti
miento general entre los vecinos de  un pueblo. E l  
rey de León don Femando n eximid de ella en D i
ciembre de mil ciento setenta y  siete á- la ciudad de 
Lugo en sus fueros,

58 Cosechar contribución de que libro á los clé
rigos de Llanes el rey don Alonso ix  de León en 
sus fueros.

59 Cuchar asa contribución antigua, que citan
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los íberos cíe Valderejd y  potros. Tal v e ¿  era la* mis
ma que se conocía en otros pueblos con el nombre 
étm em geC*  —.r-:. ív-;d-;::4

6b Cuchillo x contribución indirecta con qué se 
redi mía la pena de perder la mano derecha el que 
llevaba espada 6  cuchillo afilado para herir á otro, 
E l fuero de Arganzon, dado por don Alonso vi® en 
el año m it ciento noventa y  imo dice; y,Si algún 
«hombre traxere espada ó hierra adiado para herir 
«á o tro , pierda la mano derecha, ó redímala ai 
«príncipe del país, si el principe pudiere admitir la 
«redención conforme á vuestro fuero.”

61 Cuezas: contribución antigua de que hacen 
mención los fueros de Yalderejo, año mil doscientos 
setenta y  tres,

6z Débito; contribución directa que tal ve# es 
la misma que se nombra pecho. E l rey de Castilla, 
dandodueros á la villa de Etiopes en la Kioja en 
diez y  ocho de Enero de mil doscientos cmcuenta 
y  seis , dixo : „  Otrosí mando, que todas las hereda- 
«des que agora han los vecinos de su patrimonio, 
« é de aquí adelante podieren ganar é comprary íai 
«hayan libres é quitasy éque riunca pechen mortu- 
« ra, rtinaigon débito $ manque finquen libres , éfa- 
«gan dellas toda so voluntar.”

63 Detallo: contribución indirecta por conse
guir ó impedir que o tra  consiga el privilegio del 
detallo y- que se reduce á la faculrad de vender por 
menorías cosas. E l fuero de T u y  dado por san Fer
nando, año mil doscientos y cincuenta, dé puso so
bre este asunto» lo que sígüe: „ E t  mostráronme 
«.Otra carta de m ío  padre, seellada de sello de cera,.



j$o c m r r v w  x.
„ d e  como íes otorgaba el relego et el detallo, et líe- 
„no poder en la villa,.,. E t aquello que mandamos 
„sobre* el relego et el detallo, mandamos que ansí 
„sea tenido, que el obispo haya el detallo cada anno 
„  ocho dias en la feria de santa María de A g o sto : et 
„  mando que este detallo non sea tenido sino en 
„pannos/'

64 Diezmo secular de frutos: contribución direc
ta. E l rey don Alonso el Sabio en los fueros de 
Fuenterrabía, dados en veinte y ocho de Diciembre 
de mil doscientos y ochenta, dixo: „Quitárnosle de 
„todo pecho é de todo pedido para siempre, salvo 
„ende los diezmos, que nos ios den bien é compli- 
„damente ansí como nos los deben dar/* Don Alon
so vn el Emperador, dixo en el fuero de Toledo: 
„L o s labradores y  ios cultivadores de viñas paguen 
„ai rey una décima parte de sus cosechas de trigo, 
„ cebada y habas, y  no mas,,., no hagan otro ser
v i c i o  con sus bestias, ni los de serna, fonsadera, y  
„vigilias en la ciudad ni en el castillo, y esten libres 
„de toda labor; sin perjuicio de que si alguno de 
„ellos quiere equitar en algunas temporadas, pueda 
„hacerlo á manera de los militares/’

65 Diezmo de la mar: contribución mercantil 
sobre los géneros y  cosas introducidas en los puertos 
y  extraidas en el reyno por ellos. E l rey don A lo n 
so xi eximid á la villa de Bermeo de este gravamen 
y  del de rediezmo; y  confirmo la gracia su hijo el 
rey don Pedro á quince de Agosto de m il trescien
tos cincuenta y  cinco en Segovia.

66 Directiva: nom bre g en é rico  d e  c o n tr ib u c io 
nes , las guales a  veces se llam aban  directoras, á  v e -
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ces derechos reales. D on Alonso v iii  dono aL conce
jo de Toledo en el año mil doscientos y  dos el tme- 
son adonde iba á parar el trigo; y  dixo que se lo 
daba „co n  todas las mediduras ytodas las dire duras 
„que en el mismo mesón se debieren de todo el tri- 
„  go que allí se vende/'

67 Emienda-, contribución antigua de cuya pa
ga exim id á la ciudad de Orduña el rey don Sancho 
el Bravo en los fueros de primero de Setiembre de 
mil doscientos ochenta y ocho. También se signí-t 
ficd con este nombre la compensación del daño he
cho aL próxim o con modo culpable. ,

68 Eminas: contribución directa pagadera en 
granos medidos con una medida que se llamaba 
entina, y  aun se conoce en tierra de Campos, equi
valente con corta diferencia al celemín , cuyo nom
bre parece derivado de emina. Los fueros de Duran- 
go dicen: „D e b e  el labrador entre marido é molier 
„u n  quarto de escanda de emina de Durango; é tres 
„eminas de trigo lim pio; é si el marido moríer, la 
„m olier dará la meatad. Et entre marido é molier 
„darán un pan á los manzaneros deí sennor quanto 
„una quarra, emina de D urango: é de todo esto 
„n o n  darán mas de la mearad si el uno morier.’*

69 Empréstidoi contribución indirecta por vía 
de préstamo para las urgencias de la guerra. E ir e y  
don Fernando i v  concedió fueros muy privilegia
dos en das cortes de Falladolid á veinte y  quatrode 
A bril de mil trescientos y  doce á los lugares del va
lle de Ezcaray en la R io  ja , que comprehende las v i
llas de E zcaray, Valgañon » Zorraquin y Ojacastro, 
y  entre las mochas exenciones c[ue fes hizo » una fue
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la de no contrlbttír,'iCQn ^mpxfstido  ̂sÍ-ĵmci por su pro
pia voluntad. i j  ■ 'VN :-Vi/ ^
, yo Encense: contribución directa por el señorío 
del suelo de la población en que están las casase E l 
rey de Navarra don Sancho el Sabio, dando fueros 
á la villa de san Vicente de la Sosierra en la Rioja, 
díxo: „Si contra esta carta el señor, el merino o 
í,el sayón quisieren hacer extorsión, sean matados, 
, ,y  los vecinos no por eso pechen hom ecillo; pe- 
„ro  paguen su encense al rey, á saber, un sueldo 
„por cada casa, en el dia de Pentecostés de cada 
„an o, y no hagan otro servicio sino por su propia 
„voluntad.”

71 Encerradura: contribución indirecta por vía 
de pena contra el que encerraba en su casa á otro 
hombre, para hacerle consentir por -fuerza en con? 
tratosque no quiera otorgar estando libre. E l rey 
don Alonso vn r, dando en C am ón de los Condes 
fueros de repoblación á la villa de Navafrete en on
ce de Enero de mil ciento noventa y  cinco, dice: 
„ E l  que cerrare a otro hombre dentro de su casa 
«„peche sesenta sueldos, la mitad en tierra” Esta ex
presión la mitad -en tierra quiere decir que la mitad 
de los sesenta sueldos de la contribución se habían 
de arrojar en la tierra, para que los recogiesen los po- 
bres como limosna en sufragio del alma del rey, que 
había perdonado á favbr de los pobres del ppeblo la, 
mitad del importe de las contribuciones indirectas^ 
comprehendidas en la clase general de calañas. Así 
•consta de la combinación de varios fueros.

72 . Engueras- contribución Andireeta y  exigida 
del -que para seguridad de su crédito se, llevaba, por
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prendas las bestias del deudor. E l re^ dé Maválra 
don Sancho el Sabio, en el año miL ciento ochenta 
v;dos, dio a l concejo -Áittóñgtia- êste-- fdéVoir Sí
-esmvieren recibidos en prenda  ̂un caballo- o Una 
„y eg u a , gane de engueras seis dineros por él día, 
, ,y  doce por la noche : el mulo y  el asno, tres dine- 
,, ros de diaiy :seis de noche ; y si murieren, peche el. 
„tenedor cien sueldos por e l caballocincuenta por 

 ̂layeguay 'ŷ  veinte por n^iiloíy por asno.”
73 Entrada : contribución, mercantil , pagadera 

en las puertas del pueblo en que se entra con cosas 
vendibles. E l rey don Sancho el Bravo eximid de 
este gravamen á los vecinos de Orduña en los fueros 
de primero de Setiembre de mil doscientos ochenta 
y  ocho.

74 E s cus adera*, contribución, con cuyo pago se 
redimisi la obligación de trabajar en las obras de los 
castillos de la comarca. E l Fuero de Náxera dice así: 
„ Los hombres de Náxera no deben dar escusadera 6  
„pecho, porque solo están obligados á trabajar en el 
„a lfo z  del castillo de fuera con su puerta, como 
„  queda dicho.”

75 Facendera : contribución personal á las obras 
del concejo, labores de sus campos, y recolección 
de sus frutos. E l que no la cumpliese por sí, envia
ba peones á su costa, d pagaba en dinero la canti« 
dad.que se designase. Don Alonso v i  en el fuerode 
Septilveda dixo : „  Los alcaldes de la villa, mientras 
„ lo  fueren, sean excusados de la facendera/'

76 P e r r e r ía s contribución por el permiso de 
hacer ferrerías donde no estaba concedido por el 
foero, y  aun donde lo estuviese , si se usaba de las

p a r t e  11. v
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aguas de! rió público. También se llamo así el tribu*
tq  impuesto sábtfeyel herró que se labra. i

;y j i i :-kbWíbti€Íon; pecuniaria con que se 
red¡míale!fuero maíáde prdi^r inocencia, caminan
do á pie descalzo sobre barras de hierro encendido, 
o llevándolas en ía mano, £ os pueblos solían pedir 
y  los reyes conceded exención del foero lmalo de. 
herró. Fueros de Y itoriayotros. -r

78 FomMerm  en el principio fué contribución 
indirecta por via de pena de los que no concurrían 
aljomado^ esto es, á la guerra. El fuero de Náxera 
dice; rí>El villano que no-fuere al fonsado,peche 
„  dos sueldos y medio: el infanzón; tiene: de caloña 
„d iez  sueldos; pero concedo .por fuero ique solo 
„pague la mitad." E l ir rodos á la guerra se.llego á 
reputar como uno de los malos fueros,.y .por eso los 
pueblos p?edíaní ex#nc|kím E lfu ero d e  EogroSo díce: 
„  ;$q$fipggn fuero maloi de sayonía, fonsadera„ anub- 
^ davni mane ría.” De sus resultas ;se convirtió en 
contribución directa anual para gastos de guerra; 
por ¡q qm l l̂ iuero;de la iv¿J la de Oehaodiano'de 
Vizcaya , dado por don Diego L ó p ez; de ífaro  en 
veínie y  ni^vode ^ d id  dd mil trescientos y  quatro, 
dice: „T en go  por bien, é otorgo los fueros et los 
„  usos qUe hobiercm en el tiempo de don Diego mi 
„padre* é del conde; Lope mi hermano!, que D ios 
j,perdone, et señaladamente los dos maravedislde 
^pechOídeslá^uí^iVríiVqjue lapechen cada anuos: en 
„aquella manera que lá pecharon en tiempo de don 
„ Diego m í padre et del conde Lope mi hermano.”

79 Fos a d e r a contribución para conservan en 
buen estado los fosos de las plazas y  castillos ELrey
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don Alonso Y in , dando fueros á la villa de'Salina?» ' 
de Anana, dixo ; „  Os concedo y establezco que 
**te£^ab eiiièerò^ del Yaüe dfesSáiinas.^y íos que de- 
¿b e«  pechaiTfosadeFasy pechen solamente-'dos sueL 
»dos cada uno por fpsadera, y las viudal imo solo.*' 
j 8o Fornage:-contribución sobrie; los hornos de 

cocer pan. N p podía haber mas hornos que? los del 
rey ; por eso n d o  denlos fueros bdéno$ que pedían 
los pueblos e r a d  derecho de horno ; y los reyesso* 
lian concedercque quaiquiera vecino pudiese hacer 
horno en solar propio sin contribución ; pero si lo 
fabricaba en solar realengo , público * común ¿con* 
cejii di baldío , nada págase ú  rey en’ el pririaehañoy 
y  la mitad del producto en Jos. siguientes. Fueros 
de Logroño »Tre vino y  otros. ; ^

81 Fornicio: contribución pecuniaria Indirecta 
dèi reo dé fornicación^ E l hiero de san Sebastian 
dice: ¿ S í alguno de tos pobladores fornicaré é  una 
¿m uger no casada con beneplácito de esta , no pe
rch e  caloña ; pero si lai forzare, peche la caloña, ó  
¿cásese con ella, que vale por pecho. Si lam uger 
¿n o  fuere digna de ser esposa suya, proporciónele 
,i un marido ral como lo hnbiera podido tener antes, 
,, á juicio del alcalde y doce buenos vecinos.? Si no 
„quisiere o no pudiere hacer esto, esclavice su 
„  cuerpo á disposición de los parientes de la muger, 
» y  pague sesenta sueldos al rey ; pero todo esto ha 
¿ d e  ser en el caso desque la muger redame dentro 
„de tres dias; y  pruebe da fuerza con testigos verídi* 
¿eos; pues si fexa  pasar tres días, y amo se le con- 
¿cede despuesnudiehcía.r 4
t í fe? F uegm  ,contribuddn indirecta* con que se
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redimía el fuero mal# de probar inocencia entrando 
y  permaneciendo enumahiguera:, o sufriendo una 
¡wradeiáacgo candente. líos pueblos solían pedir 
y  los rdfés su ced er exéodonBde este mal fuero íéh
ios de poblador!# ? : íí 5 í

F u ero s ; los había de dos naturalezas contra
rias entre sí: unos que se llamaban fueros buenos, 
porque conseguidos producían útifidadí,?y sin con
seguir dexaban ai vediio en el estado de k  léy¿ que 
siempre se considera justo. Otros se conocían con el 
dictado de fueros malos, porque habiendo nacido de 
costumbres muy gravosas, constituían al vecino en 
estado de sufrir todos los males del gravamen, si el 
rey no concedía exención » haciéndoles una gracia, 
que solo negativamente produda el bien en quánto 
libraba del mal#
* 84 Fuero malo de anubdm Véase anubda: el de 
Miranda dé ü bro  iq  cuenta entre ios malos fueros,

85 i Fuero m aloM bagagcsa contribución de bes* 
tías para soldados no convecinos del contribuyente. 
Por eso don Alonso vx concedió en mil setenta y  
seis á los de Náxera exención de darlas, dexándolex 
únicamente la; obligación para el caso de quedas lie- 
vasehdos naturales de Náxera que iban ti fonsado.

8 6  Fuero malo de batalla. V case batalla.
87 Fuero malo de calda. Véase calda•
88 iFim o malo deifíeiurocFéoso fierro.
89 Fuero, malê  de fansaderá. Véase fifis  aderas 

el fuero de Miranda lo cuenta entre los malos fueros.
90 Fuero malo de fuego. Véase fuego. Casi todas 

las cartas-pueblas posteriores al s íg lo x i con tenían 
exención de él, com odeios de herró, calda y batalla.
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91 ̂  Fuero malo de maneria. Véase maneria; el de 

Miranda dé Ebro lo cuenta entre los íuer<A téaió¿. 4 - 
ga Fuero malo de mor tur a. Véase mortiira ; el de 

Miranda de Ebro lo cuenta entre los únalos Iderofe -i 
93 Fuero malo depesquisa. Veas ¿pesquisa*
9 4 1 -ü Fuero malo dé sayoma. Véase sajornay la qual 

está reconocida como uno de ios malos fueros en el 
de Miranda de Ebro y otros. En diez y nuéve de 
Noviembre de mil setenta y  dos, el rey don Alon-< 
so vr, quitando este mal fuero al reyno de León, 
explicd’algo su naturaleza diciendo : „ Era costurm 
„  brey que quando se verificaban homicidios ocub 
„  tos, los sayones de nuestro reyno vexaban á todas 

las villas de la comarca. Las obligaban á purgarse 
de la sospecha por medio del juramento y del jtiw 
cío de agua caliente; y  si alguna villa salía venci
da en este juicio* la exijian la pena del homecidio. 
Aun esto parecía justo; perocomerian otra injusti
cia pipiles si ninguna villar resultaba vencida en 
aquel juicio , hacían los sayones que todas forma

r e n  como un solo pueblo, y  pagasen doblada pena, 
del fio  mecido entre todas/
, 95? Fuero malo de vereda. Véase vereda ;- el de 

Miranda de Ebro lo cuenta entre los malos fueros. ¡ 
<j6 Fnesüs, V éase e\ artículo boda.
9y Fm rva: contribución indirecta por vía de 

pena contra los merinos y  sayones que entrasen á 
las casas de los vecinos del pueblo, exento del fuero 
malo de sayonía, contra la voluntad del dueño, y  
haciendo fuerza. Los fueros de Trevino dados por 
el rey don Alonso x  el Sabio en veinte de Diciem
bre de m il doscientos cincuenta y quatro „dicen?

>>
99
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99

99

99



„¡È t  miando queningun nierinonm sayonnons en-
- # i Í 0 í ^ men~ 
#guoa -eos£bpor,iotZay é que l  es goardenestos fue-

s* tomafendencià 
„  alguna cosa por fòrza e sin dàreého,, pechen dos
c ie n to s  mora vetinoi, los cient al sennor dà la casa, 
„ é  los cient M m k et entreguen al sennor de te ca-* 
„sa qoanto dende levaren, et eli c u e r p o à la  m i 
„jostida/' . ■ Iv , ■-■■-.■■> ■;■ - i-: ■ /.■  vi<: '

98 Fumazga; contribución que se menciona en
varios fueros. Los de Villavicencio del año mil dos
cientos veinte y tino dicen 1 „ Q u i hobier cabalo^ ó 
„  egua, escudo é lanza, non dé fumalga, neo pojíe 
„nengun en so casal*’ . ; ‘

99 Furto * contribución indirecta sobre los bie
nes del ladrón sin perjuicio de las penas personales. 
El fuero de Santander dice r ^  alg^nofòere con-  ̂
„vencido de traydor d  de ladrón en el tribunal del 
„merino ú del concejo, todos sus bienes sean: para 
„*el abad » restituyendo las cosas hurtadas á su dueño 
C o n las del ladren” . ,

100 Gagerta; contribución en: frufos con títülc» 
de diezmo. Los condes de Aragón teírecibian en las 
rentas del monasterio de Alaon (hoy te Q:, en Cata¿ 
luna), diócesis de U rgel, como señores territoriales, 
segua consta del privilegio de dotación de aquel 
paonasterioi dado en, veinte-y uno íde ¿Enero de 
qehocientos quarenta )t cinco por el rey dé Francia 
(parios el C&lvo^ á quien entonces pertenecía ¡a So
beranía del ?pais;
-  niói Qu^fiífe contribucion para man tenerlos.dLa
^Mait los fueros de ¿tfalderejo.a : !
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io s  Goyos a i contribución dé que librií al con

cejo de Caldelas e lre y  de Leon donFernandoir en 
sos fueros, año mil ciento setenta y  uno. - ; 4 I

103 Granos: contribución d irectaen favo rd el 
reai erario, que» debía pagarse en granos. El rey dorr 
Alonso x  el Sabio, adicionando ios fueros de TrevM 
ño éo veinte y  tres de Diciembre de mil doscientos 
cincuenta y  :quatropdixÓ: „ O tr o s í, el conceyo dé4 
,»ibe pecfiarLal rey cada año; quinientos inodios de 
,, pan; Jo medio y  trigo*; é lo medio, ordio, á quince 
^dias después de sant M iguel.” L í

t tokf nG uarda? contribución indirecta para yrm4 
nutencion de losigudrdas de monresd E l ’infante don* 
Juan de Castilla , señor de V izcayafque después fué 
rey), dando fueros despoblación á la villa de "Favi ra
en; veinte de dinerndbm il tresclentos setenta y  dos,“ 
d ix o : „O tro s í, que roda la madera etdeña, et dtra 
yfusta>et; piedra'que- viniere para la villa de Tavira, 
„d e  qiialqtuer lugar que sea¿ queveng$ franca ,e t  1P 
^hile ,>et quita^xinfeml|argo de los,oficíales de Viz~ 
,ycayaset deuDurango, et que nonpague laygoardcfi 
^dekmoñte'\y i y - á h y y y , t i : . .  .̂.:Y

105 Herbatico, contribución sojrre lar
yerba de los montes;, pradosty dehesas reales , ptíblP 
eas , comunes , cotí ceji Ies y baldías. Eos pueblos solían 
pedir por ñ£erS:;la famltad ;de pastar: sus bestiasp 
ganados libremente; Los reyes la concedían con mar 
cí méub^afdplitudítPuerb de Vitoria y*otfos. ' 1

106 Herrage: contribución antigua: citada!en 
los fueros de Valderejo , año mil doscientos setenta 
y tres. Wal; vez eslía: misma queíse conocía,en ©tros! 
pueblos con el nombre de recoagey ? ¿* o P  ii-y^/s



io j  H m etilloxicG ñtrtbiíctelndlrectá por vía 
iqfg-j pena contra eí qucúmatacasualmente a otro hom
bre sin perjuicio dé las penas personales. L aco n tri- 
Nícion delqueanatábahombre noble, qhinieritps 
sueldos; si labrador; trescientos; si criado de algún 
fijodalgo, doscientos«;-según’-elVueré viejo de €ds-- 
r ¿ k ; bien que alguoosráueros fiartictilaresde poblad 
cim  varían en ia cantidad. L os4 e la vi]la despobla- 
da de Nave dei Albura, juntorá Mjranda:de^Ebro,iaÍi- 
ronzados en tiempo de loscondes de Castilla, y  re-- 
Multantes de una sentencia del ano mil y dbeepdicém- 
„  Desde que íné pobkda N ave4 ^Albura;Vtuvoífue- 
„ ro  de no pechar homeci 11b, fornieiof ni entrada 
„ de sayón del rey.1’ ■■ b;o C - 'b -  b

1 08 Hornos: contribución indirecta por el per
miso de hacer horno en el pueblo en <|ue no estaba 
permitido por*fueron i b ::bib;:b¿bib&b;bb bbv>

; a 09U Hortaliza: contribución indirecta por vía 
de pena contra el ladrón nocturno de hortalizas y  
frutas en huerto cerrado en que le coge su amo. Los 
fueros de Navarrete designan Ja caloña de diez-su el-, 
dos, los cinco para el dueño delhuerto, y fo s  otros 
cinco para el príncipe del páis,' , 1

I ro Horterasx contribución de que el rey don 
Alonso yin  eximid al concejo de Salinas de Anana 
en veinte y ocho de Noviembre d d ftó í ciento noi 
Ventaydosb - b ; o . í ;.,;4 :vbb;'^-'. ubi o-b Uú'i

II r .?Hospedería: contribución de alojamientos; 
Véase el artículo alberguería.
iniT2¿? Huertos: contribución por el permiso de 
hacer huertos cerrados en el pueblo en ̂ ue rio estaba 
concedido por fuero» * ^  u i
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.oTtíy HHttésas. Vézsc el artículoAo^, ,■ h rnnttdd. b f 
.01*14! .Hueste : contribución pecuniaria con que ... 
séireditriia la pbligacibrl personal de ir á la hueste o 
ejército* Los pueblos: solían pedir y; los reyes con
ceder en los fueros de pobiacion el fuero bueno de 
que sus -vecinos n o  fuesen ohiigafroSíáir ;á lá hueste 
s«io en caso, de virtiera icaiupalijbqéeíCEa cosa 
distinta db lo que.por éntoucés se $%n i beaba; con las 
voces de cabalgatas, arrancadas, correrías, incursio
nes y otras semejantes* Huero de Vitoria y  ot^os.
; -i-i5 : \Infurcioni contribución por reconocimiento 
del señorío directo üeLsolar en quesse construyen 
casas o se cogen frutos, E l fuero de la villa dé san 
Y  icen te de Arana de la provincia de A lava, conce
dido por don Alonso xi en el año mil trescientos 
treinta y  sipte, dicesque sus vecinos le babian repre
sentado >*que;Solianfapagar Jurcioms+é yantares* ése^ 

moyos * como solariegos.0; Algunas veces la palabra! 
mfifrciom significaba úna cantidad; que percibia el rey 
dpíla cabañaufcjhm kdera, exigida en pena á& no* ha-, 
fi|r iléoiíakfim ddm , E l  fuero tde SapúJyeda; dice; 
¿¿Todaslas aldeas: de SepuIveda (sean realengas o  de 

infaní5ones)iSeígobiernen por este fuero de Sepúl- 
^jveda^ y  váyan á $u íbnsado y á su apellido: la  que 
^faltare!, pague; Ssesemaísueldosi; sy si los alcaldes de; 
^^epúlgeda;fueren éprendarj|>pr su ̂ cobranza, edr 
„  manse dos vacas ¿asadas, ó doce carnerpsyl^ios 
„prendados paguen .diez sueldo%de infytfcim af rey.” 

11b fjincem s; contribución para¡ mantener sol
dados lanza^La citan los fúeroyde yalderejo.,,.

. 1 17 Lefias cpntfibuciop:pojf i:e f  permiso de cof'r 
tar y to ip ar leña en io s  montey realengps,  púbfiú^ 

p a r t e  11. *
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o comunes, guando no estaba permitido por fuero.
. 1x8 ctptribucion pecuniaria por la ven

ta de cosaslen pueblo ageno. Como^ esto cedía en di
minución dei comercio , y dgño de los pueblos esté
riles, se liego á contar entre los malos fueros, por 
lo que los pobladores; solían pedir y  los neyes con
ceder exención de leída; pero por lo común no¡ex
ten día irla exención ai dia de mercado. Fuero de 
Vitoria y otros. . . ,

i i 9 i Libere? $ contribución indirecta por via de 
multa que pagaba quién hería á otro: si había sido 
la herida con sangre, la cantidad era doble que quan- 
do sin ella: por el fuero de la villa de Laguardia im
portaba diez sueldos en el un caso, y  cinco en el otro.

rao Lozanía: contribución indirecta con que se 
redimía la pena corporal de azotes y pérdida de 
mano derecha impuesta éontra las muge fes ñeras y  
sanguinarias. Eos h»erbs de Navarrete dicen : „  Si al
aguna muger por efecto, de su lozanía hiriese á un 
h o m b re  casado:, y  este; lo*' justifica, pechésesenta 
„  sueldos * Ia mirad en tierra; pero si el hombre no lo 

 ̂pruebg v y  ella ¡uraqueesfalso el hecho que se* Je 
>>Imputa, sálvese con su juramento. Y  si agarrare á 
„  un hombre; por la barba, :por los genitales» d por 
^los cabellos, y  se le  probare» redima su mano: si 

no pudiere redimirla^ sea * azotada con varillas de

ra í Luctm&tH^dontribudon exigida en los ga
nados del qué mOria!sÍendo cabeza de familia. Tam- 
bierr sédJambmltéWi y non este nombre suena ért e l  
Fuerp viejo de Castilla, que-dice: „E sto  esF u e - 
14 dé Castiélla antiguaibente. Q ue quando itiuére
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„ e l  vasallo , quier fijodalgo o  otro home, ha;á dar a 
„suosennor de los ganados que hobier;, una cabeza 
„ de los mejores que h o b je r ,é á  esto dicen mhrnim 
Con el nombre de luitosa es citada en un privilegio 
que el rey don Fernando 1 v  concedió á los caballe
ros y  escuderos de la ciudad de T oledo, en Vallado* 
lid , á dos de Abril de mil trescientos y ocho, en 
que les exim ió de pagar luitosai lo mismo en los fue
ros deCaldeIas,aiio mil.ciento setenta y uno.

122 Madera: contribución por el permiso de 
cortar y  tomar maderas para edificios en los mon
tes comunes de los pueblos en que no estaba permi
tido por fuero. ;
, 123 Madpostería: contribución indirecta por

conseguir el privilegio de no salir fiador de nadie 
contra su voluntad, esto es, no tener obligaciones 
de abonador. E l rey san Temando concedió al con
cejo de Ledigos que sus vecinos no sirviesen á na
die madpostería sino a la iglesia de Santiago , señora 
del pueblo. *
i 124 Malavoz, : contribución indirecta exigida
d el que; propalaba especies capaces de producir pley- 
tos contra el poseedor de cosa comprada después de 
un ano de posesión. En e l fuero de Antoñana, con- 
eedidopor el rey de Navarra don Sancho el Sabio 
^ño mil ciento ochenta y  dos* importaba esta con
tribución treinta sueldos.
f 125 i Mañertaz derecho de heredar todos los bíe- 
Ties del difunto: 'mañera*, qual era el que moiia sin 
hijos. E os pueblos solían pedir y los reyes conce
der exención de lo  que se llamaba fuero malo de 

monería. Esta exención algunas veces era con fecal-



mpllt.. de testar á favor dequaíquiera: otras, 
m m la circunstancia de qtie .si:.:
:restólo, htíredasen k)̂  parientes hasfa tai grado,' que 
.pñp:|b,,amoníeraaéif:qúarim i btras' ■. con lapreven^ 
eíáteide- ser r ron cal e s l  os *■ bien es r a re e s , i y  heredar-» 
loL #1 paríeme qué provenía del tronco comun de 
donde aquellos hablan derivado. JPor eso, en quané 
ted&iá mañería, era preciso v e rd ítie ro  municipal 
de qada pueblo» M  que se dudase slperteneciasd no 
al re  ̂iadterencíaadeboiañero* £1 áiero príniitivo de 
Sepálve# dice asî  o ^ u gu n  morador de Sepdlve- 
,̂ da tenga mañería; y si «©i hubiere parientes> heré  ̂
„ délo el concejo, y emplee la herencia en limosnas á 
^$u arterin*” Los bienm heredados por mañería se 
Uamabap mortuorios. £J infante.don Ju an , señor de 
Vizcaya * en lotAteros de, Munguía* en primero de 
,4 gQ$roíd&-i|^ lyi s e is ,d ix o :„ E
,ípor les íacer mas bien é merced á rodos los que vb  
i»#ítter| i  poblar á la dicha villa,, otrosí ánodos .-loa 
,, labradores de la dicha merindad de Uribe, es mi

bien que de aquí adelante 
> y o b m r o d o  el dicho nérmíno que 
d f  ovfdp; : 4  nín -en troda la bfoha mee
-,yr ipdacL "manqué:ios solaresque:quedaren -aban- 
adobados ,#r despoblados en: la manera que solían

los baya .yo., nin los 
„señores que vinieren d e ^ é s  dermí enrVizicaya, 

^i$égub¿qq§t lo^Labü-iisí^aquíl; mas qué! Jos Layan 
^etyh^t^datli IdS parientes et propincos de aquellos 
,vqufelos d^isirbn£sta el quárto fradoy v ,b  

ia á  cj^fyftn^go: conteíboeioh que parece; tenia 
«coaié^nesieon lasmañetiá^ porque el fu ero d eT u y,
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dado pOr san Fernando año mil doscientos y  
cuenta * d ice ; ,, Tuelio á todos ios moradores deT uy, 
finitos a & t rdamnadgosi^g  ̂otbr goles ¡libre* podeTrdqp 
^mandar et de dexar sos cosasV e*r|de lacetitésta^ 
^ntenro delías á quien quisieren para despuestde sq 
„m uerte.0 ,'■ .}■  tv:ú ;4

.127 Manteles * contribución de vasallos á su ̂ eA 
ñor, de la qual eximid e l rey donAlonso y iii! á los 
vecinos de Salinas de Anana enveím eiy ocho ¿te N o, 
viembre de m il ciento noventa y  dos. r

128 Martiñiegai contribución directa, cuyo 
nombre- parece haberse derivado' de acostumbrarse d 
pagar,por san Martin de Noviem bre, aunque no sea 
esencial hacer la pagaU n'i cumplir el plazo de su deut 
da en raí tiempo. E l rey don Alonso x el Sabio, au- 
mentando los fueros de Vitoria en catorce de A bril 
de mil doscientos setenta usad díxo: ^Otrosí, dé! 
V̂ loo que me 1 enriasteis decir que las franqiiezas 
y/q^e hobie^teis! f|sta el dja <^#oy de moneda ¿et de1 
\¿wartimigü+i de forisado , que segund el mió previ- ** 
„lleg io  mandaba; é vos fuisteis poblados* e losdtros 
y,ireyes; vos lo mantuviéron , é yo fasta aquí, que yo 

,̂ívos;das; mandasen ^goardar é  mantener í; digo vos 
„que me place, e  mando que vos mantengan¿ é que 
„nenguno non pase contra:el.’N: ^
< 129; M artadga : contribución directa, cuya eti
mología parece see^el nifS depíaÉ zo c porqueal prin
cipio se cum plinaeu él.su plazo,, aunquedespués no 
se hayapeonsiderado tener relaciones algunas su paga 
con aquel tiempo. E l fuero de Briones eximio de 
esta contribución á sus vecinos diciendo: ^ Otrosí,
> mando et otorgo que non den mar-zadga á mí nin
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ífú los que regnaren despois de mí en Castíeíla é en 

E l fueteo moderno de* Sepdlveda dice: 
„M ando o tro s í,e t  otorgóles á los de Sepálveda 
f,queelanno que fueren en la hueste, non pechen 
^máx'xMga nenguna. O trosí, el anno que pecharen 
»inar%ádga> non vayan en la hueste."
-í a 30 Medidurm contribución que se cobraba de 

todo loique se ráedia para Vender, á huyo fin el rey 
mahdaba arreglat y  marcar las medidas, y  nombraba 
un fiel medidor ficon cuya  nombre se conoce ahora 
esta gabela. Don Alonso v in  cedió en el año mil 
doscientos y  dos al concejo de Toledo todas las me* 
diduras del trigo qüese •vendiera en el mesón, quei tam
bién le donó, y  solia servir de alhóndigá. EL que 
usara de medidas falsas para vender, pagaba sesenta 
sueldos de pecho al rey por vía de caloña, según el 
filero dh san Sebastian de Guíptízcóa. 
i 031 <iMettúge \ contribución directa de las cosas 
necesarias para servir h  comida. E l rey don Alón* 
so vra  concedió aLconcejo de Salinas de Anana en el 
año m il ciento noventa y dos el fuero que dice: 

Os libro de que eh adelante no deis, ministréis, 
>>ni busquéis para ninguno que sea señor de vuestro 

 ̂pueblo por él rey, manteles, horteras, ni vasija al- 
„  guna por título de fuero, ni por violencia."
¡ 13a iJLÍdmtnkddgei contribución indirecta de hos

pedar al) merino 'ydú sayón quando visitaban los pue
blos de su medndad. Losífuéros de Durango dicen: 
\,fían otrcr fuero los labradores, et todo esto por 
^amor. Ertel anno una vez darán posada al merino 
«y,con solos íquatr© homes, é si bestia hobier, con so 
'^bestia; Ei)sayom andará solo. E t  si mas desto les fi-
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„oleren facer, que non hayan am or del sennor.” -

133 Mintió. V éa se luctuosas ,, $*;*
134 Molino: conrribucioir indirecta sobre los fe 

molinos que se construían en los ríos públicos. El 
fuero de san Vicente de la Sosierra dice: „S i algmr 
„  poblador hiciere molino en el río E b ro , peche al 
„¿rey cinco sueldos en el primer año y  no mas; perof 
„ s i  en Su p ie ^ i én sü huerto, o en su viña* no dé;
„  parte al rey por el aguafeTambien había otra con-., 
tríbucion contra los invasores de molinos: el fuero 
de san1 Sebastian dice i „  Si alguáo ocupare por fuerr.
„  za un molino fe peche vei nte y  cinco sueldos al 
„dueño y  quarenta al r e y ” - f 1 .

135 Moneda Jbrera: contribución directa por-te-* 
conocimiento del señorío soberano para manuten
ción del señorj Eos ifueros de Vaidefejo í dicen! „ E t  
„o tra  cosa non deben á sennór rqué de fuero sea, sii 
„non  moneda forera en cabeza de los dichos quaren**
„  ta pecheros, tambien clérigos como labradores: los 
„clérigos en la moneda, é non en otra cosa nengu- 
„  na feé los labradores ¿en todos los -pechos aforados,
„  según que son por mí nombrados;- ¡ { ; -j

136 Montazgo: contribución sobre la yérbafemai
dera y  leña de los montes. Los pueblos solían pedir 
por Uno de sus fueros la facultadde cortar troncos 
para sus fobricas^ y  ramas paraiSus foeg^fesihipagab:; 
la contribuc ion. EoS rejes acostumbraron conte-fe t 
derla  ̂quando mas, quando méabsv ampia; iálgu- 
nas veces significa también la cantidad íque se solía * 
pagar ppr pastar en los móntese los ganados de toda; 
cla5ejEuer0s.de Miranda de Ebrov de Vitoria, y j  
otros muchos* } > ' >■  ■■ Kí.y • J- '*■  } -  v.c'i >. v



; cosas-:adquirí|as de. ;̂eívl|€íían |̂t^de

..éilefesiíÜ^y^yeatla: y  mueve ¿ dice :¿y -Que? sus; ve- 
y:ela©$iíengan licencia de adquirir fiiera de su éíozs 
„  y  términos, comprar,, recibir y lú cra r tan tod e
y jm  jem tsy cmió- de: dos nobles yym onasteriosyy 
„  ningún© i peck^por, estas commonMra ,sayonía,: 
,, ní veredaV^inoiqtíeriadta bien tfng% todas-tan sal-. 

.̂y.asT, quietasv ífibresiy cuentas, como la% anteyad- 
„quiridas segun;.eLfueto de, Miranda*” Elide: V í
tor ia, í£oncedJdd por ¿el ♦ rey de: N a v e ta  don Sancho 
el Sabio año mil ciento ochenta y ju n o »̂ dirigiendo 
álos pobfadoresdá palabra,¿ les dice: ,, Os concedo 
„que poseáis libres é ingenuas todas las heredades 
-¿>do vuestro .patrimonio, que ahotá teneis, ;y en lo  
^fdt^rptpodafe^dqqlrip,ip comprado, y  que
mnunca pechéis por,Mhts monura ni ddbito; alguno, 
»Sino que antes bien dispongáis de ellas conforma 
„ffuere vuestra voluntadd' ; ^ ^

C$8 i\Mostos jContribuciondfrecfa en este ¿fruto. 
E l rey don Alonso e l  Emperadonf dio fueros á 
1% eipd&d de Calahorra, <y feie?dnnd de toda con
tribución, menos ¿de unaf cantidad fixa en pany 
to y dineros. Elfieysdom Eefnando iM,eoí3 urgos, á 
doce; de Enero: del año fu í trcscientos y  dos, coot

firmó los fueros, ¿mandando cobrar en im^Chiarmis-
> -

ma cantidad de¿ los; tiempos dei Emperador don 
Alonso y y no mas . ; ; ¿ < ; . .

igp* M uía: contribución que se pagaba ¿poepar- 
te fie dotación de; la. dignidad¿ de^adelantadó¿mayor 
de una provincia. E l rey don Femando i^ideclaró
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^xéntoSa los puebíosdel señorío de la abadíade í*H 
J^unlpoF'baberaprobado que y&a había costumbre 
^ p a g a rla fcd ^ ^  d k z  y$i<S'*
#  de O ctubrede mil trescientos* y  ocho, así corno 
del vaso de plata y  del yantar.  ̂  ̂í
? 140: , Muros: contribucioiiiì para ' conservar en 

buen estado los muros de las :f€̂ £̂ U£2cas4 
nan los fueros d é  Va Id ere jo , y  orros muchos. >41 [
» ^41 N aiifragioi; contribución indirecta -de ía " 
guaría parte efeias^cosas qxioíse sacan- delam ardes-* 
pues deiquebrada una maveioatgada. E l fuero de Tuyé 
dado por san OFernando aíiormií doscientosiy ciny 

.cuenta 4 dice : , ,E t  si navealguna. quebraré de M  
^garganta del Miño'fasta la BarcdayningUnode los 
„ d e  la villa non pierda neriguna cosa de lo que yi 
¿  hobiete 4 poF e l sennor 40 poí el merinode la tie.r- 

Syra* Ó por algún poderosoéEt s ie n o tra  parte del 
ypegno crebase, el moradorde la v  illa dé la quarta 
yaparte de quanto y hobiere, á la voz del rey ,et que 
etèrne s^ uro con todo lo al á so villa , et consuma^ 

^y^ve^bhabérlaipodiere."-;*^;.^,^^^’̂ 1' j y 4 *4-,
142 ; Nodo ; contribución indirecta para eximir-i 

se del fuero malo de md®> que no sé a que se redu
cía; pero se cita como uno de aquellos por los gua
les procedian á pesquisa los merinos y  sayones , de 
cuya entrada libro á la- villa de Safiaguniel dóm 
iklonsOíVr en una carta reali de privilegios dados al 
monasterio en ocho de Mayo de mil y ochenta. n

143 N ovena: contribución indirecta que los al-f 
caldes exigían en los casos de homicidio con ítírpíol 
de dotación de empleo. Véase eíarrículo aren- 
zadgo. También había una contribución real nom-

p a r t e  11. y
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tim em  -i púas consta de los fueros de Tortosa 

fados f í #  el donda ^  larcelooa don Ramón Beren- 
guer, que se reservó este soberano el derecho de 
Cobrar M  noéma en los productos delaslagunas y  

; salinas, ^
r44^^]¡NTwwá::eS/lo-mtómo que mincio y  tnañería. 

Vémse?e$tos artículos^ : .v-
145 Véase el artículo boda*
146 Otara :í voz derivada de autura: contribu

ción por el privllegk> de oonsprar bestias si» descu
brir ¿rufer de la veáta^ circunstancia precisa en lo^

r siglos medios para evitar la sospecha de hurto, y  li
brarse de los fueros matos de pesquisa y s aroma* EL . 
rey don Alonso v i  eximio por fuero á t o  dé M irara 
da de E ir a  de la contribución de otura. i

1Í47..I P a n : contribución directa en granos. E li 
rey domtálonso atel Sabio,?dando fueros al valle def i 
Va Id ere jo en el a ño m il doscientos setenta y i tres,' 
d ixo : ,, Y  para en los dichos barrios de suso foer^  i 
„sacado en solar, el pechero ha de pechar Seis quar- 
,, tcruelos, medio trigo y  medio cebada. D eí quarte- 
,,rtreIo lácense seis, una cuarta del almud. En Ri- 
„  hera, el pechero ha de pechar seis quarreruélos,
„  las dos partes cebada é la tercia trigo. E l solar de 
„  Diego Ibañez de Villabardones anda con los de 
„  Ribera en este hiero depan.” 7

148 í antigua de que hacen
mención los fueros de Valderejo, año mildoscien- 
tos setenta y  tres. Alguna vez era la misma que se 
llamaba /’ T̂ífe. i-, ■ * ■: " • '■ ■ - 1: yt

149 Véase el artículo herbage.
150 kPeage: contribución pecuniaria de-los que
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viajaban por los caminos públicos,: para ia  conser- 
í vacion de estos. E l rey don Alonso v i  eximid de 

por ibero* & los de Mirandá de Ebro. E l in- 
ifinte don Juan, señor de "Vizcaya en ios fueros de 
Tavira de D urango, dixo: „  Otrosí mandamos, que 

sean quitos los mis vasallos de Tavira en todo el 
» tnio señorío, et en todos los mis logares de portaz- 
,* g o *et de oturas, et de emienda, e t  de peage, et de 
,¿recoage,et todas las cosas que traxeren et llevaren, 
»¿también por mar comd por tierra, salvo el feagc 

de la vena que retengo para m  ” i i 
15 r Pecho: nombre genérico que se fijaba parí 

significar qualquiera clase de tributos;pero en partía 
oiiar se uso para indicar üna contribución emfrutosí 
■3 |1  fuero de Haxera dice así: „E o s  excusados d# 
„ T ric io , Arenzaná, Huercanos, Alésanco, Torre-

'-r ■ '»'■

¿¿cilla, A z o fra ,^  demas viüas peiíenecieátes á Ná- 
*¿xera v no deben dar mas p.ech(r\<fae¡ aquellos! al
amudes y  aquellas medMai que se acostumbrlron 
¿Jen tiempo del rey García; y  los demás pechen • tiam« 
¿,bien con la misma medida lo que deben de pan y  
¿¿de vino.** E l de Vitbriá: ,,O s doy y  concedo que 
*¿en todos vuestros Juicios, causas y  negocios ten- 
„  gais siempre el mismo fuero que los burgueses de 
„L o g ro ñ o , excepto que los clérigos y nobles, que 
„  vosotros queráis recibir en vuestra población, no 
„han de tener sus casas mas exéntasquelasvues- 
„  tras ¿ antes bien han de pechar con vosotros en fo~ 
„das vuestras comunes ocurrencias/* He aquí un ¿ 
testimonio de que aun comunicándose á Vitoria los * 
fueros de Logroño, resultaron mas privilegiados los 
clérigos y nobles iogroñeses que los vitorianos.



fibja'd^ïdfeèfiiv‘iÿie se disti nV 
,gula áú ,pecho endque este era a n .« A ^ :$ % ^ ^ çÂ ï 
'•rigor.; perolaqudínmtérá
'prgenciá,'aunque. dcspuc.ville go*ái senb-lBoh üßllb  
de Castilla y  doña-JO T a ra n t m€gei,
de^ zeâya^  Ja^iílá.-de Elorrío ; da-
dos en veinte:-y asiete dc Junio;de mil trescientos

■ - í̂díSa t̂a;  ̂ t  qiác«s§â t;
^quitos de pedida paii^i$;anos icnmplídos ̂ nitreras 
„ siguientes, iinos eh p o sdenotfos:iet ?dt&pues»«<gue 
„  finquen nuestros pecheros, efpech en en todos los

¿grist ;#litf; iho--
ï JJ« ê̂ tai í %IjI tos

ile  aöpg'ßr ‘después* qudBos.îopar
■̂ giimÿ e tlo s o tfq s  peeKoser derechósquerios'Mol*' h foreryâàéaedf. >■ v ' f feh fc ri: ¡ï K t t ; y  , •: i y |  : ; : • ? : ; ;i V : ,g ■ 

ol *a^eid?¿fe0#^cí^dotrrM dird^^dp<ár Im i de 
r inulti ̂ n tr a 3d l| iè ï ‘e fô ifatef^r,ftìaèf IÉ ¿£iqdô|pro^ 
Îevdfeftrê e lé v e n ?  ptifsllalcliotï^ äöiz®iy'--sc^ltldkdi' 
de p a g t C d ^ E n  ei^idèro de

^ t i g i s n K d i O i áarri ^f ef c; ! ^I > a “c í fcl lofsi^* m  i î& ï  ■ * * i it 

.hi 54 ; Peso fakfö“. contribución m d in k ia p o rv ia
usaba de¿pésosdnñéM <f£,¿'

ntístno' ¿ueedialep* «far med i d^Édá'$tái^r^u.chds-.
fueros. í ;' :fh :

i*

' 155 P^^/^r/7 : Corítribiicion ]ndirecí'a poreíper-
;:MK0de?:pésca;r ie K Ä rfiS O M  
gón dqn 'MdnSoNT BatalTádor f  quando7 se apodero1 : 
de la Rioja endas;; guerras con la rèyna d e C a stilk  
doña Idrraca su mtiger , cóncedìo fueros á lavilla  de 

' Valorado", en ' d iel y  seis dé d lg o fe d e  rnHciento diez^' 
y  sels, ÿ en uno de e l lo s d ix o : , ,  Tengáis'Kb errad
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^absdluta de pescar, hacer molinos , y  quaíesquiera 
„o tra s ,obras que queráis en el rio que corre por

% J5& ;;^fpn|^|eK>n; pecuniariaconque \
^ea-ediptlá el iueroimalqideíque los merinosy sayo
nes, sin preceder deiacion parriciilar^ procedieran 
de oficio á inquirir si tal vecino habiarcoatetidcral- 

igd n crím en ^ iin eu riíid o ten i^ ^
Mo s : exenci ón del 
T w io n r tQ  de;pe^nÍsa^eoii<& no pro
ceder los merinos y  sayones de oficio ccntrá vecino 
alguno¿ isino sobrfe delito delferininado^ddcü^ per- 
ffetpcion hubierej delación ídrmal. ; > ir  j 
* ml)$ 7« ¡ iBontazgú ypont áticos poní age coátríbucioTi 
por pasar ^  puesces fiecfcu^á.costaidel erá|io ildei 

i piblioo.?J31 irey don Alonso, v r  exim io á los de Se- 
piílyeda diciendo en su fiaero: »M o den pontazgo en

- % 158 i^ ríu ^ o rcO B rrib u cio il pecuniaria pan
gaban los que porteában las producci011 es de un país í 

idíOtro^Fuero de Salinas de Anana y  otros.
* 5 ft^Po^adm:contribución de alojamiento. W a - 

: . ; s : £ ^ r  r r  ; 'r:v:í v r^ b S r :''; 
í id o  !!Por^u:LContnbucion dé'qoe absolvió el rey 

dqn Alonsovxir á los de Toledo diciendo: „T o s  mo- ^
i^radorés de Toledo que hicieren vecindad y milicia 
i í s e g n í ^  düásá^noh^nnj?osta algn-
„na  de las heredades que ptíseaaíentodo mi rey no.” 

r idr Poi'rzír^r conrribucion dé laboresdoqueli^ -■ 
bro á los vecinos de Zurita el rey  don Alonso vn r
en su
; i6 ¿  : contribución antigua de que hacen

• 1̂ •



3 7 4  -'x*
memoria los fueros de Yaíderejo, # 0  tnll doscien
tos setenta y  tre§, - ^

163 Prettdm  contribución íindirecra en formal
de multa y pepa contra Iqs ique ¿sacasen ¿fe algtinalca^ 
sa con violencia las cosas eustodiadas en ella por via 
de prenda. É a  el fuero de V itoria importaba irá n - 
tasueldos. v -y jff- f  V

164 PrewÜlepsicontribución indirecta exigida
de ios que obtenían privilegiosreales, para manuten
ción de la chanelilerla delíreyi Se cita en tófeferos 
de Valdcrejo* ■ : r ;i  ̂ '■ ^ \ : "

16$ Puerta: contribución indirecta por via de 
pena eligida delf que rompiéselpuems de casa de 
vecinos* El fuero de Santander d ice: „ E lq u e r o m -  
» píere puerta ,agena , peehe sesenta sueldos al abad, 
potros tantos al dueno de la-casa, y  ademas el diño 
« y  los tibores" f  :y. .'H y u^yy-y.- íi-yV; ; 1- yd-uy

1661 Quártillq: contribucionantiguade la qúal 
eximio a los pueblos del v a lle d e  Ezcaray el rey 
¿en  Hernando iv e n  f e  fueros citados en el arríoúló 
empréstído. ; y.y:. : ].^íy,  . v; y l  W l -  y- y,

167 ■ ■ Quineto: contribución-sobre los pescados, 
to s  fueros de Portugalete de Vizcaya y dados en el 
afio mil trescientos veinte y5 dos por doña María 
D íaz de H aro, señora de V izcaya, viuda del infan
te don Juan de Castilla, dicen : ^Eos; pescadores 
»> que morasen ery este término ,q u e  vengan con el 
»pescado á la dicha villa de Portugalete, et que 
m den el quineto del pescado al sennor, segund lo 
»dan en Berméo/' r

168 Quinto del conducho: contribución que los 
diviseros del señorío de algún pueblo pagaban ai
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rey* E l fuero de Náxera d ic e Q u a lq u ie ra ín fa n -  
*»zon qiie fuere divisero en Náxera, sea exénto de 
«paga!;Quinto, á no ser que reciba conducho”

169 >Quinto*del Jomado: contribución de la quin
ta partir del valor de lo que cada uno délos quefué^ 
ron ai Jomado ganó de los enemigos en la guerra. 
E l rey don Alonso v i  concedid a los de Náxera é| 
fuero bueno de que se quedara con este quinto.

170 ;f Rancura: contribución indirecta exigid# 
del que no daba áanzas de estar á juzgado en losióa# 
sos de haber querella contra él puesta por su con! 
vecino. E l  fuero de Antoñana señalo dos sueldos y> 
seis dineros.

171 Rapsura: contribución pecuniaria por la 
seguridad del campo para los duelos, reptos o Te-#, 
tos/ E i rey don Alonso v i  exim io á los de Miranda" 
de éste pecho indirecto en uno de sus fueros de 
poblapíon.

1 7 a Ráuso: era lo  mismo que rapsura. I
173 Recoage\ contribución para conservar y  

componer los caminos ptíblicos que pagaban los ar
rieros de recua. E li rey don Alonso v i  libró de su 
paga por fuero á los de Miranda de Ebro.

174 Rediezm o: contribución directa del diez# 
mo délos frutos después de pagado el diezmo ecle
siástico. Se menciona en  los fueros de Valderejo y  
otros varios. También se llama rediezmo otra con# 
tribucion mercantil deque tratan varias cartas rea
les de ^flvilegios délas villas de Vizcaya y  Guipáz- 
coa , en que las eximían de aquel gravamen los mo
narcas , como se puede ver en Gabriel Henao.

175 Relego: contribución por conseguir el pri-



- b re ch o  delvètl^ 
'■* ';- su vino privativamcnre endos nieses mayoressin

- qUQ otro..-.pueda- v^nderlo aí mismo tiempo- E liderò 
”áe; *  Sàà̂ ij»btó¿aìri añorniii doscientos
y^mneuenti-,:; después de referir qne el obispo^feaM 
feíldo catedral, señores déí l'uyygozabanel privile
gio de relego por concesión de don Alonso ix  d i 
León * dice: „ E t  otrosí mandoy que el obispó baya 
¿relego del día de san Juan. Bautista de Junio fasra 
„quince: dias, de guisa que el v in o , que el obispo 
„vendiere en su relego, tque lo  pueda vender por 
„  mayor por un dinero á la qUarta que se vendía lo 
„  mas caro al tiempo que se comienza el relego: et 
„mando que en todo el tiempo d e  este relegoyquc 
„nenguno non sea osado de vender vino .-en la villa

>♦
y q ue'-esfe: J,eíego'^iíebmnta.re>tetinon':goardare ̂ pi-er-* 
„ da la cuba con el vino, que comenzare á-vender, 
„et c-ient sueldos; perosien tiempo del relego ve- 
,yniesen barcas á la villa , mando que los de layvrlla 
,„puedan vender sus cubas de vino á extrangeros pa-;
„ra levar en Jas barcas/'

i ?6 Retróbenla :oontnibucionpecuniana por el 
permiso de revenderlo comprado: ELreydon ^ion- 
so- v i concedid a íav i í lade  Sepulveda este protíne
to para renta de los propiosdel coneejOìeu elid erò  
del año m ilseteñta y  seis! ..yvy.fe;-<# :
- 177 Revista : contribución mercantil de cuya 

paga exf nik) á los jComemiantes naaj ítímós de Guer^ 
nica el conde don Lello de (Sastiíla, señor de Vízk 
caya en los fueros de repoblación de aquella villav 

jy8 Roda: contribución que se pagaba por los
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ganados, de la qual eximio' el rey don Alonso x i  a l  
concejo de Olbera en los fueros de población enpri- 
mero de Agosto de mil trescientos veinte y siete.

179 Ronda: contribución para mantener las cem 
tíñelas de á caballo, que velaban de noche custo
diando los pueblos. E l rey don Alonso v n  el Empe* 
radory dando fueros á la villa de Cerezo en diez de 
Enero de mil ciento quarenta y seis ̂  dixo : „  Des- 
„ d e  este dia en adelante ninguno se atreva en esta 
„v illa  y  su alfoz á exigir homecidio ni otras caloñas 
„p o r mano de fieles ni de fiadores; ni el vecino pa- 
,,gue portazgo, peage, pasage, recoage, rondareas- 
„ telería, emiendas ni oturas.”

180 R oxo , es lo mismo que rauso, rapsura, rep* 
t o , reto. Véase el artículo rapsura.

181 Sal: contribución indirecta, que consistía en 
comprar precisamente del rey la sal necesaria para 
todo uso; pues las salinas fueron siempre reputadas 
por propias de la corona como uno de los minerales.

182 Salida: contribución antigua que tomo este 
nombre porque se pagaba en la salida de los pueblos. 
Los fueros de Valderejo la citan.

183 Sayoma: contribución pecuniaria con que 
se redimía el fuero malo de que el sayón o alguacil 
entrase por fuerza en la casa del vecino, quando qui
siere, con pretexto de averiguar crímenes. Los pue
blos solian pedir, y  los reyes conceder, exención del 
fuero malo de sayonía, cuyos efectos eran no poder 
el sayón entrar en la casa del vecino, sin mostrar el 
sello real del alcalde como señal de que lo hacia por 
su orden.

184 Sello: contribución indirecta por vía de pe-
t a r t e  11. z
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na ̂ pecuniaria contra, el que rompe los sellos del rey, 
que le muestran el merino o el sayome# testimonio 
de autoridad quinde mandan algo. E i d e r o  de san 
Sebastian designa sesenta sueldos. ;

185 Semoyo: contribución directa en granos, que 
se pagaba en toda la tierra de Alava. E l rey don 
Alonso xi en los fueros de Villarreal de Alava exi
mid de este tributo á sus vecinos.

186 Serna: contribución de trabajar en las here
dades del rey, del fisco, del señor y del concejo. Los 
fueros de Madrigal eximen de ella *■  año mil ciento 
sesenta y ocho* Me parece ser lo mismo que la 

facendera.
187 Servicio: contribución pecuniaria que los 

vasallos hacían al rey si las rentas ordinarias dei 
erario no bastaban á soportar las cargas del esta
do. Quando los reyes querían poblar bien una v i
lla, excitaban á los hombres de otras partes á con
currir á la nueva población, eximiendo á sus veci
nos de la contribución del servicio. Fuero de V ito 
ria y otros.

188 Sisa : contribución antigua de que hace men
ción el rey don Fernando iv  en una carta real dada 
en las corres de Bilrgos, á treinta de Julio de mil 
trescientos y dos, confirmando los privilegios de la 
ciudad de Calahorra, en la qual, entre otras cosas, 
dice: „  Et otrosí, por vos facer mas bien é mas mer
eced , tenemos por bien et mandamos que aquellos 
»que cogieron los servicios, é la sisa, é otros pe- 
»chos algunos por el rey don Sancho nuestro padre, 
» que Dios perdone, o por Nos, desque el. morid 
»acá, que los principales que lo cogieron en fialdar,
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« que nos den cuenta; é sobre la cuenta, que fagan 
«pesquisa/’ ;

189 S o to :  contribución indirecta por vía de 
pena contra el vasallo solariego que abandonaba la 
casa y  hacienda que tenia de su señor. Los fueros- 
de Alava concedidos por don Alonso xi en dos det 
Abril de mil trescientos treinta y dos, á petición 
de los cofrades de Arríaga, dicen: ,,O t rosigo os pin 
„dieron por merced que los monesterios e  los con 
„Hazos que fueron de siempre acá de los fijosdalc 
,,go , que los hayan según que los hobiéron fasta 
„  aquí por do quier que ellos fuereri: é si por aven« 
„  tura los collazos desamparasen las casas é los so* 
„lares á sus sen ñores, que les puedan tomar los 
„cuerpos por do quier que los hallaren, é que les 
„  entren las heredades que I t o b i e r e n E l rey no 
accedió á la-peticion en todas sus partes, pbrque di- 
xo: „P ero  retenemos en ellos para Nos el sennorío 
„  real é la josticla.”

190 Telonio: contribución en los pueblos y  días 
de mercado^ E l fuero de Náxera dice así: „S i algu- 
„n o  que viva  en pueblo d el rio Tirón á esta parte, 
„ 0  del puerto de Picos á esta parte, viniere al mer- 
„ca d o , no debe dar telonio, sino un dinero por el 
„alm ud de trigo, y  si lo diere en la villa, no lo pa- 
„  gara en el puente; en el qual solo se debe dar de 
„ aquello que no se haya dado en la villa.” El rey 
don Alonso v i  en diez y siete de Noviembre de mil 
setenta y  dos, dio á entender que el telonio era es
pecie de portazgo , pues por obsequio de los pere
grinos españoles, italianos, franceses y alemanes, 
que iban á visitar el cuerpo dei aposto! Santiago,
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extinguió' la contribución que se exigía en el castillo 
de santa María de Á  atares, rey no d eL eo n , diciendo 
que era costumbre „  robar á todos los pasageros con 
„ocasión del telonio, que llamamos .portazga* desde el 
„  tiempo de mis abuelos y padres , por lo que todos 
„clamaban á Dios contra semejante abuso/’

19 r Términos: contribución para conservar y  
renovar los mojones que distinguen los términos 
jurisdiccionales de cada pueblo con sus confinantes. 
Se hace mención en los fueros de Valderejo.

192 Treintazgo: contribución antigua de que 
eximio á la dudad de Orduña el rey don Sancho iv  
el Bravo en sus fueros de primero de Setiembre de 
mil doscientos ochenta y  ocho.

193 Treintenas contribución mercantil, que pa
rece modificación de la otra que se llamaba diezmo, 
porque el rey d on A  Ion so xi eximie ndo á los co
merciantes de Santander de gravamen mayor por 
vía de privilegio en veinte y seis de Mayo de mil 
trescientos veinte y  seis, d ix o : „Q u e  paguen en la 
„nuestra aduana de fievilla de qualesquier mercade
r ía s  la treintena parte é non mas; é si las dichas 
„mercaderías non se vendieren, é las quisieren sa
near dende para otro lugar, que non paguen por 
„ellas nenguna cosa; pero de las mercaderías que y  
„compraren para llevar á otras partes, que en esto 
„  que hayan la saca según que la han los Genoveses 
«é Placentinos, é los de Bayona/’

194 Trincheras: contribución indirecta con que 
se redimía la obligación personal de los vecinos de 
trabajar en la excavación de fosos y trincheras. E l 
fuero de Janguas, dado por don Iñigo Ximenez y
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doña María Beltran, señores de aquella v illa , entre 
los años mil ciento quarenta y quatro .y mil ciento 
ochenta y  nueve» dice así: „  Los pobladores de 
„Yanguas no sean obligados á hacer cavas , fosos ni 
„trincheras.”

195 U sátko: contribución que quito á los veci
nos de Montearagon el rey don Alonso n en veinte 
y  tres de Mayo de mil ciento setenta y cinco.

196 Vacas: contribución indirecta que había en 
Vizcaya contra los que quebrantaban ciertos fueros. 
Los de la villa de Piencia, dados por don Diego L ó 
pez de Haro en cinco de Octubre de mil doscientos 
noventa y nueve, dicen: „ E  do vos el mí monte de 
„Isoquiza en goarda del mío preboste deste logar, 
„q u e  lo  goarde así como goarda el preboste de 
„Berm eo el monte de G aldiz con caloña de cinco 
„vacas, la una preñada, é del buey.” Las orde
nanzas de la hermandad del año mil trescientos no
venta y  quatro, y  los fueros antiguos, señalan mu
chos casos en que se daban al señor cinco vacas. E l 
Fuero viejo de dos de Abril de mil trescientos qua
renta y  tres en uno de los rítnlos dice así : „  Otrosí, 
„tod o home que quebrantare carnino, si quier sea 
„  fijodalgo, si quier peen, é fuere tomado con el ro- 
,,b o , que lo mate la josticia por ello : é si non fuere 
„tom ado, é trasnochare, é lo non podieren haber, 
„  é le fuere probado con homes buenos fieles de la 
„tierra , é con el apellido, que pechen el robo al 
„duenno con el doblo; é las cinco vacas al sennor 
„  por el quebrantamiento del camino.”

197 Vasos: contribución de vasallos á su señor, 
de la qual eximid al concejo de Salinas de Anana el
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rey don Alonso v m  en veinte y  ocho de N oviem 
bre de áiil ciento-noventa yd es. ;; '-■  > - - ; ■: c ̂  ̂-■ ; -:*
:■ ip8 Vaso deplata: contribución dé Tos pueblos 
para dotación del adelantado mayor. Véase e lartí- 
culo muía.

T99 Vena: contribución por el permiso de sacar 
fierro, sal, yeso, cal y  otros fósiles dé las minas de
la tierra  ̂ : : r:/  ̂ ";V '*

200 Vendimia: contribuciónpecuniaria por- la 
licencia de coger el fruto de uvas. Don Alonso vt 
dio á los vecinos de Náxera el fuero de que vendi
miasen quando quisieran sin caloña ni coto, esto es, 
smdncurrir en multa ni pena.
" aoi Venia: contribución indirecta exigida del 
que llevando mercaderías al pueblo exénto, las ven
día después á forasteros. El fuero de Santander de
cía: „  Bl vecino que traxerernercaderías por mar 
^ ín  ser mercader de profesión > dio las vendasino 
V/S los hombres de Santander; y  ú  las vendiere á 
,ybtros, peche die2 sueldos.”

202 Vereda: contribución por la seguridad y  fir- 
meza de la tenencia de cosas adquiridas de nuevo. 
E l fuero de Miranda de Ebro dice que sus veci
nos puedan comprar bienes de plebeyos , nobles y  
monasterios, „sin que ninguno peche por ellas mor- 
„tu ra, sayonía, ni vereda, porque todas Jas han de 
„poseer tan salvas, quietas, Ubres y exentas como 
„  las antes adquiridas conforme al fuero de Miran- 
,,da.” También significaba contribución de labores 
o trabajos personales, pues el mismo fuero de M i
randa dice: ,,M o tengan (los vecinos pobladores) 
„que sufrir fuero malo de sayonía, fonsadera, armb-
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,, da, mane ría y  mortura, ni hagan 'pereda dlguna, 
„sino que siempre sean libres y  francps/’ ¿ ^

203 V ig ilia s eontribüeiun eon que se redimía 
la centinela del castillo del pueblo por la noche,
que debían hacer á pie todos los vecinos por tumo. 
E l rey don Alonso v i  concedid a la villa de Sepdl- 
veda este producto para renta de los propios del
concejo.:.1 .í 1 ■ ' ,y

204 V ituallas: contribución de comestibles quan- 
do está el rey en los pueblosr £>on Alonso v i con
cedió a los de Káxera el fuero de que si el ~rey d el 
señor vlriiesen á Náxefa,ininguno quÍtase;dlos mo
radores buey, vaca, puerco, carnero* oveja, galli
na ni otra vitualla sin pagarlos y  si fuere grande la 
falta, vaya el sayón á casa de muge res pobres, y 
tome las gallinas dando una piel de carnero por cada 
gallina. Eos fueros de ¿Durango dicen:: y  Si eísennor
,, vinier, é prisieren vacas para so cocina, dará el
„ sennor al duenno de la vaca veinte sueldos j é por 
„ e l  puerco cinco sueldos; é¡ por el carnero dos suel-
#j4 osi,.é por. la gallina fresdineros.”

205 Yantar x contribución para mantener; al rey
en los pueblos quando está en ellos de paso. Se cita 
en muchos fueros, y  el primitivo de Sepdlv^la con
tiene la particularidad de que ,, si alguno de los po  ̂
„  tes tades viniere á estar con e l  rey, pague yantar
„antes de verle.”

206 Yerbal contribución por e l  permiso de se
gar yerbaen los prados páblicos de los pueblos en 
que no estaba concedido por fuero. -y-■ íy  ■
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D e lo establecido m  los Juerasantiguos sobre tributos.

i JL/as contribuciones mencionadas en el capí
tulo anterior, tuvieron un origen común á todas las 
provincias de la monarquía española; porque los 
restauradores estaban educados con el sistema de los
Godos, cuyas leyes no solo merecieron observancia 
en Castilla, síno en los territorios que después se 
llamaron Navarra, Aragón y  Cataluña, y  aun en 
los ultrapirenaycos de la Galla gdtica; de lo que re
sulto forzosamente adoptar en todas partes unos 
mismos principios para el objeto de mantener al ge- 
fe del estado, su familia y  cargas Indispensables en 
tiempos de paz y guerra.

2 L a  irrupción sarracénica produxo la necesi
dad de reconquistar paso á paso el terreno antes po- 
seido, y repoblar lo mucho que había quedado de
sierto con las emigraciones y  mortandad incalcula
ble de gentes en los primeros años ; pero si estas dos 
circunstancias pudieron producir ideas nuevas, ha
lla ron los legisladores modelo que imitar en la con
quista que trescientos años antes habían comenzado 
los Godos.

3 Alava, Gurpázcoa y  Vizcaya constituyeron 
parte de la monarquía restauradora en la misma for
ma que las otras provincias del reyno de Astiirias, 
como queda justificado en la primera parte. Debía 
bastar esto para tener por increíble la existencia de 
un gobierno provincial inventado contra toda la 
práctica precedente de los Godos, y  la actual de
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;Í León y  Castilla ; p e r o á  mayor-abundamiento de

mostraremos mas y  mas esta verdad por medio del 
r siguiente catálogo de fueros españoles. í

4 E l faem  áe ítis W&ifós, dado por los reyes ¿dn- 
# quietadores de Espáña eO e lo g io  vysei foé:aumen* 

tando y  reformando basta c í v i i r  La* colección de 
sus leyes, conocIdafoesde H sfglo xífocon elnombre
de Fuero juzgo, derivado de la expresionlatina Fotum 

¡judicwn (que solo usaba el4vulgo, pues en los diplo
mas es nombrada constantemente iiber jitdkum)* 

"no contiene leyes algunas qtiu tráten de intento la, 
materia de contribuciones para manutención del rey, 
familia real, y  cargasdel estado ; pero sin embargo 
hay moniimentos^que nos hacen conocer qUales erad 
las rentas det erario yídehfiscd. Quando adquirieron 
por conquista el dominio doduestra península, lla
maron ánodosd.és: que habitaban en Espa
ña, y pdr esé debedlos ínteiptó la palabra ro- 
memos en las leyes gdticases dd mismo significad 
do que la voz Españoles, Lbs Godos conquistadores 
se-reputáron dueños absolutos del suelo, y aun de 
las personas  ̂©ivídiéron las tierras en tres pai tes ; y 
dexando a ios naturales una, repartieron entre sí 
otras dosv La teroera de los Españoles' no fue repara 
tida , sino dezada en rd dominio y propiedad del po- : 
seedor, excepto algún cafo particular ; y reduxéron 
at estado de siervos á los que no eran propietarios 
de tierras  ̂ Hicieron también distribución de estos 
siervos entre los Codos y Españoles por tercias par
tes ; y  después una subdivisión con respecto al nilmc- 

Iro y extensión de t tetras que cada tino adquirid- en 
el repartimiento* L I  rey tenia en- cada pueblo la 

partís xi. aa
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quinta parte del territorio juríséicek^M vy también 
la »quinta de los naturales reducidos servidumbre- 
para su cultivo , á los quales se daban casas en que;: 
habitar con -susfrailías, pero sin dominio de ellas 
ni d e  su suelo; ni aun facultad de adquirir el de 
tierras: lo mismo sucedía en ios Godos y Espa
ñoles propietarios respecto de sus siervos* Estos po** 
dian adquirir y  poseer peculio para comodidad suya-, 
y dé sus: faiyúikst, peto sólo én muebles y animalesy 
rópasy dmeroy yi todo se les confiscaba para su res-̂  
pecttvo señor en caso de que abandonasen la casa y  
tierra á que habían sido asignados, á no ser que lo 
hiciéSemcon tsü licencia: si morían sin hijos, tam
bién heredabajeí señor. QuandOí hábia guerra, de
bían ir á ella todos los propietarios^ tanto Españoles 
como Godos, sin excepción de los clérigos ni aun 
de los obispos ¡ tydlevar |a nfi tad de sus siervos háhi~! i 
les para las armas desdeíla edad de veinte años bastar 
laf dé cincuenta; Eor qualquieta falta dé las Varias 
que los propíétarios podían cometer en esté punto, 
insinuadas en las leyes, seeoníiscaban sus bienes^ 
Venían, pues, á consistir las rentas de la corona ese 
pañola por el Ibero de los Godos en estos ramos: 

primero i  enínl producto de las tierras realengas dm 
cada puebloj cultivadas por siervos del rey, d dadas 
en arrendamiento: segundo, en un canon £rumenta-y 
rio predíalfimpuesto sobre los frutos de las tierras! 
repartidas ados Godos y  Españoles propietariosy cu?*: 
ya quota ndcdnsta con claridad; pero por las cos4 
tumbres de tiempos posteriores , parece filé la décí-i 
ma terceto » en las; confiscaciones, que se freqüenta-f 
ban infinito^ corno? sé puede observar por sus deyes I
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í y  lahistonab^&uríO', enlas calumnias d m ultas, que? 
■ también importaban mucho, según se infiere dé las 

ImisEftas leyes 3? otros monofmehtos MstoricoS. ¡Es ne
cesario tenet^en la ^te f u e r o l o i  G o-

^¡dosvporque »solo así pueden | entenderse bien los 
lotros, de qué daremos aquí una idea sucinta en lo 
rd ativo  al objeto de qüé tratamos V  "

: ; ^ -4 ..\ ff? *- > ! .r í 
> T ¿ ^

0 Reynado de don Pelayo. *
J: i i, ;-;T .■■:?<■■■-.■.» J¿ : — ■ . K? i ;‘: . f¿

14 $ Fuero de España*, fue dado por don Peíayo,
¿ primer rey,después de la invasión sarracénica en el 
síañoísetecientos diemyi .seis, de acuerdo con los obis- 

pos ̂ abades, magnatesynobles, que lo aclamaron
para restaurar da monai^uía igddcd^espaíkda. No 
tenednos escritura dé aquél íujerby es M

, ni ia casi;idén-r 1 ■' 
- ; clebí cs^í jel si-i X
^ lo .p w : |y v f e k en di *iav según: él lenguage),* 

quando ya le habianconfimdído mucho las noticias1 
^dedbs^suoesosacaecidos>*- no solo en el siglo vm, sino" ; 
I^É t^te^tcÉ U o^é^b^láiíb^^W O rítlfeO ^coiy^ ' 
iauxlioídela-cieñcíadiplomátífcaynoobstantequah^ 

!ntoffdi^éidñ#fetíicer^ otros para sostener mayor" 
-antigüedad^ Pero sinfembargóí es necesario confesar 
^íquqü para^resoi^ersedpiípiineipatede la¿nbfe|ea:aiy§|

de-¿
~ n „ -si >f| ' h . * ' ‘ - ^'Í-'íU *- ' ■ - -*

. x , Leyes del F u iró  juzgo  jen diferentes combinando)
unas leyes con otras. :z=; Don Francisco Gallardo, Origen, progre-j



be siiponer algun.trat^clp sobre Jas facultades, y oblU 
gaciones respectivas. .La historia no presenta motL 
vos aígonoS^de^iseurtímpe^í apartasende iacons- 
tituclqn gótica, y  son m ^ o s lo s  monumentos lle
gados 4 > P ̂ estros di# , ^oe^credltap- haberse restam 
padorf §pana„ con ei íuerd de los ¿.(rodos, A s í  lo con
vencen por parte las escríturiasque> llamarlos Fuera 
viejo de Castilla, fuero de los fijosdalgo, fuero de 
Bdrgos, fuerp/# lás divisas f’bccer?p de las behe
trías, fuero dp las fazañas, fuero de Sobrarbe, fuero 
de Mavarra, y otros. Las leyes de los Godos , desig
nadas primero con el nombre U h e r fu M fim  > é  libro 
de los jueces, después F o r u m q u A m n  ,y  por ditima 
F u e r o  jim g o *  íuéforrot idníco^cádigo legislativo es
pañol por muchos tsjglos, y en algunas apartes has
ta las cortes de Alcalá del año mil trescientos qua- 
rentay pchq *cuyas circunstancias unidas nos-deben 
hacety c jc c r i que; ai tiempo de la r e st auracion-de ja  
pionajoquía determino don Pclayo, de acuerdoooneL 
clero y la oobieza,conservar elsistemadel fuero de 
los Godos en tpdo aquello que iiiese compatiblei 
comelntieyo estado ydíkrenteseircunstancías de d&- 
monarqtda^ Para, entonces ya nohahia distinción 
enéfe Godos y Romanos; todos eranEspañoles; pe
ro pernianecia la distincionde clases. Unos eran sier^ 
vos y ;ptps jibref, Eran siervos. todos los no propie-
tados^ffOOfñnjdsran
los libres incluía estados diferentes entre sí: primera * 
(y la mas inferior}deíú h  que habían conseguido li- . 
bertad por gradá de sus. señores o del rey, y estos 
fueron conocidos con ei nombre de lib erto s, después

í • •? -í ‘ t t t .. . :?■  r v.. á . . .. *•_' ." / f ' . •< x ?• ■ , • .• ...= IT. • •

con el d e  fr a n q u e a d o s , y  alguna vez con ehde ñor-
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ros: segunda, de los francos, quales eran los que' 
nacían libres, hijos de los franqueados: tercera'v de  ̂
\osdngenaos, quales eran los hijos,-nietos y'biznie-} 
tos de francos; quarta, de ios caballeros y quales eran 
los ingenuas > que mantenían caballo y  armas decon- 
tinuo para servir al rey y á la patria en las guerras,■ 
á cuyo fin hacían alarde, revista y  exercicjos miii- 
tares en algunos tiempos del año: quieta, la f e  -Tos 
nobles ̂ quales eran los hijos, ifietos y biznietos de 
caballeros d milites: de manera que por entonces íá 
palabra caballeros no significaba lo que a h o ra p u es 
podía haber caballeros que no fuesen nobles, coma 
consta de algunos fueros^ en que vdfemos que los 
pecheros que llegasen á adquirir riquezas , y quisiV 
sen mantener caballo y  armas, podían hacersemba* 
Meros, y  vivir con el fuero de eliosyeon lo qual go> 
zaban las prerrogativas de la nobleza mientras fue
sen caballeros ; pero no la traosmífíarh usos híjós has
ta pasar tres generaciones1 mílharesld de caballeros! 
]h a quinta clase (que era la á&mblésy también esta# 
ba subdividída en otrasp partiem lamiente Cpiatrof 
primera^ (é infierior) la d e los¿/^óSdál¿é^qtte pbseíar# 
algo de solar conocido por herencia dé stis progenito
res, o por repartimiento de tiernas conquistadas dd 
los M oros, pero no tenían vasallos hi madre fijádal^ 
g o : segunda ( y  ^ pericuj la de ^a^/ét, q«afes erah  ̂
los hijoside p^íre y; madre fijosdaígo: tercera (y  mas 
elevada) la de señores de 'vasallos, quales eran los que 
siendo dueños de un solar grande y  capaz de maná 
tener muchas familias, lo  poblaban haciendo casas, 
y  llevando gentes que las habitasen para cultivar las 
tierras del solar con los pactos y  condiciones que de
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común concierto ponían en escritura, que llamaban 
carta-puebla. Los pobladores se hacían collazos del 
dueño del solar, dando nombre al pueblo; quarta 
(y  de mayor elevación) de los ricoshomes, quales 
eran los que habiendo adquirido muchos solares po
blados , tenían tanto ntímero de vasallos para llevar 
á la guerra, qué bastasen á formar uno d mas cuer
pos militares, que por entonces llamaron compañas 

o  compañías, y ahora decimos regimientos compues
tos de muchas compañas ; de lo que resultaba la pre
eminencia de llevar pendón 6  bandera propia, baxo 
la qual militaban todos sus vasallos á expensas del 
mismo ricofiome, y esta prácricafué origen de que se 
reputase con razón por gran dignidad, y quedos re
yes considerasen justamente por una de sus regalías 
el derecho de elevar á sus vasallos á la dignidad de 
ricgliome de pendón y  caldera. La palabra penden in
dicaba la preerainencia de llevar bandera propia, y 
la voz cd d em  significaba que los que Ibantá laíguet- 
ra baxo aquel pendón eran mantenidos á costa del 
rkohome* Las clases; ^  Jran^ueados, ¡francos é  inge

nuos llegár^n::á^^dEbn4itse|}basfante pronto, desde 
cuyo tiempo solo se distinguen pordos diteros tres 
clases principales: primera, la de m b k s 9 en que'se 
incluyeron los de las esferas insinuadas, y los que se 
llamaron ca b d lerm , escuderos é ktfkíizonesa;segunda,; 
la de hombres, h u e m s^ e l estado general ,, en-que se 
comprehendiéron los ingenuos vrlos francosí^iran- 
queados de servidumbre; tercera, lá de siervos, los 
quales unas veces son llamados collazos, cuya voz 
equivale á la ^ ¡co lo n o s, derivada-del verbo latino 
colo, que significa cultvvar, porque cultivaban la
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tierra del solar á que estaban asignados y sujetos 
con una especie de servidumbre muy infendr á la 
conocida entre los Romanos, pero bastante sensible 
por la inhabilitación de adquirir bienes jalees Otras 
veces son nombrados labradores, porque labraban di
chas tierras. No por eso se ha de entender que todos 
los labradores eran siervos, pues en la profesión de 
labrar el campo había individuos dé muy diversas 
esferas. Unos labraban solares propios suyos, y estos 
labradores podían hacerse caballeros quando quisie
ran, sí tenían riquezas para ello, y  dexaban de la
brar por sus manos, manteniendo armas y caballo, 
y sirviendo á su costa en la guerra como dexamos 
insinuado- Otros tomaban en arrendamiento los so
lares agenos, cuyo casidominio adquirían por una 
pensión anual, y se llamaron hombres buenos d d  es

tado g e n e r a l: eran ingenuos y francos de toda servi
dumbre, capaces de los empleos honoríficos del 
concejo , y de adquirir bienes raíces como los labra
dores de solar propio. Otros vivían en pueblos de 
señorío, y labraban el solar del señor por vía dé ar
rendamiento, haciendo suyos todos los frutos del 
suelo arrendado baxo la pensión d canon estipula
do; y estos tales eran súbditos del señor d d  pueblo, 

porque hacían vecindad en él ; pero ingenuos y fran
cos de servidumbre, con derecho de vecinos para 
los empleos de república y adquisición do bienes 
raíces. Otros en fin no solo eran súbditos sino colla- 
zos, sujetos á la servidumbre del señor del solar, in
habilitados para adquirir bienes raíces , y exercer 
los empleos honoríficos del concejo. Todas estas no
ticias convienen para entender bien muchas espe-



^ 0 : $ é í de íberos que aquí se citarán; y£; 
para inferir que las contribuciones al. real erario * 
pqíi^ucro de ÉsgkMa en los siglos tu r  y siguientes 
fueron las designadas en el capítulo anterior, cuya 
verdad se conocerá mejor observando con atención 
los-qoe $%uen con orden cronológico, el qual he 
preferido * porque así podrá notarse mas fácilmente 
Ja '^diferencia .cíe ddeas ;queipi^ducíán.iel curso délos 
siglos y la extensión de la monarquía.

r Reinado de don Silon.

6 Jlí hiero de ($ o n a ím ^stári^s fué dado por 
Adelgastro, h ijo t% y íd o iIM lo n , en diez y sie
te de Enero de setecientos y ochenta por via de 
donación de la villa al abad y.mong.es del monas
terio. que fundo allí con su muger doña BruniIda; 
y dice que los vecinos sean vasallos del monaste
rio: que las heredades que tienen en préstamo pro-- 
pías de Adelgastro, las cultiven como propias dei 
abad y monges; sirvan al monasterio; y ios días que 
se les llame á trabajar, tengan derecho de su alimen
to, par3 el qual se les dé libra y. quarta de pan de 
mijo 6 de otra cíase , rátúqn dé? habas o de otra le- 
guhíbre, y racion de sidrasiesposible. Si iesmanda- 
red servir de continuo afmonasrerio , este les de la 
ración citada, y también* el vestido conforme a las 
facultades deimonasterio. No puedan mudar de se
ñor sin licencia del Abad r. J

i España Sagrada, tít. 37, apéndice, mim. 3.
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B ey  nado de don Alonso //.

7 El de Valpuesta, dado par el >eyele Astá- 
rías don Alonso n en veinte y uno de Diciembre de 
ochocientos y  quatro, no trata de contribuciones 
directas; pero sobre las indirectas tiene las cláusulas 
siguientes; „Y mando que tengáis plena libertad de 
»cortar maderos en mis montes para edificar iglesias 
n y  casas, para quemar, y para otro qualquiera uso 
»que los necesitéis; y asimismo gocéis plena líber- 
» tad en dehesas, pastos, fuentes- y ríos, con salida y  
»vuelta, sín montazgo ni portazgo alguno.... No 
»tengan castelería, anubda, fosadera, ni padezcan 
»injuria de sayón por fosado, hurto, homicidio ni 
»otra caloña. Y ninguno sea osado de inquietarlos 
» por fosado* anubda, labor de castillo, servicio íis- 
»cal ni real."

8 El de Brañosera, dado en trece de Octubre
de ochocientos veinte y quatro por Munio Nuñez, 
conde de Castilla, confirmado por el conde Gonzalo 
Fernandez en el ano novecientos y doce; el conde 
Fernán González en primero de Abril del año no
vecientos sesenta y dos; y el conde don Sancho Gar- 
cé-s en el año novecientos noventa y ocho, dice así: 
,, Todos los que vinieren á ía villa de Brañosera no 
»den anubda ni vigilias; pero sí el tributo y la in- 
»furcion que pudieren al conde que hubiere en el 
»reyno 5

i Véanse las dos escrituras en nuestra colección diplomática 
del apéndice.

PARTE II. BB
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Reynado de don Ramiro /-

9 El de Alaon (ahora monasterio de la O  en el
i obispado;;-díe r ■ 'dia<Í0-l;pc>r;. ';:seí. R an cia
Carlos el Calvo en veinte y uno de Enero de echo- 

:Líent0s::;quareittá':y ;;d]Déd:£e^
terrirorio sujeto á los reyes franceses. Exime dé la 
entta^::#idl¿itte de duquey :CÓn0.,:;í^i#t^de;'á#i- 
carió  ̂ escribano y gas raido, tdonearioy quaíquiera 
exlctor judíciáL Asimismo del censo fiscal y  d eto - 
do Tributq y débito. M andaque e l.. patronato del 
mqnasterio y sus iglesias anexas sea de Aznar Van-' 
dregísilez, vizconde de Lupiniaco, y de sus sucesores 
(que fueron los condes de Aragón), porque era se- 
ñor del territorio: que le den la mitad del diezmo 
con título de gagería ó  gages, y  que se paguen al 

obispo de Urgel anualmente las arcuelas x.

Rcynado de don Alonso n i .

10 E l fuero de Alava era el mismo que se ob
servaba en todo el rey.no de Asninas, como resul
ta de varias escrituras. En la de donación de O co iz-:

La, hoy Acosta, hecha en el año ochocientos setenta ' 
g  uno, se dice quedra ingenuo y libre sin pecbq ni 
débito á señor particular, sí solo al rey y al conde. 
En otra donación que doña María L ó p ez, hija de 
don Lope Conzale2¿ de Arzamendi y doña Toda 
López de Haro su muger, hizo de varios vasallos en

r Véase la escritura en el apéndice* >:g y  d,.;';.
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favor del monasterio cíe santa María de Náxcra en 
el año raíl ciento treinta yo ch o , consta que su padre 
bahía dado álos pobladores de Mañarrieta , Urrecha, 
O ro » M urguía, Bstibáliz, Garoña, Argandoña, Ma- 
tauco, Petriquiz, Oreitia y  otros lugares del valle 
de Zuya en A lava, los fueros de población eonfor- 
me al estilo general de los que pueblan en solar age- 
no , segunel qual íos labradores no eran ingenuos, 
libres, ni francos, sipo collazos y  siervos adscritos 
al solar y  , casa del fijodalgo que daba estos bienes 
paraf que le pagasen anualmente la ínfurcioh, el 
yantar, el conducho y ias caloñas, sin perjuicio de 
los derechos del soberano á la moneda, yantar , fon- 
sadera, servicios y  pedidos. Este fuero es el mis
mo con que se gobernó la cofradía de A lava, la qual, 
¡siendo compuesta de caballeros alaveses, señores so* 
latuegos de muchos solares (que cobraban de sus co
llazos particulares los mismos derechos que doh L o 
pe González de Arzamendi en el valle de Zuya) 
exigían en cuerpo de cofradía el semoyo y  buey de 
M arzo de los pueblos pertenecientes en común á la 
cofradía misma; el semoyo como infurcion o censo 
predial; y el buey de M arzo, como pecho animal, 
que en otras partes se llamo asadura. Se conserva
ba (sin escritura singular conocida con el nombre de 

fu tro )  desde los siglos mas remotos, sostenido sola
mente p o r #  uso, con la interpretación que daban, 
según las ocurrencias , los caballeros alaveses con
gregados en su cofradía ( d  bien aquel á quien ellos 
elegían por señor), hasra el año mil trescientos trein
ta y dos, en que, habiendo cedido ai rey don 4-Íon- 
so xi el señorío de los pueblos, les dio S. M. en
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dos de Abril de dicho año el fuero escrito, y  dis
puso que los hijosdalgo fuesen francos, libres, qui
tos y  exentos de todo pecho y servidumbre con sus 
bienes, y gozasen el fuero de Portilla. Que los no fi- 
josdalgo se gobernasen por el fuero real. Que los la- 
.:bradorey;; habitantes en■ solar: de los hijosdalgo friesen 
exentos de pechar al reyquandoechase pechos en 

■ los. señores dei so -: 
lar j jpues si lo consintieren estbs, también pecharán 

;:egnéMos,'^ :deilos Aseñores;;;:solariegos:;
de Alava excuse de pechos á un vecino pechero 

nhabitatitelentlípalacíoy
ayo del hijo del señor ihientyaslexerce su ministerio. 
Que la caloña de quinientos sueldos por homicidio 
deun ñjodalgo Scâ  para el rey  -pero la de igual can 
tidad por herida o deshonra sea para el fijodaígo 
agraviado. Que el pechero de Alava, si se hace lijo- 
dalgo según fuero de Castilla, sea exento de pecho. 
Que los vecinos de Mendoza y Mendivil sean li
bres de pecho, quedando salvo el señorío real; y la 

' a Idea d e G  u e va ra sea e xénta, aundel se moyo yb u ey  
de Marzo, quedando salvos al rey el señorío real y  
la justicia

■: ¡b >■ .Uí:í> ; ~ Condado■. de Fcnmn González. ■ ■ . ■■ gb y

% •1 11 lEA dedXahUIa , dado por el:'conde de Castilla

en danaqfpn queM zq  dél̂  monasterio de san Miguel 
de Xabilla al abad ym ongesdeC ardeña, da íacul- 

:r b r; ,̂v:;- ..
*v i  Véase la. escritura en elapéndice, ^  í .̂ ■ y  ■
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;tad:deppof>í&V la v ilía c o n  hombres no vasallos del 
:.eod^:¿tc<^£e  ̂ scan libres é  in
genuos de todo fuero malo» y que no entre sayón* .
: por' ̂ feósadOrĵ ' attdW;a:̂ .-b:odiicidiov̂  
caloña V  ■■■■ ' ‘p-e /

12 El de Melgar, dado por Fernan Amiéntales
su poblador en óchd de Setiembre do liovecieñ ros y  

cincuenta, confirmado por don Garci Fernandez, 
conde* dé Castilla^ y después por san Fernando en 
veinte y  tres :dé^ÁÍ>ríIúde/’-réjU doscientos cincuenta 
y ti no, im pusopor iníureion una fanega de pri|(oJ 
otra de* cebada P quatroorzasd e vino, y un rocino 
de veintrdibero^ Ea viuda ;qu¿ casare antes delkñp 
de la muerte de su marido, peche dos maravedís en 
^ rru r.lE iin íe  de facendera, posada, merindage y 
portazgo; J imita el derecho de mañería á cinco sueí- 
d o sytin a  meajai y  f w ;

13 El de Berbeja, Barrio y  san Zadornin en la 
comarca d e Maipuestei '^ d p p o r  jFernan.- González,

;o o n |e d é C a $ tilk e a io ib o v ^
■ eb,;íconfiímjadoé;f^r"eb;:-conde don Sancho Garcés 
;■ después; del añonovedentosnoventa y  cinco, dice 
'ddy^ySea-ínotor^^^^ nO ' hemos renido,
» íb ero  dé pechar bomieídioy Fornicio, caldai ̂niven- 
dtm da de sayofi del rey.” en la confirmación da- 
da pOriel conde!;'don Sancho Garcés dice : ^ N o  han ¡ 
» d én i|p  fuerode^ pecbarítmnicnEm^ ,■ calda, ¡

■ »entrala:-' de sayón real ni ;pechoanuaí.... Y  los hom- j 
frbrés |d Barrio Batí tenido fuero d é  irCon e^ppíesy

1 Berganza, Ántígíiedades de España, tomo 2 , apéndice
escritura í. *i:- : ¡ .k; ;*  '

2 MemonM d* »a FemandoypdU píĝ  J23*  ̂ :■ j .
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Bermeja á cazari|' tomar prendas ó montaz- 
trgo de vacas y de puercos, y  de que el potesrad Ies¡ 
»de el tributo de la asadura, porque no han tenido 
>9 fuego de pechar montazgo, sino antes bien de 
»»¿Obrarlo /VÍ - V V V

Condado de Garci-Fernandez,.
, u .

14 iE l de Castroxeriz-, dado por el con de de Cas. 
tilla Garci Fernandez á ochó de M arzo de nove- 
cieñtos setenta y  qüatco^ confirmado por todos los 
condes y  reyes ̂ esoresihasta sanFernandoyque lo 

íconfirtnd con [inserción em tres de M arzo de m il 
'doscientos treinta y  quatro, concede calidad de in- 
fanzones de Castilla á los caballeros de Castro ,* los 
exime de anubda y mañería: que n o vayan  á la 

: gueffa sin sueldo y sino íos que tienen préstamo^ 
estoles. Señorío honorario y  fructífero de pueblos 
del candado en encomienda : que los pecheros no su
fran mas serna y facendera, que un día en barbechar, 
otro en sembrár, otro en podar, y  otro en llevar un 

.ycarroide?;:rniesr1 2quo^1óS;|vafónesí de Castro no den 
fportazgo^montazgo, ni trama : no csten sujetos á 

mañería, fbnsádera, ni facendera: que si el conde 
tuviere atrancada,  ̂ se junten tres vecinos, dos de
ellos váyan eh persóna ; el tercero les de un asno 
parastrbagage, y quede libre de Ir. dírraneada era. 
•lo mismo que :/ó;zr¿íha ó guerra a.15 E l de Cmarrubias, dado por el conde de

1 Véase la escritura en el apéndice. ~
2 Memorias dc san Fernando part. 3 , pág. 415;.
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Castilla Garci .Fernandez: en donación que hizo d e; 
la viIlay,otros muchos-.pueblos.á favor de doña Ur- , 
raca Carees su hija para fundar monasterio |h la 
iglesia de siani Cosme y san Damían (hoy colegiata 
del arzobispado de Bilrgos) en veinte y quatro de 
Noviembre! de riovecientos setenta y  ocho, dice: 
que lá villa de Covarrubias sea libre de sayoníaVfc- 
sadq» anúbda» aliciáior herbage y porrazgoenCastH 
lia : iy:lo:.sean también los orre® luga qde doba j y! 
son Lerm a, M azariegq, valle de T ab e, Quintan! i la 
de Framov Tabladiiío, Talamanquiila, Bañuelos, 
■ Faray!MaflrigaI, ViUavascones, T irgo , Pancorvo, 
Am eyugo, Poza, Sanriagode Anana, y  otros pue  ̂
blosdeí menor consideración C  I i

C o n d a l de dem7 Sancho Gurcesí

■ 16 E l JFuero miejo de Cast il la fiié dado por el 
conàe dont Sadcho Garcés en ano incierto despues 
de; la muerte del conde don Garci Fernandez sii,pai 

..dre* verifìcada en novecientos noy enta y cinco; con- 
firmado yexten d id o  a Casti Ila la N  oe va por-dòn 
Alonso v t  despues dei la éonqu|sm d eT o led o  /con- 
seguida en miì ochenra y  cinco ; corregido por don 
Alonso v ii  en las cortes generales de Naxeradem ÌÌ 
eieptó treinta y  ochoy?y  dod Alonso v m en  dkospi~ 

>idk:dé;ée^^: Bdrgid'd:yeiWe^y?'óefe dei Diciembre 
de miì ; doseientos y  doce ;/ nue va mente reproducìdo 
por don Alonso x en once de Noviembre > de mi!■' 
dosgienlosisetentà y d o s|  maodàdp cobapilàrpor/don

1 Colección diplomática en mi poder, r_
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Alonso xr en las corres genérales; de Alcalá tie Hena
res año mil trescientos quarenta y ocho, y  publica
do f'OT.don Pedro el Unico en mil tres
cientos cincuenta y  seis. Declara como rentas del 

t soberano das contribuciones llamadas m on ed afon - 
«adera »yantar, y; los productos de-la administración 
de la alta justicia p o r;d  señorío natural.:Supone la 

/eMísréndaí'de unos lugares'poblados'en solares,;cuya 
propiedad o dominio ; inferior esta en el patrimonio
de ía enrona, y  se llaman realengos i Otros; en 
de obispos, iglesias p monasterios, cuyo señorío se 

■ aitalo)ìàfeìidéngiy: otros en solar propio de los mis
mos ppbladprpyqüy o señorío ; se nombro behetría, 
síncope de benefactorías otre« en rolar de un íijodal- 
go^ cuyo señorío iiie distinguido con e l’nbmbre de 

/íe/ar^avoManiñestadamat^ lospueblos en
quei habia ^ r ò it ,  y los dercchos de losque se d e - 

; cían dmserost cuya circunstancia podía verificarse 
enelj señorío so lariego ycn ci de behetría, pero no 
en e l realengo nien el a haden go; aunque hubo pue
blos etique había vasallos; de las quatro clases.Es* 

tabieoe! r̂eglas para las contribucionesque se podían 
exigí r encada u no de estos di fe reo tes señoríos pon 
iñftrrción, yantar ̂ conducho y uso de tasas, hornos,; 
molinos,:aguas,;montes, lena, yerbas, pastos, caza 
.yy^sga^iDesignailoíqiie;.se.{debía;;Mr por mmcm (min-

del ; vasallo á
seguir a su señor en la guerra ; con qu ¿circunstan
cias, y  por quanto tiempo. Dispone que el solar rea
lengo no pase al dominio de fijosdalgo aun quando 
estos tengan-dicencia de compier heredades ; y  si
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compraren, sea nula la compra, y  el soberano se apo
dere del solar. L o  primero, que parece digno de no

tarse en esta ley, es el derecho que por entonces re
gia de que los vasallos no eran libres para comprar he
redades sin licencia; y  esto se observa por varios fue
ros particulares, ácu yo  punto eran relativas las con-¿ 
atribuciones de mortura, sayonia y  vereda, Para en
tender bien la proposición principal de la misma ley, 
conviene recordar la división de las tierras en los 
tiempos de conquista contra los Moros. Cada fijo- 
daígo adquirid la propiedad ó dominio inferior de 
tantos y tan grandes solares, que no solo no necesi
taba comprar ágenos, sino que aun no podía poblar 
ni cultivar todos los propios, Léfcitjosdaigo no pa
gaban al rey por el goce de aquel solar* tributo algu
n o  dé canon frumentario, pecho, censo predial, o 

y  íoftircidn ,í porque-siendo propio suyo el suelo, nada 
debían. Les solares que en el mismo repartimien- 

de-; tierras habían quedado para el soberano, se 
cultivaron por cuenta de su erario, o se daban á 
los pobladores de lugares con carga anual de censo 
predial, pecho o infurcioa (vo z derivada de infera-  
cion, esto es, de la davion á Jiuro). Los fijosdalgo, 
multiplicado su numero con el tiempo, subdívidié- 
ron tanto sus solares ¿ que llego caso de necesitar 
otros; y ,  teniendo licencia, los adquirían por com- 

4pras, cambios, y otros contratos La posesión de 
ño pechar al rey, produxo en ellos la idea de que su 
nobleza era el origen de la exención ; y aunque la 
propiedad primitiva del su elo ,y  no la nobleza, fue
ra el verdadero principio, prevaleció la costumbre  ̂
de que los* fijosdalgo no pechasen por los predica

PARTE II. CC
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Íorrí'itícndo el exámen de si irán o np. derivados:'lie 1 >v- 
¿pnh|¿h hepartlnuen^ M, íedjso-: y

hijodalgo, .sp-, disminuían, las 
yéníM del erario ;-y por eso la ley del fuero manda, 
que aun :quandp los hijosdalgo tengan licencia; de 
comprar heredamientos >110 compren los del peche
ro, baxo la pena de nulidad dtd conrrato^ apropia- 
don del solara! erario. / ..pr::

17 Slade tyMmijcmcio dado por el rey de León 
don ¿lonsp y  por los anos de; m il, dispone que los 
vecinos sean iogepuos y libres de toda pesquisa por 
bom|cidíp;y nuncio, nianería, rauso y fosadera. Si 
uno: hiriere a  otro > compóngase con é l ; pero s i;el 
herido' ijávoĉ a, »: ̂ ster no reciba
deiiculpado - mas que una cmíatela de 'vino , esto es, 
una cántara. Qinen yiva en casa solariega, pagueal 

¿ • 4 S ¿ - i & í > : r ' v i n o y  unaquar-. ;:
Iqmos. El quefqppra;casa, si 

no 'ha.pagado...portazgo: ahgníírar:..enda' lyiila * pague 
::.aodO;, derecho -'en 'ella.: Losrabe meros paguen cada 
:.! uno seis dineros anudesgldiade san Miguel; hagan : 
:do$garmr^|d;,aSp;|:de m anpgqúeieh; un mismo dia . 
puedan vepirdd'Snsoasas y  volver á ellas, y enton
ces Jes den;pan y vino para ellos ¿ y cebada para sus 
bestias pon; abundancia, con tal que no adultere^ el 
vino qi Iqigncaregoin sinq en virtud de pando, pd- 

h lico cL q s^ em a^ yecin ^
_i b r e : m . e n i t ^ i - c a r n i c e r o s  d corta
dores) vendan por peso las carnes, y . paguen, cada 
año un..a¿^l;4 £ sebo y iina odre para la bodegadel 

ri-̂ í|̂ er<?f-jr en̂ ju/iâ Sf̂ macr̂  ̂una meaja en la 
ijuds|gneyry iasí alterna ti v a mente. Los panaderos/
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pescadores ¿ un ariebzo, y tín dinero y  tóédio. Las; 
:Btu|érésj-;sean exéntas* de ir á servir atsenorpara5 
amigar pan y  otros; oficios quando esté en el pueblo:*' 
'I^ás€asás; estén dibrés 'de: dbd^seaéiourEí aciísado de' 
burlo pürguesé por el fuero de Calda. Los horneros 
paguen cinco sueldos anuales. Los panaderos Ho dén 
portazgo f  ni los que vengan á vender abarcas d za
patos en-, el mercado; Los abarqueros den im par por 
m es. Po r un carro de madera, t re s d i ñeros?; y  sé la
san las lezdas de lo que se vende de muchas co
sas. Después se formalizo nueva escritura de tóelos? 
en primero de Marzo de mil doscientos veinte y: 
üno, y se mejoraron algunos reglamentos, suavi
zando las contribuéiones tos partícipes del señorío, 
que era de divíseros solariegos L

18 E l dé N ove de Albura , junto a Miranda de 
EtevtCoW|^dído én épéMadesconocida, reducido a 
éséintura éfé él año m il y  doce?, siendo conde de 
©Stilla don Sancho Garcés¿ po éontiené contribu- 
cíoh? alguna directa, ni tampoco exenciones de las 
que se acosttfrnbrabán en aquéllos tiempos *.

19 E ld e  León, dadopor el rey don Alonso V 
áñbdnil y veinte, ampliado por las reynasdoñaUr- 
raed y doña Constanza en veinte y  nueve de Setiem
bre de mil ciento y  nueve» no expresa contribucio
nes algunas directas para el real erario| sí sotó ntóy 
cbas tódiréctas, las mas de eilas por via de caloñad 
m u ító lE n d iez dé Setiembre de mil cíentb y nueve 
la-répna^dóSa Urraca, estando aun sin casar con el

l  Escalona, Híst. deSahagun cu c í a 
t  Véase la escritura én el apénd.
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fuero las costumbres antigúas ele L eó n , particular- 
mente las observadas desde los tiempos de don A lon
so v ; y mando ;en.suxcmseg'iien^;> que Jos. vecinos 
sean íibre$ de rauso, hpmicídio > mañería, fosadera 
y  nuncio. Que eí dueño del solar no puedaexpeler 
di colono. Que cada uno de los labradores elija por 
tseiforifoyg;alque quiera, y le pague su censo acos- 
. tum bfodg^ |: y y y 0í y| f  |/' yy ŷ yy;

M i ,y;;, y y Rey nado de don Fernando j. y

, sor- El| de dadqj por el rey don Fernan
do :;i m  primero de Mayo de mil treinta y seis, en 
escritura de confirn^eiontde privilegios de su ca
tedral. £1 vasallo de san Salvador d e iO y ied o , libre

del fuero malo de sayonía , d e  
todo scrvicio debido al ñsco real, del hom icidioque

de rauso aunque lo hayajiccho, de 
fosadera, carnicerías, sello y portazgoen las oficinas 
de salinasvy pesqu^fos de rio y mar. N oesté sujeto 
d|;0jrt>;|uleÍQíqüe Ul de caliente ¡y jurarnentq si 
las dqs garles cpdvaenen en ello. Pero quéden CP &  
vor del señor los derechos de montes, arboledas y 
caza, fuentes, prados, pastos, brañas ó selvas, aguas, 
mqEngs-y^|>es  ̂ vecinos de la ciudad de
Q »j^gj. jreéi bierqgqfrq fuero, que les didelreydon. 
■ jAlofî g y i  despues del añp mil setenta y  rres confor- 
foe al qié|habia dado i  Sahagun,ei qual confirmo

i  VR ikoylisp. Sigr. tpmp sfyzn cl apéndice, ...y.:(;.yy" " o  
i  Espina Sagrada, tomo mít«)!. 15. ,y  : .y y.; ;^;y r :y  ■
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y  amplio don Alonso v ir e n  quatro de Setiembre 
de m il ciento quarenta y  cinco. Una de sus cláusu
las dice que el vecino de Oviedo pague por el .so-y 
lar un sueldo al rey y  dos dineros al sayón. Debe? 
pagar otro sueldo por censo de la casa. Si esta se* 
"vendiere» dará el vendedor un sueldo al rey, y el^ 
comprador dos dineros al sayón. Si el solar se partie
r e , el dueño de cada uno de los solares que se for
maren con el d ividido, pagará un sueldo de censo, 

y 21 ’E l futro de Vizcaya, dado por e l rey de Na
varra don García Sánchez el v i  en las cortes de Pam-i 
piona en treinta de Enero de mil cincuenta y uno,? 
concedió ingenuidad y franqueza á las anteiglesias, 
eximiéndolas de servidumbre, para que en adelante 
los condes y  los potestades no exerciesen la autori
dad que habían exercido, teniendo á los vecinos co
m o ^eijvps. Exim id tambien á los Vizcaínos dfi tri-J 
fcutq que hasta entonces habian pagado de mantener 
á los perros de los condes y de Jos otros caballeros; yi 
de ser regidos por los criados de estos. De este fuero 
resulta que hasta el año mil cincuenta y uno los V iz
caínos no habían sido ingenuos ni francos » sino sier--, 
vqs*eqn aquella especié d e  servidumbre que tuvie
ron los labradores de Castilla, y aun de toda «Espa-t 
ña y  desde los tiempos góticos (como dexamqs ady 
vertido en este capítulo), esto es, la de ser adscri-i 
tos ay la casa y tierra de sus respectivos señores. En4  

el año mil cincuenta y uno no había villas en Vizn 
caya; fodo era poblaciones abiertas y esparcidas* 
que llamaban monesterios, y ahora anteiglesias;, por, 
lo quái el fuero hablaba de todos los pueblos, y  con 
todos los Vizcainos que no fuesen caballeros, pueŝ
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los qu ¿ te n i a ii está' ca í i d ad se gobernaban por él Fu e-g 
ro viejo de Castilla-, que era el mismo que el de Naeí 

Syartá:¡eníeste punto. En dos -de ’ Abril -de m il ‘trescl?- 
Ciéhtós^^uárépta f 4 tres don- Juan Nuíiez de feam y l  
doña María IMaz de Uard so muger, señores de V izV  
eaya, reduxéron N[dd acuerdo con los Vizcaínos) á 

"pdblíca escritura ¿ con eb nombre de fuero , las eos-̂  
tumhres antíguaapDiee pertenecer al señor la justM 
cía y  las caloñasd'algtinas dd estas eran l e  Cíneo^va-1 
eas) como j^rexem plo * la que se exigía por que
brantamiento de camino páMíco. Se declara ser- li
bres Iqs Vizcaínos para vender sus mercaderías alf 
precioque quisiéi'éO ^Orté^ peéo^imfhduítád1de aí-* 
terarlo después, bax'o la ^ena1 deperdOr en favor1 
del fiscoiás -quevéndíeset^masí cárasí Usen de los 
montes, términosypastos* conforme já !los privile
gios que los ;$eñéres! hablan las1 v ftl^  aíé l̂
mas, ¿ortemleñajpara qüeiiáÉ^! j> maderos pata e-cfi1!  

f ficar COrí las reservas que se expresan: Por fodem as: 
el estado cíeil de las anteiglesias consta parcialmen- 
te de la donación que eí rey don Juan i hizo de la 
anteiglesia de Boábar al abad y clérigos de la iglesia 
de Cettarruza en qbatro de M arzo .de* m iltrescien
tos ochenta y seis. En ella diécS. M. que le perte
necían en Bolibar pecHos. ,■ derechos, rentas y esquila 
müs ; y que de ellos tenía dados en tierra mil y  dos
cientos maravedís á Lope íbañez dd'M afquina, 
quien manda Se-léabonende ^
rmchos ddla tierra de Vizcaya * T  ámbien había el pe
cho de infWcmf, ptíeS dice S: M. que no se saquen á 
los labradores prendas por pecho ni por infurdones, 
riid porotros dereehos^^gUms qué -ellos hayan a dar
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"ní:$úg.arr_ cuya prevención seria j^remp^ti^flC$lrnoJ;í 
;hnhiese.dníurcion^ fia  mil tréseientoi
ilpventa y  qtm ro se formo la ordenanz^.de la her-/ 

-itíandad > y se manda en eila guardar el fuero. Dispo-. 
ñeque para el; servicio militar contra malhechores^ 
quaiido se convoque por apdliüQ^ salgan la mitad, do 
dos homares do?las villas de Guerrieaiz, Latrabeiíuaj» 
Mirabalies y  < Eloryiq > y  la décMUa pdríe de lasotrasi 
El prestamero de Vizcaya por el, señor.. Heve para 
sí el diezmo de las? caloñas. En mil quatrocientos* 
cincuenta y^ os formaron los Vizcaínos unaicompih 
ladon de fueros^ dlcíetidq que no la tenían: por es^í 
crito. Enr^JLl quaprocientos cincuenta y sieteyuro el 
rey don Henrique iv  guardar á Vizcaya sus fueros; 
pero sin ver aquella. En mil quatrocientos sesenta y  

j trqs laye^pnoci^rop(dont X qpf de ,Men correa
/ re>c; y ha-

hiéndala aprqbad¿. acordaron los Vizcaínos su o b j 
íservancia en junta cgenerat de veinte y  seis de Agos
to de dicho apq.  ̂ En esta.compilación dicen,.que 
mientras e l rey no vaya á y # c a y * ,.y  jure lm m $ m § 

Íya|io n d e& ero s?!̂ I e  d ^ n í^ j ' | íj^ J q s ;® izcak 
nq|; ni los otros, dergebos; ni aun obedecer fsus car
tas. Que el señor de Vizcaya úenepedidos tasados en 
las villas - diez y seis dinerps yiejos por. cada qy inta 1 
de herró labrado; e} j» rqductcyde los montes,: d i ;de 

layanteiglesias; el deda-guard^ délos mqntes;;el dey 
los seles* y el de las prgbostadas de las villas. Que 
los V izcfin os, fijosdalgo de V izcaya. Durango y 
JEnjárracjpngs eran libres de tpdospedidos* tribu
tos, alcabala , moneda y  dineros. Que harán á costa ; 
propia el serviciara¡Utar hasta el árbol, mulato en
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íípett) si el señor quisiere que vayan mas ! 

íráTí adonde' quiera , pagándoles el señor su ¡ 
soeldol eí^jnal se ¡debe adelantar por dos meses si 
Calieren hasta los pfiértos :y cordillera de montes d e  
Guadarrama, y por tres si fuese mas allá de los puer- 
tos.Q ue el seilor nó haga villas-sin consentimiento 
d e n l o s < 3 | n e  no paguen almirantazgo^ ni 
tengan: dtt# aimifante-que áttreyi Qtiépuédan com- 
práp y váidét ropas, fierro /vituallas y  otras merca
derías en sus casas. En mil quinientos veinte y  seis 
£ü|n{#Mrdfi 'dtrar"véM sus firérb^ios ¥azcáinos d i- 
eÜndo'*Ibfiiisnio ébnpéca dlíferéneia1;^  el empéra- 
¿bt Ctrlb^ Ar lo confirmo en el año! ih mediato 1.  ̂

ai- ! El-át Vílíafriü,dado por é f rey de Castilla 
don Í*etnándo i en diez y  ^ete de Febrero de mil 

íireinta y nueve,'y aumentado pórél m ism oendiez 
y óch od é Julio de mil quaréntá y cinco.^en doria-: 
ipibn y  confirmación á favor del m bnasteriodéCar- 
deña /dispone quedas villas de Villafria, Orbaneja 

dy san Martin sean libres de castillería y  fosado: que 
nó tengan ti ufa dos /jueces ni saybnés reales, sinoso- 
loí af; abad de Gardeña: qué no puedan sin licencia 
de esté enagenar heredades ni casas: que le paguen 
la veintena del precio de lo  que vendieren: que los 
infanzones de Orbaneja no puedln apacentar sus ca*̂  
bállos fy ganados sin pérmisb del abad en los prados 

/yi déhésas'pdblicas^ qué ninguno! puedafpescar en 
los ríos d é  aquellas villas, edificar casas, Iplantap vi
ñas y hacer molinos , ni huertos, sino el abad y  los 
qnéténgan suiperniisü: que los villanos sean iibres

ti Vap. ■-■s .: i.;*  ̂ " . Lruc

r  ‘ -^ tn íc! láSéscktüfai ‘etf^cfilfp^n'iiiííé.
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^:.todlí;íafeór del castillo, y  asimismo de la castille- 
r ía , portazgo, montazgo, fonsado y fbnsadera; de 
la entrada dé juez v merluo y sayón sin voluntad del 
abad, y  q liando el sayón entrare , no cobre los dere - 
chos de yantar ni de entrada: que los vecinos culti
ven dos veces por mes Con sus bueyes las heredades 
del monasterio: Ueveii todos los áSm i  Carde^ el 
vino de las vinas, y  da madera 8e los bosques del 
abad y  rnpngesó-quiches hereden todos los bienes 
raíces y  muebles dellos clérigos y  legos que mueran 
sin hijos, los quales sólo puedan; disponer de la ter* 
cera parte deun -maravedí para sufragios de su alma; 
y  si un clérigo compra de vecino peche cómo este 
al abad b " Mv'n\yy— |y'vV|.:B :Cr-;- 

23 E l de Jaca, dado pór el rey del Aragón don 
Sahch o ] Ramírez hacia el año mil sesenta y  quatro, 
confirmado por su hijo don Pedro 1 de Aragón en* 
treeste año y el de mil ciento y cinco, y  comunica* 
do á varios pueblos del pais vascongado, no conde* 
ne contribución alguna directa^ sino las indi rectas 
de caloñas ó  multas de los crímenes, pero tampoco 
exlncion de pechos y  tributos. En once de Febrero 
de m il ciento treinrayquatro el reydon Ramiro 
el tnonge iibi*® a I p  íveéihos del trió de lezda, 
dícrendpíqüe lló̂  hacia porqué la ciudad de Jaca ha
bía sido la primera que lo halda elegido para rey de 
Aragón *.

- y : Berganza, Antigüedades deEspaña, tomo 2 en eí apéndice.
y-y y- : ;

FAítXE lí.
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Rey nado de don ^Alonso vi,

24 E l de k  catedral de Burgos, dado por don 
Alonsoel vt empnhiero dé jfyíayp de ^  
cinco * dispone; dddda iglesia de Bdrgos sea señora 
de; los mnchog pu le dóna y ¡qpe tenga en
todos ellos qüantds dereeí^s ten ía^  tier-
ras, términos, selvas, montes, prados , ■ :pastos-y . 

" :jê t¿os' pueblos no vayan al 
i m per io fiscal de fabricar castillos, y sean exentos de 
anubda y fosadcra; quenoperm itan entrada de sa
yón por homicidio, li urto, estupro, ni otra caloña, 
ni paguen telònio/Que los canónigos sean libres 
para compran y* Tender heredades y  casas : exentos 
de mañería y  s^ipnta; se les prcste n̂ mayores ho
nores que á todos los otros clérigos de la diócesis^ y 
las cMóñas déyiplürias hechas á canónigos sean las 

bmlsfife que si se hiciesen $:los mejores infanzones 
del rey no *.

-¡ - por el re y d e  Castilla
don AlonsoJt l  and mil setenta y  seis, confirmado 
por don Alonso m i  el JBmgerador en yeinté y  nue
ve de Ahril dé mil ciento treinta y seis; perousado 
desde él reynadb de don Sancho ei Mayor de N avar
rà, quecomenzd el año de mi], en quanto á contri- 
bücibnes directas dice así: „ L o s  hombres d e N a - 
a xera no deben fosadera ni-pecho-, sino solotraba- 
»> jar en el alfoz del castillo de afiiéra con su puerta 
» como sé ha dicho- Los excusados d e T ric io , -Aden  ̂1

1 Florez , España Sagrada , tonio x6 e« ci apeadice.

CAPITULO XI. y u
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» zana, IJuéFcanos, Alésinco;:̂ :ík>:rr« ^ il|av i^ ^ af 
« y  demás villaspertenedentes áN axera, no datón 
« mas pecho que los almudes y medidas usadas en 
5> tiempo del rey García; y con la propia'.medida 

]-d->:í'pagatran-' lô ^̂ clieixiás ̂ -ci: ̂ -p̂icihLiEfe; ̂ [tie: deben de pan y

2<5 E l de Sepíd-veda, dado por el rey de Castilla 
idon Alonso vr e n d ic z y  siete de Noviembre de; mil 
setenta y  sets conforme idos esos y  costumbres intro
ducidas desdé los tiempos de] conde Fernán Gonzá
lez . y  confirmados por don Alonso ti de Aragón el 
Batallador, y  doña Urraca de Castilla su rouger,año 
mil ciento y  nuéye. No-contiene. contribución algu
na directa; y  en ̂ uantoüi las Indiredtas de mañería 
y  fonsado dice: „N ingún vecino de Sepdlveda esté 
íj» su jeto al filero de mañería; y si careciere de gentes, 

:;:l«;heréd'elÓ: íéh’eoncejoC y  ífe'nipllé̂ . ̂ iir̂
» mosnas á su arbitrio. A l fbnsado del̂  rey sotó vayan 
» caballeros» á no ser que haya céreo del rey ,d  guér-1 
„ r a  canipal, y  en ral caso cada caballero excuse una 
A acem ila; E l  qué dieredléznio ŷ  Idrígas áiuno de i  
^écaballoi sea exeusadoé^^natró peones excusen un 
»asno.” E l fueto modernpde Sepfiiyeda^ compilado 
en él siglo x iíi ,  autorizado en ; veinte de Junio de 
éñil doscientos qua renta y  nueve por san Fernando,

Jy.; después por el rey Fernando iv  en ■. el año ímilTrésé;' • 
r cientos yn u eve, dice;:; Otrosí, todo borne 
^ihíeré^casaSiéfi': liivilla;;-::eilas!tovíereí. pobladas-Vmbn 

- ;.»»:pecheinenghheéQsa » fuera en los inuros e en ías tor- 
^ ¿ ií íéripinei¿©t|ps|,:i ppe#éé®:hiéh;e^

- ■ ■' Tv;i;írXLé&eTa;'ekdí^
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merced S ips caballeros ct a los duenno*, et 4  ;los»

»escuderos, et á las doncellas deSeptíivcd ?, et á ios 
»que ahora sonet serán <daqúE;0eÍante,í^

'G» tengo por bien que sean excusados et libias,1 ctR' 
quitos de todos los pechos ct de todo pedido, et de 

» todas las otras cosas; ca ingenuos et francos, et lí- 
» bres , et quitos, les facemos á ellos en á sus pania- 

: »guados ;e t  los sus vasallos sean¿libres ct quitos: rea:;" 
»tenemos ípor bien que cada uno de estós vasallos 

;» é des tos (paniaguados; pechen á sus sen ñores cuyos 
vbluntad.íllgo>por est o , que el conce- 

» ¡o de Sepulveda no ha nenguna cosa i  dar a l; rey  ̂
::*> nin á sen ñor, nin á otro por fuero nin por derecho; 
>> ca quito é líbre lo fago de toda premia é de juzga- 

do de rey e de sennor; et de toda pecha, et de fa- 
.»cenderay et de ín fufcito  O trosí, mando et otorgo 
»á los de Septiiveda, que el anno que fueren en la 
í >liueste^ nonj pechen marzadga nenguna: otrosí, 
»el anno que pecharen mara^dgad nphRyayan$

u;p;hue$te;;y;-:: gRR; ( RCR" . i .
í T a y  El de Salamanca, dado por don Ramón conde 

-ale. Galicia marido de doña Urraca, después rey- 
: na de Castilla, yerno del rey Alonso v i ,  año mil 

ochenta y uno * fue aumentado considerablemente 
hasta formar í úna colección d eleyes como las del 

..fuero de (Cuenca, En su principio fue como el de
León - *

28 E l de ¡ *So¿r¿iní>£ fue dado por don Sancho Ra
mírez, rey de Aragón, en el año mil ochentaydos,

1 Señor G-onzalcz de la Reguera
español.

■ "Extracto¡ del derecho

2 Colccciop diplprnática jitanuscritaeá mi poder.
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■ Jísegun fes; prudentes conjeturas de Josef Moret cu 
■J Investigaciones ; puesaunqiie don Josef Peliicer 
■: quiso hacer creerque se dio en ei siglo Min¿nadie se

Jo persuade, ni hay fundamento suficiente paradlo. 
Su contenido (según el estado en que ha llegado á 
nuestros días), es el mismo que el de Navarra, y
y con el propio prologo, que no admite duda ser 
o t o  del siglo x iv  (y  a lo somqídel :xqi)yquan Jo-es
taban ya sumamente confundidas las noticias de ios 
sucesos antiguos; lo qual fue ihotivp de que su au
tor supusiera por convivientes unas personas del $H 
glo xi con otras del v m . Véase el hiero de Navarra 
en el año mil noventa.

29 E l de santa jPia, q del valle de la Minoría 
en la provincia de A Iava,d ad o p o r Sancho Fortu-
iniones de ; Piedrola, y : Sancha V e la z . su muger» *
da :donación que hiciéron del monasterio de santa 
ppia al de Jrache en yeinte deí A bril de mil ochenta 

flyj:; cinco, -dice así : y,: E l; abad: de' santa Pia pague á 
„santa María de Irache perpetuamente veinte suel*- 
,,dos cada año por Pentecostés ; y  ninguno pida 
,,otro censo por debitó; pues nosotros, consideran- 
,;do la diferencia de tiempos y personas^ nohemos 
^querido que pague mas el monasterio; y manda*
„  mos que el citado censo »se pague perpetuamente;.

penasin que nuestros hijos y nietos ni otros aígur 
„noshombres intenten dividirlo ni sortearlo1.”

30 E lid e Aííh^r/í ̂ dado pór e lrey  d^
so yx éb veinte y  cinco de Noviembre de mil ochen
ta y  cinco ; dispone que los vecinos no May# á gu.ér-

1 Méase la E ditará ca aucstro apéndice.
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sona ñ  algún castillo real ; y aún en raí caso solo slr~ 
. vaolsiinlluciílo^fcs dias hastaValcarcel ynomas. El 
que ; udífuiefa adiar, pague un sueldo y dos dineros 

^ntdnées-yy uEsüeldo anual por cada solar en lo fu- 
ituro; pero perderá el spíánsi' no lo poblare dentro 
d ñ  año. El que juntaredos o mas ; solares, pag pe tan-
ros sueldos como solarcs habia de antemano. Muerto 
el padre, pagará un sueldo cada hijo heredero. N in
guno tenga horno, ni patela, sin licencia del abad,

¡ baxo {a caloña de cinco sueldos , y pérdida del hor
no. No corten;leña baxo la peda de cinco sueldos, y 
de mayor cantidad en algunos casos. No vendan v i

n o  hasta que el monasterio haya vendido el suyo. N o 
compren leña ni peces frescos sino despucsdelnio- 
nasterio, baxo (a multa de cinco sueldos. El que 

f ■ venda/cása^idenh^uéltípy^y; el comprador dos diñe-/; 
gros. Se establecen muchas caloñas para casos singu

lares y y-;se. declara-: que )¡ todás, las heredades son del ■■ 
inonástérior En mil noventa y  tres concedió el mis
mo rey á la villa facultad de tener mercado en cada; 
lunes cpn las reglas d e l d e  la i ciudad de |Leon, ce- 
adiendo ai monasterio los derechos y las caloñas , me
nos la parte que corresnonde al rey en Jas caloñas y 
en el por tazgo. ©espu es el aba d con ced i o año m i 1 no * 
venta y  seis á los; vecinos permiso de hacer horno con 
el cénsounual de dos sueldos por. casa.; En el año mil 
ciento y  diez ies eximid de Ios-tributos de m3ñería y 
n un cio .E n d  iez y  ocho d e Diciem bre de mi i ciento 
cincuenta y  dos el emperador don Alonso y  el 
abad de Sahagon dieron nuevos fueros á la villa í y  
entre ellos el de que los vecinos vendan pan y  vino
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libremente. En mil ciento cincuenta y cinco conce
dió dicho emperadora la villa una feria franca de tres 
semanas por Pentecostés. En mil doscientos treinta 
y  rmo ¡san Fernando libro' á los vecinos de pagar 
conducho á persona alguna. E á  mil;doscientos cin
cuenta y cinco don Alonso el Sabiodixo que la vi- ;

. lia le contribuía con ochocientos m aravedisdeipe- 
cho que le debía: que entonces estaba haciendo un 
acrecimiento» y  que del importe de esté cedía tres
cientos maravedís al ^monasterios lam bien cedió 
aqUel año las caloñas de la', villa , y  dio al concejo 
nuevos fueros. En mil trescientos y cinco don Fer
nando iv  decíara » que la villalsolo debe yantar qLian
do el rey esté allí* En diez y siete de Octubre de mil 
trescientos y ocho el mismo mando al adelantado

■ m ayof de Castilla, y  al merino de Carrion, que no 
¿«cobrase'''delmonasterioide^Sahagun» con título de

derechos de adelantamiento, muía ¿ vaso de plata, 
ni yanfar ¿ ni taímpOco de los pueblos de su abadía, 
porqué se probo noj haber tal Costumbre *.

51 El fuero de Toledocs el libro de las leyes de 
los Godos españolé? (llamado íifyro ¿te ios jueces, y 
co n elyiem p o :̂ Miero:jídcgÍ)d^ un conjunto de pri
vilegios dados por don Alonso v i  después del Uño 
mil ochenta y  dinco» y  por los reyes sucesores. El 
conquistador concedió;ctef ím  gracias; í  los Cjstelía- 
nos que se avecindaron allí al tiempo de la conquis
ta» otras a los ibrasteros y extrangeros que le ayu-

■ dároni en ella , y se quedáron á poblar con el nom- I. 
bre:ef#i^#fáG  y o trasen fín álo s Muzárabes r qüQ ;;

x Bscaíoes, líisí<ma ée .‘-./C



Aahlehdò: vivido en F  oledo baxo èl dominio de los
í Moros;/ prosiguieron habitando enla ciudad despues 
dé ser pueblo cristiano. En veinte de M arzo de mil 
ciento y u n o  f éb rríismo rey aumento el fuero de 
los Muzárabes, asegurando las heredades y  bienes
;quepo$eÍanr dando franqueza y libertad, eximiendo 
'■ ■ de toda, la hez dé la servidumbre antigua, igualándo
les cóhdos Castellanos de Toledo, ydando el privile
gio de que los peones que hayan enriquecido y quie
ran ser caballeros, puedan hacerse tales, y  vivir al 

!fuero de ellos ; cuya gracia re novo el rey don Pedro 
; en veinte y cihcò de Dctubre de rnil t rescientos cin- 
/cuenta y  uno. Don Alonso v i i  confirmo en diez y 
seis de Noviembre de mil ciento y  quarenta todos 
los fueros dados á Castellanos / Francos y  Muzára
bes, caballeros, peones y demas vecinos; y añadia| 

dot ros, paíif icUlarmente que los caballeros no hagan 
anubda sino una vez al año en el fonsado , y no pay 
2uen diezmo secular de los frutós de; sus heredades

■■ C/ - . . - - ' ■ . ' ■ ■> : : -, . : r -n.

al rey, ni tampòco los colonos que las cultivaren 
por arriendo*; ni den portazgo ; de muías y  caballos. 
Eos clérigos lio paguen diezmo de sus heredades^ i 
Eos labradores den al rey la décima parte del trigo, 
cebada y uvas, y sean exentos de bestiage, fonsade- 
ra, vigilia y  toda otra labor. Eos Cristianos que lian 
estado cauti vos nò d^n portazgo. Los vecinos pue
dan construir molinos; y  pesqueras, y sean excusados 
de dar posada, y  con tribuí r al repa ro de los ni u ros* 
E l rey don Alonso viti confirmo estos fueros ; añadid 
otros , y  dixo, que Jos vecinos sean libres de pòsta/ 
facendera, y  todo pecho. Que los derechos de me* 
diduras y  otras directuras del trigo que se venda en
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liTolfeáó sean para el reparo de unurosj ffréiiosdìi éé-* 
elida paFtévque será para ^liaczobispo y  cànomgos^ 
E as villks\j'-alleasi'hagan: facendera, tnénds Inescasi? 
O lm os, Ocaña y  Montaiban. : San Fernando [lomon* 
firmo en diez y seis-de Enero de mil doscientos 

: treinta y d o s1. : ->■ x ■■ ; ■-> \ ,. i .. ■ !|
- E l dê  8tg&tik ¡ dado: por don Alonso:m  en 
m il Ochenta y  sím idespuesde iarrepobiaeroñrhéeha 
^ b r W yerpo doñ Eianlon  ̂ era - cónioeI de Foledoi 
í ^3 E l fuiero^dfc;N&varrd(si atendemos á su conr 
ten id o , y  prescindimos de haberestadoescritoú no 
dAsu principio) sApobde considerar tan antiguo co- 
A id su monarquía; p etaro n  relación à las eacfeitu- 
m s ,{cUyaexíStenciant^ conste »loreducim oíá rón- 
Ite y  dos de Abril de mil y  noventa , quando don 

fSaneàò B im ireZ j rey de Aragón y Navarra, tuvo| 
:sm  cortes en la viíia de Huarre ju n to á  Pamplona 
y>ata arrecar el Arden judicial , según disco en laies? 
críturaqué citò Josef Moreteen su obra de Jas Immiti 

Mìgacfanesh Todos los reyes sucesores de don Sancho 
fufaron Ja 2observanda|del fuero * y  particularmente 
xjomtá del ineerotogioi escrito en su ; contrniiacionV 
^tie Jo bidiéron así donPedroSanchez/ riey dc Nar 
Ivarta y  Aragón, en mil noventa y  qnarro : don Alón- 
,%q- d  Batalladoren : mil dento ?y diez : don García 
¿Ramírez
Itro ^ d ó n Sm chù^d /*S^tò,ique confirn^ y  m ejoro 
el fuéré a| tiempo de su pióclamacion^enimtl ciento 
y  cincuenta: don Sancha el.Tuerteen mil ciento no- 

* venta y  fquatro : don Teobaldo i,<quetiiifeíendolo
-■. . i  , ' i u u :  íifil ■r.r r o s r n l
J-i. ' ; MióaocUs do sali Fòmicdoi, i»art¿ $»~p*ĝ 3tg' :

PARTE II. EE
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jurado y  confirmado én mil 'doscientos treinta f  

Iquátrcr, lo méjoi^ después t don .Teoba^d^ ii ^qne I 
también lo juro yconfirraocn miidoscieotOS cin-1 
cuenta y frese don :Hénriqüe tv $ü bermaúp ŷ  suce
sor, que hizo lo mismo en m il doscientos y setenta: 
Felipe m , marido de la reyna propietaria, desde mil 
trescientos veinte y  ̂ chin en las notte^ del diez de 
Sétiehtbne de mibtrescientos ŷ treinta,en que cor-
rigio y mejor© dichotuero* Es lástima que se; halle 
impreso con irmumerables errores y  defectos ;;pues 

jimerece imprimirse con todo esmero, por set uno^e 
los monumentorma& respetables de nuestra historia, 
y  ta iv e z  é l tínico éniqiie se hallen reunidas; las me
jores memorias para conocer las costumbres y le
yes españolas de los siglos de la reconquisra. Está en 
castellano; pero no podemos dudar que al principio 
estuvo en latín, pues hasta idoniEeobaido^tam vez 
se ponían en idioma vulgar las escrituras. Ignqramos 
qnartdose traduxo: la locución pateen dei siglo xnt, 
pero en Navarra estuvo muy retrasado el lenguage 
por la mezcla del francés que traxéron Iqs reyes 
.Teobaldos , y por es© me inclino mas i  que se tradu- 
tñnaén/d xtv  quando don Fdipe ni io rnejorp- En 
>éi sé trata:de todos los derechos y  obligaciones del 
irey y  de los vasallos j y ¡por lo respecti vo á itni obje
to; consta iqnonl i rey pertenecen la tusticia $  moneda 
■ ly paptaresoenilbsc lugares, d é  séñdrí o ?parricuiai>; pero 
«n los Ifealéngos* tiene ademas las pechas: de ladnfur- 
cion ó censo predi al.Estanbren distinguidas estas 

íclases.dél jéstadp: rícahóme, caballero » escudero » in
fanzón, labrador, y labrador villano, ú peón. Es- 
tos: dgb^n ir 4  J^huesteitantoscdias quantos se les
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mandare; los demas por rresdias á smcosta, y e n  
adelante ¿ á 'lâ  del. rey ; * Quien i hiciere; prisionérd db 
guerra algún ricohomey £ otro sugeroesrimado en 
mil ó masmaravedis, detíe darlo’al rey, que hará se 
le paguen cien maravedis.“ Declara; quienes sean;ex
cusados de ir. á la guerra sin .pagar fonsadera. Los fi- 
josdaígo son exenros dei portazgo de sus ^mercade
rías.: Hacen[suyaslas bíinasde fierro quohayaíen he* 
redad propias Bdgan¡ cistillería solo dn su higart E l 

v!rey hereda la  mitad de los bienes del vasallq villa- 
Jpo que muere mañero. I^ s villanos daban contíu- 
l^ o , posada,‘ jo tra s  coátrrbucioáesándirecras:Seria 
niuy piotíxo *ei¿detenerme á extractar todo el Ibero; 
pero repito querto tenemos htejcrvestigiode las mtú 
liguas costumbres españolas que el fuero de Navarra.

34. í E l de Logroño dado por; el rey íde Castilla 
don rA^omú v i  año mil noventa y cinco y confirma^ 
do Ipo^ídott >Aáonso-Vfi iemMayo de mil ciento qua- 

i^enra y  seis ; dbn Sartcho Tií de Castilla en el dia de 
san Martin de mil ciento cincuenta y siete, y  don 
Sancho el Sabio de Navarfa en mil ciento setenta f  

lpchoncbh^en^eatasctóhsaks:; „  Ninguno que rnan-| 
de la villa como señor báxo la potestad del rey, les 

„haga tuertó ni fuerza. Su merino y  su sayón nada 
„tom en contra la voluntad de los de Logronoi ÍNo 
„esten 'sujetofe á losfuerosm alos de sayonía, fonsa- 
,-/d¿ra ^ r u t ó  -y maSería. N o hagan vereda, y  sean 

l^ iém pre libres £  ingenuos. N o su fran los' malos 
l^fuerós de batalla» fierro,' calda, y pesquisa; Con
tr ib u y a n  con dos sueldos anuales por cada casa en 
,,4ápascüá'dé Pentecostés al príncipe de la táetrád^f;;

1 Véase la escritura etf ;el;ápéhdíce*j 1
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1̂ 5 '¡dEl d&;Péz>ueío$¿deiGampos,f dádo por el abad 
|de ¡Sahagüp i ̂ a c u e rd o .y  por pacto con jel concejo 
e n ¡once¡ irnll: noventa ¿y siete , dispo
ne que lqs Jseln^bfce^cdc los- fuerosf malos
de homecíllo , foxo » mahería y nuncio. E l vecino 
que; mudare ¿domicilio^ lleve sus muebles, y  ven
da los ¡raíces áIve^ino^^QSílabradores traba jen u n  
dfe cadames ea  fe feaefenda ¡del ;éñmy*/quiexi les da*
Va de comer doslcosas?,. y  ¡e ld ia  dér ayunojvino y  
panu que ha de iser.mifed de¡ ¡trigo * mitad d e  ceba
da je b  Insidias de igrasales conducho, al tiempo de 
come r y  ¡de; cenar* feos cbsechetosidar m  M  señor, me-» 
diaquartadetrigocada año. feos vasallos trabajarán 
tres dia^por k io  enlasrlabores del señor deida villa, 
y  ilos labradme* en el otoño dos¡dias para el señor, 
uno á vendimiar y otro, á sepibrar. feos que tengan 
bueyes, darán un buey . y  entre dos contribuyente^ 
im ¿carro,í¿y servirán pon el *abseñoraquelletdará 
quatrb papes yiim qbattillo de vltíb^fea nlyger¡iviii-i: 
dá peche un sueldo* por año, feos- bienes del padre! 
pasen Jibremente‘abhijo .x,:;, ; -a). :'vd;
, i 3  ̂ i El de¡ Mirandií de>M ko, ¡concedido,por el 

rey,de fíastdla dotv^feoso vt-en Enero, del año m il; 
npventa yinuevp, aumentado^por don Sancho iti en
el dia de san Martin de¡ mil ciento cincuenta y siete, 
y  nuevaniente por don Alonso¡vnl en Inicie mbrede 
m il ciento setenta y  siete, comprehende e l  de -Lo
groño: exime dem ortura, sayoníay vereda;defén- 
sadoi anubdaí y  m aieríay de los furtos; malos de fon- 
sadera, batalla, calda, pesquisa; y de lo§ pechosde
portazgo ,¡peage,irecoage»rasura, a tu ra y  rmontaz^

"■ I ¿ ;; i

i  Espiona ,,Pintor, de Sahagun en et apéndice.
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go; de entfâda de m ennoyydesayorh Mándapagar 

■ jdos, porcada T f^ q y^ p o p o F  .la$Ji£r
^édad^*!afc^noE,,iîfi M-
Teinte j  quatre maravedís qH&p-
do vaya a ga villa ytrefota siduereiCpn ' la ; peyna, \Æ

m®j>: m >™ *
re i, cortar leña , y  apacentar ganados

r $0:, E l de Carrbn, 4 e\ lm Cmtks •, dado por la pey- 
- lirraca eaTeinte y  pu<v^ eje Setiembre de 

;;:ji»%^^dqí>btíjPTe,' sines?praunca$ada con-el rey 
de;Atagon f  Navarra tdoaA lQ fm  el J^talladb te dlsf 
po^oqpe valgan como fu pros las costumbresrobser- 
yada^ desde?lositierppos derlon; Alonso v. Que nin~ 
gUQO sea despojado 4e heced4d poseida des4e:el reyr’ 

Í psÍM de dop r^epfinda i, Queda Jtutger; patfcíente 
de maridp5no -haga- fosado n i f pecheiosadetar* ¡ni 
tampoco el; siervo qoe no llevaarmas. Si .un cabalkr 
^ §P ípa 5aiy<^ AI^P^^^ ^ i1geí* oo píe^ M « babe^

su Tama i ens^tieri^ró  en ^ o fte^ w feU g .sfcd é  
pojPj nu>HíQ:: á  n o .tie n e  ca b q ílo , dése, la .Iprj'ga; yvno 

teniéndola, cien sueldos. El,caballero que no ê pa-

J5 ma Zfcrgca^ f'X



S&Véa los {MbrOs^no júerdasu hetédad: Etqiié muer 
Ya-ePr guefra;» ría pécrhé riuwcm. El^uéíse casabe,;séa 

1 ^.dfe^gár^iift&érayÉ^t
f

m
••' a * “V T  ■;■^

v 38’ '■El-dé:(V¡i^Md¿‘í ¥itl#\3e: li-ÍR i^ í; dádó < 
seis"efeágo&d'ye^mii'cl^ntd''Hifez y  seis p o r e lr e y  
tíétt^Áltjílsé1 e ííBát§lládbfr,

m ñtrí¿>  ^mbotázg^

Setóna:, 4 íW ftna ^br^áñé î 'y ^aío rníipébé la £órftWL 
i>iíi#nide;Bos stóldbs a iW a l^ i^  cada casa etl eldia 
d é ^ t í i g a ^  <¿.i

D o n A lo ^ ^ fW É m p era d o r.

í jt)? > E f 1 d z E s c  alona ■ dado por el reydóta M&n- 
$#■ -^ri^^tíát í4 } de;Ettferd fíi í t1
l^'te&erbal
Itóhbs^e^bltídb/cottfori^^aflltíc^dtés^étó^^tía-
blécídó eícoride de Castilla don Sancho Gareésdcsí-
pueldtí a lo  no vec i en tos n o ven ta y  cin b o rE lrfcy  
doh> faXotóo él SdbtQ > enmelote y  ftes de jotiio íáf
iili^^eíéntds Sésént  ̂y  briov dbrbgt^ y^tfnitb & 
ticiotótó^concbjb algünoi fúei'oíiV^ efítté^íldsfdl do 
Jos ^yécinos' üjdsdalgo, ibandáOdO que ¿1' fijbdalgd 

;'qée:dio tii¥iese artuas  ̂yeabáílct de^érftlufidí#feli|t^
; M  Á  t o l e t e s  kñM m m i p ñ n é ^ m m l k m
f ,p c $ iífe ^
, ,'v'.̂ 4§ ^  ls-aft7̂ aftifi ke MddHdy dádopoCdozf

¿i ,• .- ■• - Í * i ' (t\ >\‘ v - i : •■ :■ ■ •’ ■ "l t vi  *■* '-. - ;• „ í *s =*-f i-,.:-- ■' ':'■■*j' **•’•' •' i W- i. ¿ • # • ■ , » ‘ ». > t. * . * ' - i. « - r¿. .*."
r Escalona, IIistor. de Sabagun en.su apéndice.
2 Véase la escritura en nuestro apéndice.
3 Col ee'éit^ î;p?léniltidá $n tíltestáro ‘poiié'r;



CATALOGO* DE FUEROS. , 223

Alonso vxi en doce de Julio de md ciento "veinte y  
| e is ,^  JSomíngOjde Silos h / : ¡ «vpQ’,^  *

■ *:■  E l de Ale<üa ¿kí\fíw*r?s* ^ d o  p o r g a r *  
^ojhispo 4& X ^ doduu ^ ^ m M odd od iqu esrd eli& > ? 
mil ciento veinte y ocho, aumentadoy confirmado

por jos ar^o^upps sucesores, es tina i coleccioo dju
ley££-con íasrexpnciones de pechos que podim  com
£ ^ *.ÍO $ iprejadol< ^
.g u p ^ i^ iv ^ io s t d p lo ^ y e s ^  ; : I . ;:. , * Ú Avox 
i El. de Calahorra (ciudad de la tnerindad.de 
Logroño Un da Rioja;) dué dado por el emperador 
don Alotuo vtii; ¡d&puesbde jrúicientoí treinta yHrt- 
co> en teiecoíad id ed ^ ^ ^  4 eoN tótih.|
JLa eiflUalé de; servidlos, matf iniegas ̂ tributos, fon- 
«adems, pedidos * yantares y lodosilos ocros-pecliosj 
que ipagaseaios d e  la meriodad de Logroño, ¿¿xk '' 

dceptúanc^ laí tínica contribución qtíe <quedó:enfC a
ja horra , y consistí a cni cantidad fñdéa daipan*i mos
t o y  dinero. E l rey dop- I^eroandot iv  confirmo' este
fuero en las: cortes de Btírgos a doce de i Enero de
añil ^ c ie n n ^  y  dos; c o a la  •prevención de:que;si 
Itodoi, tbs pueblos realengos, de Gast iMa pagaseh ;ai-

t c a b a t e d W  0  M b b h d i  c o p d d c ^ E d i h r e . d e  e i k d a  

ciudad Idd Calahorra j SÍno qpe lahpbiade pagar co- 
~mp lo^ otro^ lo queiconfitmáron don Aloioso x i en 
i^>l}actóUd »> árlnueye. do Abril de. Imil trbscleaatds 
. trpipí^ %  cinco<¿ don¡üenríqus,íil en das icortes iie 
.LdrOj* : 4  c^2:dcjSptiembre d$i miEtrescien nos .semi
ta y uno, y  dondu&x rendas cortes de:Biítgó$^:a 1

1 Yepes r Crónica benedictina, tomo 3 <0 eí apéndice. ; t . 
a ColeccÍoix4 ipjo^tica'iDaií«ctita;fciijouátro joder.. 5
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Ijaá tfo d eA g o stb  - de- mí 1 t r e s g I e n tos - $efe nfá y  mi e- 
p e : . Don Alohso^e! Sabio etfübho d e  Mía y o <é& Obi 
¡dosckfipbs éinouenfá-y cinc:o concedió uóm etcado 
Ipor i  ©¿i ántó^á> -(arinqu é aHomiséfié-
nedósfuévesJcDon AlOnsO-xr en Veinte y ocho-de 
cju n io d e  ’ mí i áresete nfós veinte-y; tres, dosdferias 
íra n c a sd n o il^ íd M d  ld ^  f* p jdé: M afzb y q ó in C é  
•dias; más ¡- o tra * 'e n -e ld e k  B rM dad^y q \xritee d ías  
mas. É l citado rey don F e r o á n f o c ^ ^ ^  
dichas cortés de S ú rg o s , á treinta^ dé Ju lio  dé? m il 
trj& aw t& ifr  dos;, ‘todos los ?ñieids ■ylptivilágid^de 
-daíahorra^y lo fm sm ñ B fé i^
.da :Mrgos | áíqnínCédd Agosto -de roí hém ete ntos*sé 
*enlta y niie\fcc  don fíenrÍque iit en las def Madrid, 
0 ¡quince de Diciembre de-mil •tréscientos noventa y 
•tres> don Joan ti con sassnroresbn de }fena~
m^aisiéteide: d q t o t é f e c í < d f í i t x i s ^
dhnell©s;emVadádbiidk é d ie z  y d e h o d e  M arzobde 
_..l quatrocientx>sy v é in te *. y>A
*/ 43 E l d e  Bdlbús) dado por d o n A ib n so  v ir en 
lonccide JURíG'de mfl ciento trefefa y ochof-eOnfir- 
dnad© pon sái¿ ij^tísfejj©  ̂ rrislatacdé^ A bril dñ ím íl 
dos¿ki?stbs vé iíitéy  4<^gordB i^qné; los <dlrigqs?i?no 
-hagan facendera , y tengan libres’sus’fíeredádés y  ca
sas; queenes rasno entre merino ni* Sayón sin vo- 
duntad del dueaioAqúe los juecesMno Bagan 'facendera 
nii infuroion,: que das lyiudásB obenyosada d  alojá- 
^ntiqnto^rysqueioiimaier^ sofe^éhen^^^pO¿sn éstbr 
ín|i^d^dHtcoméMoS'yiun-dvOÍói*f^.-k ; í -y

1 Archivo de la ciudad de Calahorra , y colección diplomátí-«*
■ va en «irékrrciqpddaf? ■ p • urój .rC ¡jiFi>-r:-i' .• - i -i!> < -«̂ »V :■ •*

2 Moínoriüsídt̂ san Fseniaado eri¿̂ líapéí«lÍLCe.H'̂  - *
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44 El fu ero  de los f i jo s  dalgo  es una parte de I 
Fuero viejo de Castilla , que tiene relación con los 
fijosdalgo y sus-bienes , ordenada por el emperador 
don Alonso vn  en las cortes generales de Náxera del 
año mil ciento treinta y ocho. No ha llegado ínte
gro á nuestros di as sino en la forma que lo extractó 
don Alonso xi en las cortes de Alcalá de mil trescien
tos quarenta y ocho. Contiene muchas leyes sobró; 
los conduchos, rieptos d desafios, y las obligaciones 
de los señores para con sus vasallos, y de estos con 
aquellos. Es notable la ley doce, porque nos da ideas 
de lo que debemos entender por U n ca rta cion es. Se 
llama con este nombre aquel pueblo de señorío, en
tre cuyo señor y  vecinos haya intervenido en ca rta- 
d o n  firmada por el mismo señor, esto es , una escri
tura que por estilo mas general fuenombrada carta- 

p u e b la , en la qual el señor concede á los pobladores 
los fueros de población, con la extensión o límites 
que se tuvo por conveniente , para excitar á quevi- 
niesen á poblar eí lugar; y  dice la ley, que si los hi
jos, nietos o sucesores deí señor que firmo la encar
tación, exigieren de los vednos mas de lo que se 
había prevenido en ella, puedan tomar otro señora 
y  dar parte al rey, quien les amparará y mandará re
sarcir los daños, previniendo que si en la encarta
ción se hubiere puesto cláusula de pertenecer algua 
derecho, se conserve también en el gobierno del 
nuevo señori En los lugares de señorío solariego, los 
vasallos no sean despojados del solar, pagando el 
censo; pero no lo puedan vender sino á otro solar- 
riego, baxo la pena de nulidad de venta, y de apli
cación del solar al señor. SÍ algún solariego com- 

ÍARTE II. FF
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j>tare solar realengo, este será pechero al rey como 
antes de la compra. Declara por propias del rey to
das las minas de oro, plata , íplomo y  otras quales- 
qolera^l^róhibe kbrar ’monéda sin licencia real, ^o- 
das las salinas se declaran propias del rey. Los res
tos del; naufragio se reserven á su dueño, y si no se 
averigua en dos años quien sea, pertenezcan al rey. 
El tributo; del yantar? del rey se tasa en seiscientos 
maravedis : el del infante heredero en quatrocrentost 
el de Ja reyna otros quatrocientos; el del merino ma
yor ciento y cincuenta.

45 El de O reja   ̂ dado por don Alonso vu  en 
once de Noviembre de; miL ciento treinta y nueve,, 
concede que los pobladores puedan vender here
dades después de año y día de posesión. No paguen 
portazgo sino en Eoledo>, y  esb quando compran ó 
venden por ..otro, y  > ' '̂ -: ;i. i ■ ; ■ (;■  j ';: A y l d f  ̂i ■ y

4.6 El de R o a  fue dado en veinte y  dos de D i
ciembre de mil ciento quarenta y tres por don Alón- 
soyvii el E m p era d or, y es el mismo que su abuelo 
don Alonso yr había dado á Sepiílveda. En veinte y  
seis de Diciembre de mil trescientos y seis el rey 
don Remando iy, porque se poblase mejor R oa, re
levo' á los vecinos de todo pecho y tributo; de mar- 
riniega, fonsadera, servicios, pedidos, ayuda, de
bidos y empréstídos  ̂ ménos de- moneda forera de 
siete,en siete años, y mando que gozasen todos los 
privilegios de Sepuiveda. E l mismo rey en tres de 
Enero de mil trescientos y siete dixo, que tenia da
dos á la reyna doña Constanza su muger tres mil 
seiscientos maravedís en la martiniega de R oa, y dos 
mil en el portazgo, por lo qual mediante que lo que,
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pagaban los vecinos de Ĵá- villa era ochocientos-ma-* -' 
tra vedis (pues 1 o demas era pago de los pueblos del 
alfoz); mandabajse descontasen en Roa ochocientos 
maravedís, y se diesen a la rey na solos dos mil ocho
cientos de martiniega en aquel partido *- 

47 E l de Zara , dado por don Alonso v n  hacía 
mil ciento quarenta y  tres, confirmado por don San
cho iv  en Burgos ano m il doscientos ochenta y  nue
ve, es el de Sepdlveda.

48 El de Madrid^ dado por don Alonso vri en 
mil ciento quarenta y  eínco, don Alonso van en 
m il doscientos y  dosy y  san Temando en veinte y? 
dos de Julio de mil doscientos veinte y  dos, exime, 
de todo fuero malo; concede; todo fuero bueno;
manda que la contribución real de cada vecino sea 
de un maravedí anual por cada treinta maravedís 
de caudal. Ros vecinosdeben ir al fonsado con el 
re y ; y  los que fueren, no pagarán fonsadera en 
aquel año ®. y  -y  í;

49 E l do-Yanguas, villa de íaR io ja , dado por 
don Iñigo M m ene¿, señor de Calahorra y  de los;; 
Cameros, y  doña María Beltran su muger, después; 
del año mil ciento quarenta y  quatro, aumentado^ 
en mil ciento ochenta y  nueve por doña Yomar Fer
nandez de Traba, viqda de don Diego Xlmenezy 
nieto de dicho don Iñigo; en unión con don Ro-

Yangüas, eximio al concejo de todo pedido yy déla; 
obligación de cavas, fosas ó  trincheras; de batalla,

1 Loperraez, Descripción del obispado de Osma, tomo 3, 
mím. i/, 98 y 99.

% Memorias de san Fernando, jpáft. 3 ,7 % *  333*
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mane ría; y  otrosmalos fueros; estableciendo ;qu« ca
da vecina labrador pagara por Agosto un cahíz de 
pan, mitad trigo, mitad cebada; y  por Marzo la 
cjuarta p ^ te  d¿ un cahíz , de cuya qonmbüe^^ 
daban eméritos los hortelanos y jornaleros sirvientes 
de otro Que de lo que ganasen en*laíguerra los ca-» 
baíleros de Yanguas , pagasen el quinto ^io^ motiaH ; 
en ellal, en cuyo caso quedaba su heredero exento

228
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50 El de Cerezo, villa de la R iofa, dado por el 
réy^ád'h'Álp^sp/i^1 á diez de Enero: dé mil ciento 
cuarenta y  seis, exime á los muchísimos pueblos de 
la Rioja alta que comprchendia en su alfoz y  se ci
tan , de portazgo, peage, pasage, reciiage, ronda, 
cáscele ría; em ién das * otu ras y otros malos fu eros * y 
no impone contribuciones directas®. ;d

5 r E l de Raeza, dado por don Alonso vir des
pués de su conquista, verificada en mil ciento qua- 
renta y seis ,penovado por san Fernando en Toledo,, 
ácinco ./dé;:Junio deímil doscientos treinta y seis, au
mentado por don Alonso et Sabio-, es unacoleccíotx 
de leyes iorales / hecha en tiempo de este dirim a 
rey, tomada del de Cuenca, confirmada por don 
Fernando 1 v  en las cortes de Valladolid de mil dos-; 
cientos noventa y  cinco * deque libro privilegio en 
tres de Agesto de aquel año. Dispone que los veci-

quetengancasa , sean libresdepechos/menos pa
ra loscastillosy:::torreside su territorio, y que aun en 
esto uo contribuyan los caballeros que mantuvieren

1 Véase Ja escritura en el apétidtfcew 
% Véase la escritura:en el ajpéndiee.
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caballo y  armas. Los vecinos no paguen montazgo ni 
portazgo hasta el Tajo, E l conce jo no vayaen hues
te sino con el rey. Lásbalofias.f$e: dividanpor ^nar
ras partes entre el rey* concejo* alcalde y querellosa 
La muger acusada de haber matado á su marido; si 
está sospechosa, sálvese pot & rro  caliente en esta 
formar el ierro  sea de quatro¡pies , tan alto que que
pa por debajo la m a no de la mu ge r : se a de; largo un 
palmo, y  de ancho dos dedos; tráygalo en la mano 
nueve píes»póngalo en tierra suavemente: antes ha 
debido bendecir el fierro un sacerdote j y calentar
lo porí sí á presencia del juez. Mientras se calienta, 
ninguno se acerque aL fuego para evitar fiaydos- 
A  la inuger, antes de tomar el fuego caliente, lá
venle sus manos en público, y tom econ ellaslim- 
pias el. fierro; después dé llevarlo en'esta forma , ctí^ 
brale cón cera la mano el juez » ponga estopa sobre 
la cera , y  ate las manos limpiamente. Llévela elfjoe# 
a su éása, téngala tres* dias gpasados estos  ̂deseobin; 
las manos; y  si las hallare quemadas; quemen á la 
mugen L o  mismo sepractiquesi estuviere sospe
chosa de haber ¡adulterado con cinco hombres. Los 
vecinos paguen portazgo conforme a i arancel que 
se especifica en este fijero L

52 El de Pampliega, dado por don Alonso vir 
en  año incierto* confirmado ; por don Alonso el Sa
bio en jn #  doscientos setenta y nueve, y por don 
Pedro e í Unico en las cortes de Va liad olid de mil 
trescientos cincuenta y  u n o , exíqie de malos fueros. 

y^ b-E lde Salinas de Anana, dado por el rey de

Qjlcccipn diplomática rnanuicrita en mí poder«.
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N avarra y  Aiygbtt don Alonso elBatallador en aña \ 
incierto después de mil ciento y diezj, yirenovador 
poríd^n ^Idn^lyrt deí Castilla en doce de Enero de 
milí ® nto qüai^ótá y  ocho, dispone que los vecin 
ndsípetíhen al rey dos sueldosjpor cada casa en prin
cipio del Md. La y  ruda un sueldo, y no haga otro 
seryicio. Los vecinos sean libres de portazgo. Ten«* 
gan merdado unIdia por semana Usen libremente de 
agufe, yerbas y; sotosCEl rey don Alonso v m  ep 
véiríté y  ocho deNoviem bre de mil ciento noven
ta y dós adiciono los fuer os, ordenando que los ve
cinos quedebieran pechar ifónsadera, solo pechasen 
dosyueldos por año dadaúho,l y las viudas un suel- I 
do. ^ feolvid de los tributos dominicales de manten 
les, horteras y  vasos'■  ■ n

54 E l de €mtrittú 4 é $ h l9 dado por el rey doty: ! 
Alonso v i l :0 4 IihperMar; yiiseís de Abril de mil diern ?| 

|toquarenta y ocho, en realcartade privilegios á fa- 
| vobldél mohasterio de Cárdena , dispone que ningún i" 

no ^Úéda pastar ni cortar leña en el monte sin li
cencia del Abad y del eóncejo de Castrillo, baxo las 
penas de pagar por caloña ert coto ün carnero por 
cada buey qué pastare , dos por ün caballo, una oveja 
por cinco ovejas, un cabrón por cinco cabras» un 
corderb pbr cinco corderos» dos carneros por un ter
nero <>} por upa yaca; y  ébquei cortare árboles, dos 
sueldos por cada rama , un sueldo por un haz de le- 
|ñós'':yéj*ties'iio-seCosdos sueídbs por una cargad e 
asno d otro jumento; y  si se coge en el monte u n  
earro cargado dé leña; sea conducido á Cardeña, y

i  Landazurl, Compéndb Mst.l dé lis villas de Alara*
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pertenezcan al abad el carro, los bueyes o jumentos, 
y  au® los hombres quedas custodian. Que ninguna 
pueda cazar sin licencia :dei abád; y  aun con. ella le 
pertenecerá la mitad de lacaza b ; j 

55 E l de Tortoáa f dado por don Ramón fieren-i 
guer, conde de Barcelona, en treinta de Noviembre 
de mil ciento quarenta y-nueve, cede a-, favor de 
los vecinos las casgs y  casales^ huertos y Boreales* 
campos y¡viñas^ tierras cultas e incultas , montes y 
llanadas, bosques y sus árboles para todo liso» pra
dos, pastos y  caza ; las aguas dulces y la del mar, 
con los derechos de pescar y navegar las lagunas y  
salinas, en que sola se reserva la novena. É m n e de| 
lezda, portazgo y pasage. Todos los vecinos sean 
libres y francos, quedando al rey lajustida y los fue
ros buenos consiguientes á ella *. i  ̂ l

t::;

i.-'

|ó  ;EI de Durando $ dado por el rey de Navarra ?■

{í don Sancho el Sabio en ano incierto despuesde mil 
ciento quarenta y  nueve » dispone que los labradores 
del Señor de la Vizcaya duranguesa paguen un suel
do anual porcada bestia mayor que tengan, y. por ca
da diez cabezas de ganadomenor^ de quatro puercos 
uno; tres entinas de ttigoilímpio* ̂ umquattqdje  ̂
candía,;y  ua pan de^quarta:y media para los cogedo- 
res de manzanas del señor. Q ue nopaguen el corde- 
ro queantes daban por e l tributo de asadura, porque 
y a ¿ s  hábia ekhpidn ̂  denpo-
sadá al prestamero y  al m erinocon su bestia y qua- 
tro personas de xo mi ti va-, y  carnes para la cocina del

1 Berganza , A  n t i g i i e da de sd eEsp a fía , tomo 7 en eí apéndice.
2 J U s x o , E spañ a S a g ^ ad á^ ít^ O i.^ ^ ^ ap én d  iv .  P



CAPITütO Xí. }
señor al precio de veinte sueldos por vaca, cinco por 
el puerco^ dos por el carnero, v  tres dineros por 
gallina. Qué no vayan a Lueste sino tasta Ochan- 
díáno y Élosua L  ■ --y-V -/y'-

E l de Sebastian de Guipúzcoa, dado por 
el rey don Siancho el Saíno de Navarra en año incier
to después de mil ciento quarenta y nueve, renova
do por dòn Alonso v ía  de Castilla en diez y  seis de 
Agostó de tnil doscientos y  dos, y confirmado por 
casi todos los reyes sucesores, dispone que los veci
nos' no vayan a hueste ni cabalgada, y  sean libres de 
todo fuero malo y toda mala costil rubre para siem
pre. Eos mercaderes de san Sebastian no paguen lez- 
d a, sino en caso de traer mercaderías de Bayona, y  
llevarlas á vender fuera de san Sebastian. Las naves 
propias del pueblo no den lez¿a ni portazgo; pero 
sí las extrañas, para cuyos géneros pone arancel. Los 
vecinos hagan libremente hornps y baños y  molinos^ 
sin que Sedéis grave con censo anual jamas. Los N a
varros sean admitidos por vecinos, pero no otros 
sin licencia real. Usen de pastos , aguas y  selvas fran
camente. Sé especifican muchas caloñas por pena de 
crímenes ¿ y  en una de ellas se dice que la tercera 
parte sea para el rey, otra para c i  almirante, y  otra 
para el alcalde : en las demas la mitad es del rey *.

58 -El-.de Molina, dado por el conde don Manri
que de Lara en veinte y  uno de Abril de mil ciento 
Cihcdenta y  dos, aumentado por el infante don 
Alonso yfdoña Blanca Alonso su muger en quatro

1 Véase la escritura en el apéndice.
» Véase la escritura en, ei apéndice.
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de Marzo de mil doscientos setenta y  dos; y  nueva
mente por la misma señora en nueve de Abril de 
mil doscientos noventa y tres, dice así: n Do vos en 
« tuero, que vecino de Molina que caballo é armas

.ípvléáre ¿;'-#hK!MQlÍT&a |-jrtaáa:-
■i: cóiaccjo de Molina, que vecino que en 

^Molina toviere casa poblada dentro de los adarves,
'.:^éa-M em|>re;;jekc^^f^
^BD n:;'4 ^fa!.íit>0 r de los muros. Aldeano que po- 
■ non sc â excusado por cosa que
1 Atenga:.en pennos nin logada , a /menos que haya su ; ■

« propia casa, c primero sek en la villa con; fijos m -,j 
«con muger suya por un aono, é non peche despues ; _ 
«de un aunó, é seia excusado ansí como los otros 
«vednos de Molina V

Heynado de don Alonso v í t i .

i:-:, 59 E l de Castrour diales, dado por don Alon
so VIH en Burgos á diez de Marzo de mil ciento 
sesenta i y >tres.,:-^;:/el-:;:|id'i:Eógroñb:n El mismo 
!:eohcrédí<l/qbedbs/::v ^ ^  'pc)Tra¿gb'''tn.,/;.
.J^edína; de P om ar.D on  A lonsoei Sabio lo confir- :; 
m o :ea% llad b lid  I  och od e Junio de mil doscien
tos cincuenta y  dnco. - DoniSancho iv  generalizó la 
exención de portazgo, menos para Sevilla y  Murcia* 
en once de Octubre de mil doscientos ochenta y  
c in c o 2.

óo ■ ■ .J&A&^aredo,, dado por don Alonso yungla y .
i Colección dtplomáíicamanuscrlu en mi poder.

/■ ./ 2 /'Henaoy A ^ £jSu^ Í ^ ííST̂ e'D*tIŴ :̂riÍa > f’ *5- 3 * caP* 2°*
tÁ R T E  JL  GG /■ #! I/
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el año mil ciento sesenta y tres, es el de Logroño l .

61 E l de Laguardia de Alava,  dado por el rey 
de Navarra don Sancho el Sabio en veinte y  cinco 
de Mayo de m ilciento sesenta y quatro,dice que 
:seán l|s vecinos lp>jres ;de los.fueros malos de entra- 
dd:;de:|mefinq; y sayón, y de vereda. Paguen al rey 
pofcefisoioniSdeídd!̂ oretóaH;casa|n el dia de Pente
cos tes anualmente, y  no hagan otro servicio; com
pren y vendan heredades sin mortura ni veréda^iEt 

;;;queconstruya mdlího en 1̂ rio E b , pague ai rey 
cín^o^^Mp^:^primer año, y después nada. Usen 
de aguasa yerbas y tierrasyermas, Gortenleña para 
qu§ma;ryy; madera para hacer casas N o esten suje
tos á - los fueros malos de fierro, batallaf ni calda. 
H agaplhó rnps librcmente.No paguen; noven a f  aren- 

Izadgó m í derechos de sayón. Tengan mercado sin; 
lezda. Los clérigos no den pecho ni h3gan vigilias. 
Pasten sus ganados francamente los vecinos, y  no 
vayan á hueste sino en caso de guerra campal

E l de Fuente de Deiistamben, dado por don 
;; ¡ e n , ; b r e  de mil ciento 

sesenta y seis, confirmado por su nieto san Fernan- 
pídóíen seis de Lebrero de m iidoscicntos treinta y  

quatro,- eximio á los vecinos de rauso, homecillo,
■ íú M o ;y p p d o T y  fie  toda;yofiy real filero, para que 
no siryánfifigdie, ni respondan de fuero alguno sino 
al señor del pueblo 3.

63 El de Madrigal, dado por don Pedro., obis- 
pp de Pingos, y  confirmado por el rey don Alón-

fihÉt ;'v'
; 3 Véase ia escritura en clapéndice. ■

'"8 Memorias dcsanFer.na.ndo , part. 3 , pág. 4 11.
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so y in  en quatro de Marzo de mil ciento sesenta -j| 
ochoy i mpone la carga.;de pagar con títu lodein fur- 
'cion cada vecino un almud de tr ig o d o s  de cebada; 
tres octavillas de vino.y un carnero dedosdientes,
d un tocino, debiendo ser de mediana calidad el uno 
o el otro. Exim e de mañería, fonsadera, serna y

;;;montazgO::V :::..: ,̂: . i
64; E l de Llanest dado por el rey de León don 

Alonso tx en primero de Octubre de mil ciento se
senta ;y odio , exime de portazgo, montazgo » pea- 
ge » castellage » nuncio, boda, mañería, pedia ̂  pe
dido » fonsado , fonsadera, cosecha, facendera, débi
to , servicio real y de todo fuero malo; concede to 
dos los fueros buenos » franquezas y  libertades de 
casas, heredades» vinas, huertos, pastos, leña, pes
ca, molinos, borníes » aguas » compras y  ventas, y no 
impone ccmtnbueidn aígtma directa, sino solo Iasin-f 
’directas para; ciertos casos, adeinas de las caloñas a. I 
v  6 j  r ®  de Benagüente , dado por don Alonso ix  
de León en año incierto , es el de Llanes3. ]

E l de QddelMy dado pqr don Fernando ir de
León en mil ciento setenta y  uno, renovado por 
don Alonso tx> y c o n  firmado por san Fernando en 
veinte y  ocho de A bril de mil doscientos veinte y 
ocho d ice , que cada yecínq f>ague un sueldo el vdíav 
de santa María de Agosto todos los años por censo 
de sus casas. Sean libres, los hornos y molinos, las 
a'ónsas y todas las heredades. Los carniceros paguen, 
todos los años idos sueldes, unoen e f día - ■

1 Goicccioíi A^lornáticamanuscritaen ini poder. 
ra Colección diplomática. r VV-V 'Vi:.'
3 Ba la misma.
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y otro en la fiesta de santa María. La venta del pan 
sea libre: la de otras cosas, cargada con lezda se
gún el arancel que se expresa. Los vecinos no esten 
sujetos á mañería ni fonsadera , luctuosa, rauso , ni 
goyosa , y puedan corrar'Jeña y maderos *. y

67 El de san Vicente de la Sosierra en la Rioja, 
dado por el rey de Navarra don Sancho el Sabio en 
seis de Enero de mil ciento setenta y dos, ordena 
que]tos vecinos sean libres de malos fueros, y ten 
gan los buenos y las buenas costombres. Que paguen 
al rey anualmente por pascua de Pentecostés un suel
do de censo por cada casa, y no hagan otro servicio^

, . . C b t n p r é r t c i i r i c n t ^ e f i " ; s i l i a  ■ i êr0s^
de íuorbúra y  vercda.Puedanhacer molinos en el 
rio Bbro^dando al rey cineo sueldos y no m as: cul
tivar las tierras yermas; pastar sus ganados sin pa
gar herbagc; aprovechar las aguas para riegos y  de
mas usos; y cortar leña y maderas para hacer casas 
sin pena. Sean libres de los juicios de batalla, fier
ro y calda. No paguen al alcalde novena ni arenzad- 
go; ni salario al sayón. Sean exentos de otura en 
sus compras. El vendedor fiébpague; lezdá sfrj(Len: 
el día de mercado.’ Los clérigos sean libres de pecho 
y  vigilia ; f  no vayan á hueste sino ep cbso de güer-? 
ra campal. Después el rey de Navarra don Carlos 1# 
concedió á la villa de san Vicente en Enero de mil 
Trescientos setenta y  siete el privilegio de que todos 
sus vecinos y los descendientes de ellos sean fijos- 
dalgby :;ébtho; dós ;demas;̂ él:; :r éy poy. :y

..■ i; :M̂ moTÍ;is/'ds-:,sa'ü'Pe£iiaii'do'.y; ■ -ftisrbs de
P̂emandc).;ii: :dc; ieoiL; v

;í: > ,
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contribuciones ni servicios que los otros Hijosdalgo x.

68 E l de Mojados, dado por don Raymundo, 
obispo de Falencia y  señor de la villa, en ocho de 
.Enero de mil ciento setenta y cinco, es como el de 

■ v̂ Msadrigal con corra diferencia a.
» dado por el rey de Ara

gón don Alonso n en veinte y tres de Mayo de mil 
ciento setenta y cinco, perdona á los vecinos todos 
los usMicos y censos que antes pagaban; y manda 
^  ingenuos y libres
de roda servidumbre. Les concede licencia para ocu- 

' * ŝi. heredades realengas que hallaren
¿̂--g-ĉ iicrneéî íén lo demas por el fue

ro de Huesca L
70 E l de Xngo, dado por el rey de León don 

Fernando 11 en Diciembre de mil ciento setenta y 
siete, conforme a las costumbres observadas desde 
los tiempos de don Alonso v i ,  dispone que cada ve-

heredades el foro establecido en 
la epoda!de su población. El que tenga muchas casas 
en líhea Contribuya con solos doce dípe|us> Ningu
no venda sino al domiciliado en Lugo. No paguen á 
nadie colecta alguna. Sean libres de merindage y sa- 

■'rvHrífí* - 7  1 1
* 71 El de Castro-Toraf, dado por don Pedro Fer

nandez, maestre del orden de Santiago, en primero 
o de mil ciento setenta y  ocho con autori-

t  Véase la esenrura en el apéndice.
■ 1 $
:g ' -I-Fray i Ramon -iáe ’Feaj îy ''áo las iglesia#

dp;i\Tag©n̂ ,;tt>mo¡ /y  aj>énc!ícfe núm. 16.
4 Rspaííâ Sagfá'daV;id¿^ :̂i',V'aF^%^>:BUÍ®i:' i 8 *
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dad del rey don Fernando ix de León, disponeque 
los pobladores.tengan casas, y puedan comprar bie
nes : que el tercio de los diezmos sea para el maestre *.

72 El de U dh, por don Pedro Fernandezi, maesy
tre de#,orden, de Santiago , en el mes de Marzo, de 
MFÍcípto.setenta- yínueyé, confirmado por; el rey: 
don :^íóinso#n con tribuc i onesin-
directas , y  se-refiere tai fuero de Sepulveda en lo que 
nóLayaiéspecifica^^^ g;

73 :y El-de^Znthnydacio': porj don Alonso v iir  en 
ocho de Abrilxieontl cidntoiy ochenta, y  acordado 
por pacto d f don Martin Sienes, maestre de Cala- 
trava, con ei concejo de Zuritaf ordena que los ye- 
cinos sean exentos de mañería hasta la sétima gene
ración. Quando el rey yaya en persona á la hueste, 
concurran lá tercera parte de los caballeros; pero los

i'vpebhes;np:}yayanaí;;%nsado,;Lc$:^anadQS; sean libres 
de : Montazgo y  portazgo,

:;'seSoó'de:̂ ;Z:nrtta:efqnihtqdeí lo que ganaren de M o
ros* Los yednos sean libres de albefgueria. Los ca
balleros que fuereneon el rey al ionsado, no den si
no un quinto. Los vecinos no paguen portazgo. N o

’̂ p ;jrp ;
Los que lleven á vender a Zurita pan, no paguen 
portazgo ni tributo alguno. El que mantenga caba
llo y armas, no peche. Los vecinos, no hagan pastura 
id-'Lcendera, ,;nLdeu,LÍbntq,l:; sinn;.:doy^inencaIes;al, 
señor, y una arroba de mosto por cada aranzada de 
viña. Los hornos sean del señor. Bn seis de Mayo de

1 Memor, de san Fernando ,  pjirí, .3.
2 .CoUeeipn diplomática manuscrita en mi poder.
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;,mi! do^iéíitos diez y ocho san Fernando aumento 
lo s  Íue|os^ eximiendo á los vecinos de todo tribu
to y de eastillería, menos en la contribución de mu
ros y torres de Zurita y su término \
* : 74 E ld e  Estremera, dado por don Pedro Fer
nandez, rner'' íñajes$t
pues de mil ciento setentay-nueve,'fs el de ü d é s \

75 El de Hornillor, dado por el rey don Alón* 
m  vixl en trece de ju lio  d em ilcien ro  ochenta.; y  
tino en donación á favor deí monasterio;de'iReca
madoradispone quese : entiéndan trasladados al abad 
y  monges los derechos reales de pecha, posta, ho
micidio, fbbsadera, fecen tóa , fosaderay caloña, pe
dido y toda exacción real: que los pobladores de 
Hornillos, y  Orbaneja de júntó á Horniílos, nó va
yan al fonsado ni en apellido; y quando paguen fo- 
sadera, sea toda del abad sin llevar nada el rey, su 
merihó ni ^ayón , los quales ¡amas entren por fuerza 
en | ;p h | p p r q u e  nada tendrán que cobrar para el 
erario rfeaidQpc los vecinos tío paguen portazgo en 
puebló alguno del rey no, en mercado ni fuera de 
mercado labradas ni por las no labradas, y
iié hagan facendera con los vecinos de otros pueblas, 
í-a viiía dé Hornillos, que aquí se cita, está entre 
Burgos y CastroXerizX

yd E l de Patencia, dado por don Raymundo, 
obispo de aquella ciudad, confirmado por el rey

1 Memorias para la vida de san Fernando por don Miguel de
Manee!*.parft .3:̂ 7%. ; ;¡
'".i. ''Colección^dípíomaticii:imiíescrHá.':. ': 'r

3 Berganza, Antigüedades de España, tomo 2 , apéndice, es
critura I 53. ■■
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don Alonso viit en veinte, y  tres de Agosto de mil 
ciento ochenta y uno impone la contribución de seis 
dineros anuales en el mes de Marzo por cada solar
propio del obispo: exime de los fueros malos de ba- 

''■ talla’'ffmanenadserna, apellido, facendera, y  osas r. 
V yV V É E de Vitoriay dado por el rey deN avarra

ydpnf Sandio el Sabio en Setiembre do mil ciento 
dchehf a ̂  uno , dispone que rijaeí fuero-de Logroño 
en todo Jo que no exprese don particularidad , me
nos en gpanto a los clérigos e;infanzooesEloVquales 
en ^itotia ijeben eontribuif eokno los otros mora-
dorésenfodbsAos igrávámenpsy Los vecinos pue
dan ; cortar madera y menos en las dehesas vedadas.
Apacienten sus ganados sín pagar herbage, con ta] 
que sea donde puedan traerlos por la noche á su 
casa. Las heredades seanf libresyde mortura y  to
do otro debito. Los pòllàdpfes ho paguennovena 

íAf-'arehzadgpf-ál^cald ni derechos al sayón. Com- 
'■ pren ganados sin otura. Tengan sus juicios sin fierro* 
calda y nr batalla. Puedan fabricar en sus propias 
redadas hprnoíy molino sin dar al rey tdhijtQ ; pero 
si el molino está en heredad d. agua del rey, pagará 
desdCehsegtmdd ano la mitad: del producto. Sean li
bres depe$qui$a,mañcTÍa y sa y onía. No vayan á hues- 
te sino en caso de guerra campal El que fuere á ven
der cosas;; en V itoria, no pague lezda sino en día de 
mer cédocLos^yeeíhdSj ̂
guel dos sueldos anuales por cada casa perpetúa men
te', y no hagan otro servicio. E l rey se reserva las 
iglesias para capillas reales. Don Alonso r f  A d i20 en

x Colección diplomática manuscrita.
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eatoreeide Abril de mil doscientos setenta y uno de
claro y a u me nt d l o s  fueros, y  dixo quc eximia á 
lés vecinos de los tributos de moneda, marriniega 

"y  lom ado, cp n fe p e í|!íb $ ^  
vifegios dados por Si M. y  íreyes antecesores. En 
qiíánto á la renta de caloñas mando que sedividie- 
ran estas en trespartes: una para elquerelloso, otra 
para doñsetvaeíah dê  tpsmurbs de V itoria, y la otra 
se partiera e n t ^  los? fieles de dicha
ciudad b 44'■  b'Vb'í yb 'V 4 ;'bs;4 ■■■

78 E l de Antoñana de A la v a , dado p o te ! rey 
de Navarra don Sancho el Sabio en- Enero de mi 1
ciento Ochenta y  dos ydíspóne que rija el fuero’ de 
Lago ardía en lo que por sí no expresare.Que los 
clérigos sean inmunes y  libresde servidumbre , sin
pecho ni y igiiia  Que los vecinos no paguen herba- 
ge si sus ganados vueíven dé noche á casa.Corten 
madera fkra hacer casas. £ds? infanzones sean libres, 
como también sus bienes. Blquefabrique Hornos y 
molinos en heredad propia, dé al rey la mitad deí 
producto desde el segundo año en adelante. N o pa
guen novena ?m ? ammsadgo ai alcalde. Pechen tres 
sueidoaándales aíírey?potcada ¡casa en el día de san 
M iguel, y no hagan otro servicio *.

79 4 Eí-de Rernedo,;;d&do p o n e lre y  don Sancho 
¿ifSabíó de Navarra en jfo e #  de ihil ciento ochenta 

íy  tdds4 ordena qué ios vecinos no paguen herbage 
de sus ganados si vuelven por,1a noche á casa: ni 
montazgo si cortan madera para construir casas, y

t Véase la escritura en' eí apéndice. • v'-: !='
2 ' Véase la escritura en el apéndice. 1. 
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j^aipára quemar. Puedán hacer w  
gando cinco sueldos al rey. Compren ropas /m ue
bles y  carnes sinotura. No paguen novena ni aren- 
2:ad-|oal;alc®e;, : í̂ .|!0üíejrĉ :
de Ldguapdia en lo que este no expresare: Paguen dos 
sueldos anuales al rey perpetuamente por cada casa
en el: día de san M iguel, y no hagan otro servicio1.

: 8oí, JEdí& los del señorío de la iglesia de
Toledo, concedido por ci rey,don A l o n s o v m á s e i s  
de Agosto de m il ciento ochenta y quatto, dice; así: 
„  Absuelvo acodos íos^ahkadofes de las villas, cas- 

t  il ¡os y her edades de mas allá de la sierra de T ole- 
» dopertenecientes á la iglesia toledana de santaMa- 
» ría, de todaifbsadera * facendera y  pecho; de todo 
»servicio real ; y qualquiera exacción, expedición ys 
» fdnsado » menos de ir ai ex:éreÍtOi;teal:qüan^d el rey 

»  fuere a el en persona V ’ 
v' ;^t: E l de Maro » villa de la Rioja , dado por el 

rey don Alonso■’y í u .en quince de. Ma y o de. ..mi i cien
to Ochenta y siete, confirmado y traducido al id to
ma castellano por el rey don Alonso el Sabio en el 
añptnil doscientos cincuenta y  quatto, dispone que 
los áaballeros de Haro no pechen merindage ni va
yan al fbnsado sin sueMo. Los que tengan en su so
lar collazos, nO pechén fosadera ; tampoco sus colla
zos, ni los que mantengan caballo y armas. Los clé- 
Hgqs'M¡IS?--Viudas, no? den posada contra su volutici 
tad, ni paguen Scenderà. Cada vecino peche dos 
sueldos andáles de la moneda de Castilla por fosa-

i  V èsse la escritura en el apéndice, *
a Colección diplomática manuscrita.
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;vii|da que no tuviere hijo ya gran

de y apto para labrador , nada contribuya;„pepo si 
Ja tiene, peche un sueldo.Eos pobladores sean Ubres 

M e portazgo y emiendaen Btírgos, Náxera, Logro- 
iño, y  en todo mercado. Sí alguno muere intestado 
sin hijos ni parientes i dos clérigos de su colación to
men los bienes y  los distribuyan en iglesias, puen
tes, pobres yo otros desrinosquelesparezca, por vía 
de limosna, sin fraude ni dolo. Eos; alcaldes1 y ade
lantados puestos por el concejo no pechen, y  los al
caldes reciban la décima parte de las caloñas. Xas 
apelaciones de semencias? sean^ara ante ^
Eogroño

E l de Valdejutntes del señoríodel hospital de 
la misma villa , dado por el rey don A lo n so vn i en 

; siete de Junio de ni i i  cien to ochenta y  siete , y con 
frrmaído por eEreyrdpn ^  Sabio en treinta
de© iciem fr^ y quarro,
dice así: í, Eos vecinos de Valdeíhentes paguen al 
»» hospital iquatro dineros anuales cada uno por su 
»»eaiayy el señor deifrqspital nada ¡mas les exija por 
»»Juero 2.”

83 El.de Santander, dado por el rey don Alon
so vn i en once de Juliñ de mil ciento ochent a y  sie
te , dispone que ios vecinos sean vasallos dellabadi 
de; san fíemeterío; (hoy i iglesia catedmlj). Eos nobles 
y  los dignidades sean iguales con los otros vecinos. 
E | Ique comprare solar , pague al abad un sueldo , y  
dos dineros al sayón# Mi dn un solar se hacen mu* 1

1 Véase la es¿ritura ea ctíapéndtcew ? V:;> 'j; '

*' . r
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cHos, se pague solo un sueldo repartido entre las
porciones. Pad y'iviuovih
Erem ehtdÉ ^ oéebrtie^
SanÉ M á^  que traxeren
por ruar; y si las venden á forastero, pechen dos 
sueldos. Eos vecinos esten libres del fuero malo de
pesquisa, No vayan á expedición sino en caso de es
tar cercado e l r e y . Nopague n portazgo en Santan
der aunque vengan del mar. Puedan cultivar las tier
ras yermas de tres leguas en contorno » plantar v i
ñaŝ  hacer huertos, p ra dos, m ol i n o s y p a  lo m a res, 
y  poseer todo por derecho hereditario »pagandocen- 
so por ello aí señor V  i

84 El de Medina de Tomar, dado por don Alon
so v iii ,  es el de Logroño E

85 El de Castr órenle, dado por el rey de Leon 
don Alonso rx en ano incierto después de-mil ciento 
ochenta y ochoy dispone que los vednos sean libres 
de toda facendera, y  todo derecho real; de los pe
chos de homicidio, rauso, mane ría» nuncio,; aba-
rabidmfc, fu roa ge real, fo nsadera, castillería y sello.- 
Los caballeros den siete cabalgadas al merino, que 
les daré siete pares de calzas, seis de espuelas, y  seis 
mantos de color. Los vecinos no den fosadera ni po
sada. Las viudas sean exentas del tributo de osas. D e
los bienes del homtdda la mitad quede para la mu*- 
ger: la otra se haga tres partes runa para el rey, otra 
para el alcalde y! otra para el concejo. E l fijodalgo 
tenga e l mismo fuero que; los demas vednos. E l 1

1 Véase la escritura en el apéndice.
a Henao, Averiguaciones deCantabria, tomo 2 , lib. 3 , c. 20.
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que mantuviere caballo y armas rio peéhe y excuse 
d&l íonsado á tres vecinos: el que lieve tíendas ile 
campaña, otros tres: e í que  conduzca la bandera 
del concejo * otros tres : el alcalde quevaya por sí, 
otros tres. E l pregonero y el sayón sean libres de ro
da angaria *.

$6 E l de Arganm n, villa de A lava, dado por 
don Alonso vrn  de Castilla en Diciembre de mili 
ciento noventa y uno, dispone que los vecinos sean 
libres de todos los malos fueros con que antessé Ies 
mortificaba, y  tengan en adelante buenos fueros y 
buenas costumbres. Eija el fuero de E fe vino en todo 
lo que no se diga lo contrario. Eos clérigos sean inmu- 
nes de pecho y  de vigiliaí Eos vecinos no paguen al 
alcaide novena ni arenzadgo, ni derechos al sayón. 
Compren animales, ropas y  paños sin o tura. No ten
gan juicios do batalla , fierro ni calda. E l que vaya a 
vender en la villa , no pagueíézda, Eos vecipqssean 
exentos de ella en todo ef reyno. No vayan d hues
te sino en guerra campal. Eos infanzones, aunque 
sean pobres , esten libres de servidumbre, y  sus he
redades sean libres é ingenuas. Puedan hacer molino 
en su heredad sin pagar pecho df fey por eí agua; asi
mismo hacer horno ; y siendo en suelo propio> nada5 
pechen al rey. Sí el molino fuere sobre el rio Zadorra, 
peche cinco sueldos y  no mas. Compren heredades; 
libremente, y  no por eso pechen mortura. Puedan 
vender sus predios^ cultivar tierras? yermas, pastar 
sus ganados, y segaryerbas s i n e l  tributo de her- 
bage ¡ usar de las aguas para todo i cortar lena para

i  Colección diplomática manuscrita. -
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quemar, y maderos para hacer casas. N o rengan fue
ro de pesquisa, sayonía, mañería, anubda, ni ve
reda. Sean libres é ingenuos, pagando abrey en el día 
de; Eentdeostés perpetuamente doce dineros anuales 
por cada:casa, y  no hagan otro servicio T.

E l de Cuencci) dado por el rey don Alon
so vm  en ano incierto , después de mi i'ciento y no
venta, dispone que los vecinos habitantes sean exen
tos de todo pecho , menos en los muros d adarves de 
la villa, y en ios muros y torres de todo el alfoz. Eí 
vecino militar que mantenga caballo de valor de 
mas de cincuenta mencalesy no peche ni aun esto* 
Los condes* los potestades» los militares y  los infam 
zones que se avecinden en Cuenca, vivan con el mis
mo fuero que los pobladores en quanto á las caloñas. 
E l vecino de Cuenca no pague montazgo ni peage* 
E l concejo no vaya a hueste que no sea en su ff on-i 
teta y con el rey. Tenga una feria de i ocho dias 
todos ios anos. Son del concejo las tierras, aguas, 
montes, prados, sotos, baldíos y ex idos; por lo que; 
los vecinos están habilitados para hacer sin pecho 
molinos, huertos, hornos y qualesquiera edificios, 
usar de las aguas para negos, molinos, tejerías y 
qualesquiera labores. Están exentos de mañería.. Si 
hallan tesoro, nada den al rey. Los tenderos no pa
guen peage en la ciudad, sí solo en el camino, caso 
que eb portazguera les hade. B e  todas las caloñas 
llevq dos partes el concejo, con cuyo importe; con
serve y; repare ¡los castillos. A  pesar de ser eb fuero 
de Cuenca^ uno de los; mas ventajosos al concejo

r Véase la-eseritura cu e l apéndice.
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que sé concedieron en su tiempo» es de notar que 
no"sé-le Obro de ios mates fuérosíde fierro, calda y  
batalla-i cuyos juiciosqUedátbnen $ü fuerza y vigor; 
y cuyos ritos describe el fuero con tal exactitud, 
que tanto por esto como por lá difusión'del cddigo 
en la especificación de los delitos y  las penas, rio es 
fácil hallar íostrumento*antÍguo¿en que consten cori 
mayor claridad las costumbres ie ideas del siglo xn* f 
P or ultimo se pone arancel del portazgo real para 
gobierno del telonano en la cobranza \

88 El de Guadalaxara, dado por don Bdon4 
so v m , corregido por la rey ria doña M aría, muger 
del rey don Sancho el Bravo y y  confirmado por dori 
Alonso x í  en ocho de Agosto de mil trescientos y ; 
catorce, y  en primero de Agosto de mil trescientos 
treinta y  unoyesel de Ipledocotí corta diferencia A

89 El de Fuente del Sauco y dado por don San
cho Eernandezy maestre del orden de Santiago^ err 
ocho de Setiembre de m il’ciento noventa y quatro, 
es el de Uclés ^ .

90 E l de Na'varrete% villa de la R io  ja, dado por 
don Alonso vn t en once de Enero de mil ciento no
venta y cinco , confim ado pondos reyes sücesoresy 
dispone que dos vecinos se go^ernen con el fuero 
de francos sin los fueros malos de sayonía, íonsadé- 
ra , anubdav mane ría y  vereda. Sean libres é inge
nuos, y  no esten sujetos á los otros íueros malos de 
batalla, f i errocal da y  pesquisa^ Pechen ad rey  dos 
sueldos anuales por cada casa en la f̂iesta de Pente*

1 Colección diplomática del sefjor don Manad Abe lia.
2 Colección diplomática manuscrita.
3 En ía misma colección.



costes. Elreyítenga só horno^^^
pan los vecinos;paganizóunpande/oada^tóriadai'^Po-
den aí alcaíáó::no#namí;-arei^adgo;,mÍ^-í%oÍ^-
rechos. Compren - y  véndan heredades 1 ib remen re 
sin m oltura, sayonía ni vereda. Cultiven franca
mente las tierras yermas. Basten sus ganados sin her-
bage, y sieguen yerba para heno. Apiovéchense de 
las aguas páfá riegos, molinos , huertos y otros usos; 
corten lena para quemar, y  madera para hacer y ta
sas sín pena. Puedan hacer mólínós en heredad pro
pia í|ln •pecho. Si la  hicieren en suelo realengo, pa
guen al rey desde;el segundo año la mitad del pro
ducto. Compren bueyes* trapos, bestias, y  otros 
animales para carne sin otura. Sean libres de portaz
go en Navarrete y; Logroño. E l vecinoque tiene 
dos o mas casas, pero enciende fuego solo en una, 
pagúe dos sueldos y no mas. Los que. fueren á poblar 
en £m m tam 0-paguen' pecho en .los' quatro prime
ros años, y en adelante pechen dos sueldos ; pero no
den otros algunos maravedís L *

9 1 El de Clan}ijof á^áo por don-''Alonso v ir i , es 
el de Logroño.O, Vr;d;-;V V ú  r ! .

pa - El de Labraza, villa de Alava,  dado por el 
rey de Navarra don Sancho ef Fuerte en ^Setiembre 
de mil ciento noventa y seis, ordena que los veci
nos se gobiernen por el fuero cié Lag u ardi a en lo 
que no especifíquecúSean libres de los fueros malos 
de sayonía, anúbda, mañería y vereda. Paguen al 
rey dos sueldos anuales de censo por cada casa el dia 
de san M iguel, y no hagan otro servicio. Vendan y

*

i Véase la escritura en el apéndice.
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compren heredades sin pagar mortura ni vereda. 
Cultiven las tierras yermas. Cocen y  sieguen ^erhas, 
sin pechar herbage. Lfsen dé las aguas pata rkgosy 
molinos y  huertos sin pecho. Corten leña para que* 
mar, y maderos para hacer casas sin pena. Sean li
bres de los juicios de batalla , fierro, calda y pesqui
sa. Puedan hacer molino en heredad propia sin pe
char al rey por las aguas, y  eónstniir hornosén so
lar propio sin pecho, teniéndolos salvos é ingenuos. 
N o  den al alcalde novena ni arenzadgo ni al sayón 
derechos. Compren ropas , trapos , bestias y todos los 
demas animales sin otüfa. E l  que Fuere ai mercado 
no pague lezda sino en día de mercado. Los clérigos 
sean libres de pecho y vigilia » y  no vayan á  hueste 
sino en guerra campal. Los vecinos de Labraza no 
paguen lezda nppeage en todo el reyno h

93 E l de Gimaria^ v i í l adeGui pdzcoa,  dado 
por don Alonso v m  en veinte de Enero de m il 
doscientos y  uno, aumenrado por el mismo en pri- 
mero de Setiembre de mil doscientos y  nueve* por 
san Fernando en veinte y  tres de Marzo de finí dos
cientos treinta y  siete; y  por don Juan rr en e l año 
mil qua trocientes veinte y  seis, es el de san Sebas
tian con varios privilegios L

94 E l de ViUafrontin, rey no de León »dado por 
don Manrique, obispo fie León , y  su cabildo cate
dral en Agosto de mil doscientos y uno.» dispone 
que cada vecino peche todos los años e l día de san 
Martin medio maravedí por infurcion, y doce jor-

i  Véase la escritura en el apéndice.
i Diccionario de la Academia, = :  Descripciones de Guipúz

coa. rrzGaribay.
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nales por año , uno en cada mes , el día que avisare 
el ftra^ordomo del señor, quien les dará en invierno 
pan de trigo, ^ vino bueno por la mañana ; y  pan, 
vino y  legumbres por ía tardery en el verano ¿pan 
de trigo, vino bueno y  legumbres por la mañana; 
pan y vino al medio día ; pan, vino y legumbres por 
la tarde. Darán al obispo, canónigos y comitiva, yan
tar y  conducho una vez al año para ellos y  sus bes
tias. A l prepo'sito de la iglesia de León un carnero 
videnral, diez gallinas buenas, un cabrito, un le- 
chon bueno , veinte panes buenos de trig o , tres cán
taras de vino bueno, seis eminas de cebada; y  en el 
día de Navidad un pan bueno de trigo; y una galli
na buena. Sean libres de homicidio, repto y  mañe- 
ría. Todos sean vasallos de santa M aría, y  ninguno 
tom e otro señor. Vendan á vasallo de santa María y  
no á extraño. El  que goce un Solar en préstamo, ;s| se 

• casa con muger que tiene otro » pague dos fueros: Sí 
plantan viñas, la mitad del fruto ha de ser para san
ta María: si vendiere la otra mitad, sea á vasallo de 
santa María, y  tenga derecho de tanteo el mayordo
mo del prepósito para santa María.

95 El de Peñacerrada j villa de A lava, dado por 
don Alonso v m  después de la conquista de Álava deí 
año mil y  doscientos , es el de Logroño, pero con
tiene mas pechos; pues habiendo donado su señoría 
el rey don Henrique ir en mil trescientos setenta y  
siete á don D iego G óm ez Sarmiento , primer tóonde 
de.Salinas (según dice Landazurí) permanecert aun 
algunos rributos antiguos. La villa paga tres mil rea
les anuales. Sus aldeas'de Payueta, Zumento , Loza, 
Batoja y Montoria, media fanega de trigo por cada
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cecino labrador de yogada, y es el tributo deí semo* 
0 0  r un pollo , y  en su lugar un real í y  en el año si
guiente una polla, y e n  sü| lugar idos reales. En la al
dea de Faydo cada vecino paga por razón de solar 
veinte celemines de trigo, y  jas viudas la mitad. Eos 
‘vecinos del estado general de la villa fechan al se
ñor doce fanegas, mitad trigo* mitad cebada, rnil 
ciento diez y  siete reales y  veinte y  dos maravedis 
en dinero. Le® delaaldea de Pipaon veinte; y qua- 
tro re a le s1. : /  5-;.,: v>: }-■

96 E l  de Berantipilla f dado por don A lon
so v iii en año incierto, es e l de Logroño., ^

97 E l de Fuenterrabta> ciudad de Guipilzcoa 
(nombrada antes QndurriMá) , dado por don Alon
so v iii  en diez y  ocho de A bril de mii doscientos y  
tres, es el de san Sebastian \

98 E l de Asteaste» villa de Guipdzcoa, es eí de
san Sebastian, dado por don A lo n so vn i en él año 
m il doscientos y  tres. N o parece su escritura, pero 
se conserva noticia de sus exendones por Una real 
cédula de don Henrique nr, dada en santa María de 
Pelayos en veinte y  quatro dc Enero de mii tres- 
cientos noventa y  nueve, dé la  que consta que ha
biendo litigado con el fisco real sobre eontribücio* 
nes que intentaban exígir á los vecinos de Asteasu 
los recaudadores de lase rentas del rey  ̂fueron decía» 
rados exéntos y  quitos 3. ; ‘

99 E í de Motrico, villa de Guipñzcoa, dado

x Véasela escritura en el apéndice. 7
2 Diccionario de la Academia, ait. 

crlpciones de Guipúzcoa manuscritas én jáitjhí Academiia.
3 Las  mi s mas  obras.  : ;■
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por el rey don Alonso y in  después del año mildos- 

?cientos y  dos, es ei de san Sebastian. L o  confírmá- 
ron y renovaron san Fernando en añoincierto , y  
don Alonso el Sabio en diez y  seis de M ayo de mil 
doscientos cincuenta y  seis L 

100 El de santo Domingo de la Calzada^ ciudad 
de la Rioja, dado por don Alonso v m  en veinte y  
nueve de Abril de mil doscientos y  siete, es el de 
Logroño con adiciones; y  dispone que los veci
nos vivan según el fuero de francos, esto es, libres 
de todas las gabelas comprebendidas baxo e l nom
bre de fueros malos, particularmente las de en trada 
de merino y de sayón, prenda forzosa, fonsadera, 
anubda, mañería, vereda, batalla, fierro, calda y  
pesquisa. Paguen dos sueldos por casa en el dia de 
Pentecostés todos los años. N o den al alcalde la 
contri bucion, llamada novena, por los crímenes; ni 
derechos al sayón; porque estos empleos deben es
tar dotados por el reyco  señor que perciba el̂  im 
porte de las caloñas. Puedan comprar y  vender li- 

« bremente tierras y  heredades, sin que se les moleste 
con pesquisas de mortura, sayón ni vereda. Gocen 
el derecho de pasto en sus yerbas, y  sieguen la  ̂ que 
quieran para heno. Tengan uso franco de las aguas 
para regar piezas, viñas, huertos, y  hacer molinos. 
Asimismo puedan cortar leña para quemar , y  ma
deros para construir casas sin pena. E l que haga mo
lino en heredad propia, nada pague al rey , ni al 
príncipe de la tierra. Las compras de muebles, ro
pas y ganados sean libres de otura 2.

i Las mismas y Garibay.
a Véase la escritura en el apéndice.
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jo  i E l de Zamora, dado por don Alonso vm  

en Enero de mil doscientos y ocho, y  anmentado 
después hasta formar una colección de leyes, dispo
ne que no peche mañeríael que muera sin hijos, con 
tai que su muger haya parido hijo vivo o muerto. E l 
que llevare á la hueste tienda de campaña sin Idnga» 
excuse del fonsado á dos, y  con lo'riga, quatro. E l 
morador que se niegue á pechar sirv ser excusado 
por fuero, no goce derechos de vecino *.

102 E l deSilos, dado por el rey don Alonso v n i 
en veinte y  seis de Octubre de mil doscientos y  
nueve » confirmado por el rey don Alonso el Sabioy 
que lo inserto en seis de M arzo de mil doscientos 
setenta y  quatro ,  dispone que el fuero de Sagahurt 
se tenga como parte del de Silos: que los nobles que 
vivan en Silos con casa propia, tengan el mismo fue
ro que los vecinos pecheros: el que ocupare o com
prare solar, pague al afead un sueldo, y  dos dineros 
al sayón: si un solanfuere partido en muchos, cada 
una de estas partes se repute por solar distinto, y  
su dueño dé ai abad un sueldo. Xas contribuciones 
de censo y  fbrnage se paguen como en tiempo de 
AJonso vx, á saber, elcenso en el día de la vírgeif 
de Agosto; el fbrnage, dia de pascua. Los vecinos 
puedan vender libremente su pan y  su vino. No ha
gan cortas en el soto de santo dom ingo de Silos. Sí 
el rio se llevare las bustalizas del abad o el espinar» 
fe el prado, tome el abad otro tanto de tierra aden
tro. E l uso de yerbas fuera del soto sea como en 
tiempo del rey Alonso v i. La dehesa del Acinar no

i Coicccíoa diplomática ea mí poder.
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sea pasta da en veinte años. E l merino ni el sayón no 

N^gan pesquisas sino en casos de homicidio *. í i 
■ 103 > dado por dpii Rodrigo

jAenez de¿Radá, ¿arzobispo de Toledo, señor de la 
villa > en ano Incierto después de mil doscientos y  
ocho, dispone que el vecino que tuviere hacienda 
del valor de veinte maravedís, peche diez y  seis 
sueldos y  medio por año: el que de doce % ocho 
sueldos y  ttes dineros, en cuya pecha se* cotnputan 
los mencales; el que de veinte maravedís o' mé- 
nosy excuse á los yUberos, hortelanos, molineros y  
pastores cbmo ha sido costumbre. E l háerfenó me
nor de catorce años Ao peche. Si muchos hermanos 
viven pintos, pero Sus bienes están separados, cada 
unopague su pecha. Los vecinos que vayan al fbn- 
sado por dos o tres meses , no pechen ,** pero pagarán 
elíyántár al rey y  al arzobispoi Los derechos del se
ñorío sean conotó ha sido costumbre JvH * ;

1P4 E l defím  Vicente déla Barquera^ dado por 
don Alonso v m  en tres de A bril de m il doscientos 
y  diez, es como el de Laredo 3. ;

105 E l de Vülaitfhbrales, dadoHpordon Alon
so v iii en donación d e  la villa eA ftvor de Fernán 
Sánchez á cinco de A bril de mil doscientos y  diez, 
dice que se lo dona libre de todo pecho » posta , fa- 
cendera, fonsadoy fonsadera, pedido, apellido, y  de 
todo real tributo y  gravamen A ■ c cv:

ioó i E l de Moya, dado por don Alonso v m  en 1 * 3 4

1 Berganza, Antigüedades de España, tomo % en el apéndice,
a Colección diplomática de fueros inéditos que yo poseo.
3 Henao, Averiguaciones de Cantabria, lib. 3 , cap. 10.
4 Memorias de san Fernando, part. 3 , pág. 280. '
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m il doscientos y  diez, es como el de Cuenca,

107 E l-de Alear á z 9 dado por don Alonso v in  
en el año mil doscientos y  trece, es el de Cuenca. ;

108 E l de las MmUrtácimés de Vizcaya coñstk 
parcialmente en una donación que don Diego L ó
pez de Haro el B«ewoy *eñor de Vizcaya y  de las 
Encartaciones , hizo á favor del monasterio de san
ta María de Náxera en veinte y uno de Mayó de m il 
doscientos y catorce, pues resulta que el señorío so
lariego no estabaeri los vecinos , sino en e l Señor de 
las Encartaciones, quien por lo mismo disponía li
bremente de los collazos habitantes en el solar; de
cuyo dominio uso don D iego ; mandando que los 
que" especifico en Carranza, Romana, Arcenfales, 
Salcedo , Galdam ez, Sopuerta y Somorrostro fuesen 
vasallos del monasterio, al qual traspaso el señorío 
soiafiego de las casas y heredades á que se Hallaban 
adscritos aquellos collazos, disponiendo que los h i
jos , nietos y  sucesores de ellos fuesen también vasa
llos de dicho monasterio. Consta del mismo ihstru- 
mentó* que los de aquellos pueblos pagaban al se
ñor SehtóioU infurcion , pecha, fonsadera, homeci- 
líó  y y  ̂ todas las caloñas; de las quales rentas traspasó 
á favor del monasterio la décima parte pana siempre1, 

109 É l de santa Qadea, dado por don Lope 
D íaz de Haro el v ,  señor de Tizcaya y  de santa 
Gadea, es el de Logroño. -

l í o : E l  de Bermeo, villa de V izcaya, dado por 
don Lope D íaz de Haro e l v , doña Urraca Alonso 
de León su m uger, don Diego y  don Alonso Lo-

* Véase la escritora ea el apéndice.
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sus hijos en año incierto después de mil dos- 

fcientos y catorce» exim e dé los fueros malos de me- 
ríndage, sayonía,fonsadera, anubda, mañería, ve
reda, calda, fierro> batalla, pesquisa, novena y  aren- 
:zadgo. Puedan comprar heredades sin que sé les 
moleste con mortura, sayonía mi v e r tía  v labradlas 
tierras yermas del terminó de B erm eo; usar de las 

laguas para riegos y m o lin o s: cortar leña para quer 
m a r, y  madera para construir casas. Don Lope ce
de a los pobladores de Bermeo tierras’* viñas, hueiv 
tos, molinos, canales y quanto pudreren hallar per
teneciente al mismo señor dentro de los términos 
que señala* E l poblador que haga molino en here
dad propia, nada pague. Si lo hiciere en solar del 
exido del señor, quédese con toda la renta del pri
mer año por compensación de¡ gastos; pero desde 
«el segundo parta la renta confel señor* Las Com
pras de carnes , ropas y  muebles sean libres de otura. 
Los vecinos de Bermeo no den peage en la villa. 
Otro don L ope D íaz de Haro el v i  , nieto del po
blador, y  también señor de Vizcaya, después del 
año m il doscientds cincuenta y quatro dono á los 
vecinos de Bermeo mayor extensión de territorio 
jurisdiccional, incluyendo las tierras de b  aldea re  
los labradores del señor. Y  posteriormente aun se 
diová la villa nuevo au mentó de término y todas 
las tierras comprehendidas en éí , menos algunos 
seles y  tierras, que tenian los hijosdalgo, propias de 
ellos por derecho hereditario, las qwales habían dé 
quedar exentas. .

n i  E l de F ría s , dado por don Alonso v-iii, es 
el mismo de Logroño, aumentado por san Fernando
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en p rim e ro  de D ic ie m b re  d e  m íi doscientos d iez
y . siete-'-*. 'ií;=4 -;v'- ;j

Bjynado de san Fernando.
■7

n a  E l de Xe¿% oí, dado por san Fernando en 
Carrion á o c h o  de Abril de mil doscientos diez y 
ocho, exime de toda real pensión, fbnsado» exac
ciones, tríbu tov y  madposte^ m odoquem n- 
gun vecino de Ledigos tenga que servir madposteé 
ría sino al arzobispo y cabildo de la iglesia de San
tiago, señora del pueblo ** li

113 E i de la villa de san M ando, por san Fer
nando en veinte y nueve de Setiembre de mil dos* 
cientos diez y  ocho en donación ai monasterio de 
Sahagun, dice que la absuelve de todo fonsado, 
fonsadera y ped ido, y  de todo real pecho y grava
men para siempre A  ; í *

114 E l de Saelkes de Cea* por el rey don Alon
so vnt¿ renovado por san Fernando nt en vein
te y  nueve de Setiembre de m il doscientos diez y  
ocho , dispone que la villa sea absuelta é  inmune de 
todo pecho y  pedido real, ydeíacen dera, confor
me lo había concedido don Alonso vn i, En veinte 
y  nueve de Enero de m il trescientos y  seis don FeiN 
nando iv  mando con atención á lo padecido en i y  
guerras cobrar solamente mediohíero en Sáeltces
ra que mejor se poblase; de manera <jue dnltddosí 
vecinos pagasen un fuero en los servicios y pechos 4, 1 * 3 4

1 Memorias de san Fernando,^part, 3 , en el apéndice,
1 Xas mismas memoria*, allí.
3 Memorias de san Fernando, parí. 3 , píg. 28r»
4 Escalona, Historia de Sahagun, apéndice.
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11:5 É í de las-Quint anillas de;tierra de Burgos, 

dado pbr don Rodrigo Rodríguez y  doña lnes Pé
rez su mugen* de
Márzó de mil doscientos diez y nueve, dice que el 
vecino áe;Qu íntanfílas que tenga y ugada de bueyes, 
pague un maravedís anual dia de san M iguel, y  dos 
sueldos de infurcídn él de san M artin : la mitad el 
que solo tenga ún buey, y  todos sean; libres de 
máñería l.

116 E l dé sari bidente de Castro Tbrqf> por 
don Martín Pelaez, maestre del orden de Santia
go, en Junio de mil doscientos y  veinte , es como 
el de Ucles. ¿ ; ;-

x 17 El de Sanabrid, por don Alonso ix  de 
León en primero de Setiembre de mil doscientos 
y veinte, aumentado por don Alonso el Sabio en 
diez y  nueve de M ayo de mil doscientos sesenta y  
tres ,dispone que los;vecinos no den portazgo en su 
alfozv ni fonsadera ni otro pecho t  y  sean quitos pa
gando cada vecino doce dineros anuales por fumadga 
en la fiesta de san Martin. Se proscriben los malos 
ñieros de fierro, calda, liom ecillo, roxo, mañería y  
nuncio, Pagúense al rey los derechos de sello, hor
no y castiliería. E l  que tenga caballo de valor de 
quince maravedis, tío sardinero, y que no haya pa
sado puerto, sea exento de hacer facendera. E l que 
lleve ai fonsado tienda cabdal, excuse quatro peo
nes de ir á la guerra. Los alcaldes, los andadores , el 
escribano y  el pregonero sean libres de facendera. 
Cada uno de los tres alcaldes exíma del fonsado á

X Memorias de san Femando, part. 3 , pág. a88.
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tres peones, y  el alférez que Heve ¡a bandera del rey, 
á ocho- E l cabildo dé al concejo, dos clérigos que le 
sirvan de capellañes en e l fb n k d o .E o s vecifós esl 
ten exentos Me dar posada sin su voluntad. Los 
clérigos sean libres de facendera y  de todo qüanto 
perteneciere á la voz-del rey. En los juicios sobre he
redades y  otras cosas no eclesiásticas , sean juagadas 
por k  justicia secolaiu L a tercera parte del portaz
go sea para quien hospedare al mercader: las otras 
dos para e l  rey. Tengan los vecinos á su cargo las 
obras del castillo » pero no paguen portazgode lo 
que vend ieren y  compraren 1 »

118 E l de Afícver, dado por el rey san Fernando 
en seis de Enero de mil doscientos veinte y dos, or
dena que sea la villa poblada á tumo muerto y  fue
ro de Toledo. Se retiene S.M^ docfe yugadas de tierra 
de año vez (por considerarlas suficientesparasu bo
dega) , un huerto y  la pesquera entre Cincoxugos y  
A ñover, donde están los molinos propios; d el Santo 
R e y  hasta Magan. L o  demas de la tierra cede libre
mente á Jos pobladores con la carga anual de k  dé
cima parte de frutea, si cada antes de pagar el diez
mo eclesiástico; un áureo por cada yugada de bue
yes el dia de pascua todos los años, y con esta pro
porción cada vecino r y las labores de tres semas , una 
de barbechar, otra de sembrar , y otra de trillar

119 E l de Tbro , por donAlonso ix de Leon 
en quatro de Mayo de mil doscientos veinte y  dos, 
confirmado por san Fernando en treinta y  uno dé

. . . . . . .  ‘ ?.
i  Colección diplomática en mi poder.
t  Memorias de san Femando, part. 3 , pág- 3* *•
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Octy&re de mil doscientos treinta y  dos, dispone 
que ios vecinos sean libres de mane ría, y  algara* 
bida de rosas ?. Et labrador eonicasa poblada de pan 
y  vino, peche por su heredad un pan de quarta, sí 
lo tiene. Los huertos y viñas sean libres de pecho. 
E l que llevare al íonsado* caballos ó  tiendas, excu
se á quatro personas de ir á la guerra, y el alférez 
del concejo á doce ; pero no libren excusados de los 
de* trescientos maravedís. A l fonsado no vayan to
dos los alcaldes, ni todos los jurados, sino?solo la mi
tad , quedando la otra mitad para gobernar la villa. 
E l solariego que , teniendo hacienda raíz de valor de 
diez maravedis, d  muebles del valor de veinte , se 
hace collazo de un señor, peche; los demas solarie
gos no pechen. E l maestre del puente, los terciarios 
y  los mayordomos de las aceras sean excusados. San 
Femando concedía el fuero de que el vecino que 
mantuviese caballo y armas* no pechase ,. con la? cir
cunstancia de vol ver a comprar caballo dentro de un 
mes si vendiere el suyo; y de dos meses, si se le h u 
biere muerto. En dos de Noviembre de mil doscien
tos treinta y  dos añadid que el concejo de Loro pu
diese hacer caballero á un vecino que tuviese ha
cienda de valor de quarenta maravedis, y  excusado 
á uno que poseyese bienes de menos valor f.

120 El de Uceda, dado por el rey dfe Castilla 
san Fernando m  eo dos de Julio de m il doscientos 
veinte y  dos , establece que el vecino hacendado en 
treinta maravedís contribuya con uno al rey anual-

i  - Así dice el original, y aunque presumo sea equivocación, no 
sé cómo corregirla.

a Memorias de san Fernando, parí; 3 f  pág. 404 y 403.
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mente por e l mes de Febrero. Que los pobladores 
no paguenTornadera el año que Fueren al fonsado, 
En lo demas se gobiernen conforme á las cartas rea- 
les= de don Akmso y in  L ?

121 E l de Lim es , concedido por san Fernando 
en diez y ocho de M arzo de mil doscientos veinte 
y  cinco, dice quedos vecinos sean ex éneos del pecho 
de Marzo y  del portazgo: que su contribución sea 
el trigo que coge en una mano llena por cada me
dida que se haga : que no deben pechar hornecino, 
ir ai lomado, ni pagarfonsadera. Den sus derechos í  
la villa áf Ona y  ai hospital: paguen al rey moneda^ 
y  no tengan mas mañería clérigos ni legos que cinco 
sueldos *.

122 E l de Orduna, dado por don Lope Díaz cié 
Hato el v  y doña Urraca Alonso de León su mu
gen en veinte y  cinco de Febrero de mihdoscientos 
veinte y  nueve, es el de Vitoria. Después el rey 
don Alonso# el Sabio, en cinco de Febrero de mil 
doscientos cincuenta y seis , mando que los vecinos 
se gobernasen por dicho íbero de Vitoria menos en 
la exención del tributo de moneda que quedo car^ 
gado sobre los de Orduna. Exim io de portazgo me* 
nos en Toledo, Sevilla y  Murcia. Retuvo para s£ 
todos los derechos de patronato de las iglesias de la 
ciudad y  aldeas sitas en sutérmino. Mando que los 
términos hieran por donde se hallaban entonces , ex
cepto lo que hubieren dado por privilegios los reyes 
don Alonso t i n  y  san Fernando. Promete retener i

i  Memorias de san Fernando, part. 3 , pag. 337.
Memorias de san Fernando, part. 3 ,  pág. 34/.2
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en ja corona el señorío d eO rd uñ a, y no darlo en 
feudo á nadie.? E l rey don Sancho iv  aumentó los 
íberos en; primero de Setiembre de mil doscientos1 
ochenta y  ocho, y  eximio de portazgo» treintazgo, 
peage, emienda» oturas, fbsaderas, recoage, y  de 
toda otra contribución que por esta t*azamse de
mandase por mar o tierra , y  de las de que se po
nen por entrada ó salida menos en Eoledoi, Sevilla 
y Murcia. Concede una feria de quince dias antes 
de san Miguel sin derechos reales. D ice que con
fírmalo mandado por eLrey don Alonso el Sabip; su 
padre en razón del tríbulo de la moneda I.:

i 20 E l de G iceresy dado por don Alonso ix  de 
León en mil doscientos veinte y nueve, confirmado 
por san Fernando en mil doscientos treinta y uno, 
dispone que la villa sea de sus pobladores, franqueada 
con todos sus términos, ríos, fuentes, montes » pas
tos, aldeas, alcázares, yenas de plata * hierro y: de
mas metales. El caballero que mantenga caballo con 

armas y silla, no peche en muros, torres» ni otras 
cosas. Los potestades, ios soldados y  los infanzones, 
tanto nobles como innobles, sean iguales enquan* 
to á la cantidad de las caloñas por sus crímenes. 
E l poblador de Cáceres no pague portazgo nhpea- 
ge hasta el rio Guadiana. Haya feria de quince dias. 
en los últimos de Abril y  los quince primeros de* 
Mayo.; E l rey don Alonso el Sabio en doce de junio 
de mil doscientos setenta y siete aumenta eí fuero,; 
eximiendo á Cáceres de em prestido* pedido y  to
do pecho. Don Fernando iv  en diez y  siete de Ju-

i Véase la escritura en nuestro apéndice.
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lijo de mil trescientos y fres cedió á 'favor de la villa 
el; tributo de la wñda* :ILn catorce de Jwniétde mil 
trescientos y once» í^üe los caballeros de Cáccres ex
cuse n de fonsado y peclio á sus criados paniaguados, 
esto es, á los labradores ¡mantenidosen las casas de 
los caballeros. Don Alonso xren  quaíro de Enero 
de mil trescientos veinte y  seis Con cedió que para 
que se poblase mejor Cáceres, fuesen todos los poblar 
dores exentos de todo pecho por diez años, menos 
de k  moneda forera, desiete en siete años l  *.

124 E l de la vida de Valmaseda, que hoy es de
ks Encartaciones de V izca y a , dudo por don liope 
D íaz de Haro e l v ,  doña Urraca Alonso de León su 
muger, don D iego y  don Alonso López sus hijosi en 
prímero de Julio de mil doscientos treinta y  quatro* 
es el de Logroño con adiciones. Declara que el se
ñor tiene derecho de presentar los beneficios de la 
parroquia, y  promete que no los dará sino al hijo 
de; vecino- K  C * ;■ i ¡->; ; ■ : c :;

125 ¡ E l de Oyarzuti.* valle y  villa de Guipúzcoa, 
es el de la ciudad de san Sebastian. Desde mil cien
to y cincuenta los pueblos del Valíe lo gozaron co
mo parte de su jurkdicciGH; San Fernando separo el 
valle de O y a rzu n co n e l mismo fuero en veinte de 
M arzo de m ildoscientos treinta y siete; y  con el 
propio se h izo  villa separada en el año mil quatrpy 
cientos noventa y uno k q u e  lleva el nombre 3.

1 26 E l de Zaranz*, villa de Guipúzcoa, es el de

1 Privilegios de Cáceres.
% Véase la escritura en el apéndice.
3 Diecionaria geográfico histórico de España porta real aca

demia de la Historia en ios artículos Qyarzun, R en ín tn  y otros.
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san Sebastian  ̂ dado por san Fernando en el año mil 

^doscientos treinta y  siete, con la expresión dé que 
los vecinos pagasen al rey dos sueldos por cada casa 
el día dé san Martin todos los años, y  que cada vez
quepescasen una ballena , le habían de dar una tira 
desde la cabeza hasta la cola como era fuero. Lo con
firmaron todos los reyes hasta Henrique "ni. Don 
Juan t cobraba la martiniega de los dos sueldos, y  la 
cedió á Fortun Sánchez de Zaraüz* cuyos suceso
res la traspasaron á la villa con Hcenciadel rey *.

127 El de Córdoba, dado per san Fernando en 
tres de Marzo de mil doscientos quarenta y  uno, dis
pone que los clérigos no paguen diezmo. El cristiano 
salido de cautiverio no pague portazgo. Los caba
lleros hagan anubda y  fonsado una vez sola en el
año: e l que faltare sin excusa legítima , peche al rey 
diez sueldos. Quaíquiera vecino de ios peches qué 
enriqueciere, si quiere ser caballero, lo sea entran
do en  los fileros y  costumbres de los caballeros. E l
muro sea hecho I cesra de las rentas del rey. Las ha
ciendas de Córdoba no pechen al rey diezmo nin
guno ni facendera , ni tampoco los caballeros. E l 
rey se apropie la heredad del fdrastero que no cum
ple con las cargas de vecino. Los peones de C órd o
ba y  su término no den diezmo al rey. Ningún v e 
cino dé portazgo de caza ni de pesca. Por sal se car
gue un maravedí en las salinas, Se conceden á los
de Córdoba las exenciones de Toledo. E l libro de
los jueces sea parte del fuero *.

t Diccionario de la real Academia, arf. X a r a u z.~ D escrip 
ciones de Guipúzcoa manuscritas en la misma real Academia.

2 Memorias de san Fernando, part. 3 , pág. 458.
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128 E l de Labastida, villa de Alava en la Rio- 

ja> dado por san Fernando enyeinte y  dos
zo de mií doscientos quarentay dos, es el de T r e s 
no ; con la diferencia dequjeá los vecinos dé ;Léba$^ 
tida exime el rey: de los quinientos modios y los qui
nientos sueldos que pagaban los de Treviño:, man-¿ 
dando que solo paguen un sueldo por cada ícasnpe- 
chera en el dia de Pentecostés todos los años; y  les 
concede que corten leña y  maderos de su monte co
mo acostumbraban desde ios tiempos del rey de N a
varra don Sancho el Fuerte, y  del de • Castilla idoii 
Alonso v m  V

129 E l de /¿r#, por san Femando en el año mil 
doscientos quarenta y tres» como el de Córdoba *.
f 130 E l de Cartagena» dado por san Fernando eti¿' 
d ie zy  seis de Enero de mil doscientos quarenro y seis» 
es el de Córdoba con variad adiciones, Señala lo que 
han de dar al rey los corsarios y  mercaderesmarítH 
mos. Por nave grande la treintena de ganancias : pot 
galera veinte maravedís chicos; por saetía dequaren* 
tá á ochenta remos vein teyciaco  maravedis chicos; 
de barcos diez y  siete maravedís chicos : los veci
nos no paguen ancorage en el puerto. E l año quesitv 
van en guerra de tierra,, no sirvan en Ja de mar¿ 
Si el rey torné embarcaciones í para necesidades de 
guerra, pague alquiler al dueño- Las minas sean para
el reyv o para el señora quieta diere la
recho de pesossea del señor; el demedidasydeicon-
cejo. Los mercaderes paguen guarro por citóótq de

. A:i i , - V v 4 -''í

i  Véase la escritura en el apéndice.
a Ximcna} Aüaics de jaén, • •' .« t
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Las mercaderías que vendieren. EL rey cobre ebdiez- 
ino dé las salinas  ̂ del producto déLpuerto de mar. 
Eos montes, las aguas * yerbas,3 cazas, y  pesqueros 
sean de los ve ‘nos libremente

131 F l de Burgas es una colección hecha en el 
año mil doscientos quarenta y  siete de los privile
gios dados á esta ciudadpor san Fernando en aquél 
año y en los de mil doscientos diez y  siete y  veinte y  
siete i y  de todos los fueros y fazañas del condado cas-“ 
rellano, para que se gobernasen por su contexto ea 
los pleytos el adelantado mayor y  el merino mayor 
de Castilla la V ieja, cuya capital fue siempre aquella 
ciudad. Así es que debemos mirar la escritura, cono
cida con el nombre é t  fuero de Burgos, como fuero 
general de Castilla la Vieja, pues de trescientas y  seis 
leyes que contiene (quarenta y siete con título de 
form a s, y doscientas cincuenta y  nueve con el de 
jiieros) , muchas pertenecen á distintos pueblos. D e 
las fazañas solo son relativas á la ciudad veinte y  
eres: dos á Barrio la Viña su aldea ; una á Bretonera; 
también éldea suya ; una á santo Domingo de la 
Calzada; quatro á Logroño; dos á/Vilorado; tres á  
Villamayor su aldea; una á Quintanilla de Cueree- 
des; una á Vitoria y cofradía de Alava; una á Ciudad- 
Rodrigo; una á Grañon; dos á san Millan de la C o- 
goila j una á C erezo; una á Carrion f  una á Ojacastro; 
una a CastrcHllrdialesíj y  una á Canales de la Sier
ra. En quanto á las leyes que allí son tituladas fue
ros; doce son tomadas del Fuero viejo de Castilla; 
dos del f  uero de los Jijosdalgo; diez del fuero muni-

J ¡V

i  Memorias de san Fernando, partí 3 , pag. 483.
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Idpal.coüsuetódinária de la ciudad de Biírgos ; qua- 
Jfru del fuero de Logroño ; una del de hhtxera; una 
idel de Sepdlveda; una del de Rioja; dos del de V i-  
Iorado; dos del de Viilafranca de Montes de Oca; 

«tres del de Grañon, y  diez y siete del de Cerezo; 
los demas solo dicen rito es fuero» sin expresar de 
donde lo era \ por lo que puede pensarse que lo fue
se de Bilrgos. A  esta ciudad eximid san Femando dd 
todo pecho; de manera¿ que solo contribuyese anual- 

imente con trescientos maravedís en Marzo; Tara* 
¿bien eximid á sus vecinos de pagar portazgo hasta 
tPalencia , viajando por Palenzuela y Torquemada *.

132; E l de Tuy, dado por san Femando en quatro 
Ide Julio-de mil doscientos y cincuenta, conforme & 
los fueros concedidos por don Fernandohr su abuelo 
}' don Alonso ix  de León su padre, dispone que los 
Vecinos sean vasallos del obispo y de la catedral! 
pues e l obispo era vasallo d el rey por el señorío de 
ÍT u y; dando por este motivo todos los años al ‘ rey 
moneda y conducho, y  el cabildo catedral en repre
sentación de la iglesia por el condominio de la ciudad 
hacia hueste, y  daba conducho^de todo lo quabha- 
Ibian hecho los obispos é iglesia de T u y pleytos ho- 
inenages á san Fernando , y  á los citados reyes su pa
d re  y a b u e lo s  Que los vecinos no paguen portazgo 
d e  sal en el puerro. Que sean libres del segundo diez- 
tno laycal que antes daban al obispo y canónigos en 
leí fruto de uvas, y  solo den el diezmo que deben 
dar por Dios. Q ue ningún merino saque prendas á 
los vecinos sino por caloñas de homicidio, rauso,

t ;Véase 1* escritura «o el apéndice*



furto conocido, traycion conocida, y  delito de arro* 
|ar estiércol a la boca del prdximó. Q ue las cosas de 
'.inav# quebrada en la garganta del puerto^sean de su 
ídüeño^y no déííSenor ni de su merino; y  si se que
brare fuera, sea del rey la quarta parte, y  lo demás 
del dueño de la nave. Que en las heredades que 
-planten ó  cultiven de nuevo no den segundo diez- 
mi b; Que rio paguen luctuosa ni manmazgOy y sean 
libres para testar á favor de quien quieran. Que pue
dan pastar siis animales y ganados : cortar leña para 
Quemar, y  maderos para construir casas y  navios: no 
puedan vender por menor sus cosas, ni el vino á los 
áuoradores mientras venden el obispo y cabildo l  2.
\ 133 E l de Semilla, dado por san Fernando en 
quince de Junio de mil doscientos cincuenta y  uno, 
es el de Toledo, con adiciones y  algunas reformas; E l 
que tenga caballo de valor de cincuenta mara vedis, sea 
excusado de pechos. Los vecinos seanílíbresén com
prar y  vender. No tengan obligación de guardar el 
alcázar ni otra fortaleza de Sevilla. Sean exentos de 
dar empréstido, ni pedido por fuerza, y  tedgán hon
ra de caballeros según fuero de Toledo* Han desha
cer hueste tres meses cada año por mar á costare! 
rey, y  el año que lo cumplieren no la han de Facer 
en tierra. Tengan carnicería pagando los derechos 
reales. Paguen al rey los diezmos del alxarafey del fm 
gueraly del almoxarifazgo 1 ^

S34 E l de Cormonaydado por san Fernandoen 
ocho* de M aya de mil doscientos cincuenta y  dos,

1 Memorias de san Fernando, part. 3 , p¿g. 515,
2 Memorias de san Fernando ,  part. 3 , pág. 1513.
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exime de anubdit ménox en un fonsado por año: de 
la áiberguería forzada¿ .y  de costear ios ¡murps. Las 

1 hefddadésde los caballerossean exeotasdeltrihu fo de 
;diezmo sectilar: flos caballerossean libres, des faceo- 
'dera, puesta, y  otro cualquiera pecho. Los veciuos 
no den diezmo ^portazgo, contribución de caza ni 
de pesca de ríos. La sal se les de á maravedí en ias  

i$alínaS,^;'--;V.,:r,- -Í|.. ; ■
y  ̂ ;>y

r :1í'" r ' h'' !f 'V ; í4 '̂ y‘ . I, J/‘;  ̂ f  ̂: ■ /y "
135 E l de L wú4  » por don Alonso el Sabio» des

pees de m il doscientos cincuenta y tres, es como el 
de Sevilla. ? ! ; -i/:'.; * y • ■

* 136 E l de Jrrn^Oy dado por don AJonso el Sa
bio en veinte de Diciembre d e m il doscientos cin
cuenta y  quatro ».confirmado por don Sandio ív  en 

ídiez de Diciem bre de mil doscientos ochenta y nue- - 
v e , dice que por remisión de los pecados h aceáios 
^clérigos gracia de que nopechen sino que sean li- 
bres y ¡quitos. Los vecinos no paguen al alcalde no- 
vena n i arenzadgo por los homicidios, porque el 
cogedor de los derechos reales pagará los que eor¿ 
cespondam Sean exentos de otuia^ fierro^ calda; y¿̂ -- 
batalla.jNo pagüen lezda sino en dia de mercado, 
bfo vayan á hueste masque hasta Duero por «n ex^ 
trem o, y Roneesyalles por orm , y a  guerra campal. 
D en^ nfftcultad die .hacer borno; en su terreno, y  
tambienmolinos; pero-si estos fueren én suelodeJa 
Anilla, dental rey quatrosyeldos el prjm erañoy.po 
mas» Puedan pastar sus ganados sin pagar herbage:

x Memorias <bf5a®y«riaBíl<?  ̂ pág. *



fayo ■ .
contar M a  y maderos y  y u  sarde las aguas. N o sufran 

; pesquisa sino q Ciando se haga en todo el reyno. Sean 
síibres ¿tesayoníá f mañería , ánubda y Vereda. Paguen 
^©¿e difíeroS porcadacasay y  losOtrosderechos que 

idesád léi tiempos anteriores acostumbráron pagar á 
líos reyes , y  no hagan Otro Servicio. Rija eh todo lo 
fdemas el fuero de LogroñoJ= Eos de Tremino paga
ban quinientos modios de pan, y  quinientos sueldos, 
Según consta del ftiéro-deLábíihrida *. ^
í 137 El d e Luguìllas, dado por don Ramon, 
obispo de Segovia t señor deli pneblo* en m il dos- 

»cientos cincuenta y  cinco yes icomo el de Eoledo 
138 El fuero real, llamado tambieni|/hm>

-‘las leyes ; fuero1 del libroifueró^deiòàcomejbs, fue da- 
|dó por él rey don Alonso elSabio , año mil 'doscien- 
LoS cincuenta y  cinco, á todos los concejos y  pueblos 

yde su corona castellana, con la justa idea (que no 
i^udo realizar) de que todos ios pleytos fueran sen
tenciados: por linas mismas leyes, si n a  tención a las 
Miferehcias que había entre los fueros particulares de 
Icada territorio. Nada contiene de contribuciones di
lectas de los pdeblos al rey.

C ^ ^ e o v ^ d o ip o rd t)ti 
liAlonso^ebSabio en catorce de Marzo de míl dos- 
^entos cincuenta y  c in co , esci fuercrieaB i

Í40 El de Briones, villa de la Rioja, dado por 
elirèy don Alonsoci Sabio en diez y  ocho de Enero 

doscientos cincuenta^y seis , es elude Wkoria 
cOil adíciones y y  dispóne que Jalglesia parroquialde
‘ anr^-'’' *' , ; - ■ -> i r. ; <r f, ' IW"'' ' ''1*' ■ - ” ' ' ‘.i ' l' ¿ *r- .'‘-«■■i' -

i Véase la escritura en el apéndice, 
a Odlgccioij diplomática etvmí p&detv » 1
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Briones sea capilla real. Los vecinos puedan corta%* 
leña para quemar, y maderas p^r%ediñcÍos^sio peoa  ̂, 
menos en las dehesas que por entonces estuviesen 
prohibidas. Pastar libremente sus ganados sirt pagar 
montazgo,como vuelvan á casa por la noche, Adquw 
rir heredades libremente sin pecharm ertum ^m íhf 
rojura) ni otro débito* comprar* gallados!, ropas,y; 
muebles sin otura. E l que haga móí¡no en heredad 
propia nada pague : si lo  hiciere en solar o sobre agua 
del rey, desde el segundo año pechara la mitad dep 
producto líquido» Los vecinos sean exentos, de pê  ̂
chos, mimería , sayonía y hueste, menos de la guer- 
xa campal. E l que fuere á vender en Briones, no pa
gue portazgo sino en día de mercado. E l concejo pe4 ;v 
che al rey dos sueldos anuales por cada casa en la fies
ta de san Miguel. Los vecinos de Briones no paguen 
portazgo de sus cosas y  mercancías sino en Toledo, 
Sevilla y  Murcia. Sean exentos del tributo de mar* 
zadga, y de hacer castillería contra su voluntad» Los 
fijosdalgo de Briones gocen el fuero que gozaban en 
los pueblos de donde viniéróa *»v s f l ü í

141 E l de Sahjatierra de Alava, dadopoi' don 
Alonso el Sabio en veinte y tre& de Enero de mil 
doscientos cincuenta y  seis, es el de Vitoria con adi
ciones y  reformas. Concede á los vecinos ias franque
zas concedidas á los de V itoria, menos la.exencjoo 
del tributo de moneda > pues este queda cargado:so- 4 
bre los de Salvatierra. Tenganmercado el martes de 
cada semana. Retiene las iglesias parroquiales para 
capillas reales, tanto en la villa como en sus aldeasa.

, v \ . ■  - . ' - - * eí “ í¡- '-'■ ■ ■ ■ ]. J

1 Véase la escritura en el apéndice» 4 , ;
a Véase la escritura en el apéndice. (
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142A'Él dé $m ta€ rm dé Campezo+en A lava, da-

.do fo r  Mcm Ali>£ísé êl Sabio
mil doscientos" cincuenta y  seis, es el de Logroño 
león^adiOtones. Por viade limosna, para sufragio de 
das^lmasde sds padresj exime á los vecino^ do Santa 
íCruiz de todoipechoy yenáón^Ddspues en diez de 
|AgoSto de mil?doscientos cincuenta y  siete convido 
la quevinicsen á'poblarla villalosque quisieran »pro
metiéndoles SU real proteccioh. Sin e m b a ^  queda
ron gravados con algo, pues aun permanece la cón- 
rribúeipn de dk^ y  seis ducados y  seis reales anuales % 

‘ Í43 E l dc tSür/u, dadopor el rey don;Alonso el 
Sabio en doce de Julio de t ó t  doscientos cincuenta 
y  seis, al paso que es uno de los monumentos mas 
lícíies para conocer las costumbres y  legislación mu  ̂
Inicipal de Castilla del siglo x iir, no contiene contri- 
büdbnés; algunas^directas, s isó la  las indirectas de 
caloñas , que se expresan? con la mayor especificación 
>íde casoá, y  hacen entender que no podían menos de 
ser rino de los ramos mas pingües del erario. Pero 
en diez y nueve de dicho mes y  año , el mismo rey 
fidleÍOí#ei#erov ^ eximio ^ p e c h o s  á lds caballe
jos que mantuviesen caballos y  armas com o también 
fa ísusíviudas é -hijos ¿menores; y ‘ libro del tributa de

4

aháfezadga al vecino que üiese á guerra; por mandado 
?dekrey$.A '"••Ui

; J44S; E l  áe Tmixillo »dadopor donAíonsoelSa* 
Jbio'eh^ i n te y  siete de Juliodem ll doscientos cin- 
Cüditarys^ is, eselfu ero  real. r ^

1 Landazurí, Comp. híst. de las villas de A lava, cap. 15-
2 Loperraez, Descripciónrdel obtspádó de Osma,Como 3,

,  s  ■ . * - t- í .  ' . , . ' « ' „ „ . r . ■ . *mmv 00 j  6 i ¿  ■  ̂ A i  ̂  ̂ ^
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CAPITULO XI.
148 E l de ^ iid ra g o n , villa de Guipúzcoa, 

pueblo princijpai :del valle de L en íz , hombrado an
tes ArMxsUte, fué dado por don Alonso el Sabio en 
quince dé M aj¿ode miJ doscientos y  sesenta ; y  es 
el de Vitoria. Lo  confirmaron don Alonso x i en 
Vitoria en veinte y  ocho de Marzo de mil tres
cientos veinte y ocho; don Juan 11 en catorce de 
Agosto de mil quatrocíentos diez y  siete, y  don 
Felipe 11 en nueve de Agosto de mil quinientos y  
sesenta

149 El de Salmillas de Buradon, villa de Alava, 
fué dado por don Sancho iv , siendo Infante de Cas
tilla, en treinta y uno de Enero de mil doscientos 
sesenta y  quatro; confirmado por el mismo, siendo 
rey en Toro á diez de Julio de mil doscientos ochen
ta y  tres. No nos consta todo su contexto; pero sí 
que sin perjuicio de las franquezas de población que- 
dáron los vecinos gravados con algunas contribucio
nes, pues aun ahora se conserva la de treinta y tres 
fanegas y  quatro celemines de trigo. Les concedió 
comercio de sal de las salinas de la villa. E l mismo 
rey aumento fueros á Salinillas en catorce de Junio 
de mil doscientos ochenta y  nueve, dándoles facul
tad de cortar leña en los montes de Tolonio a.

150 E l de Villafranca de G uipúzcoa; antes 
O rdicia, es el de Vitoria, dado por don Alonso el 
Sabio en treinta de Julio de mil doscientos sesenta 
y  ocho: confirmaron y  aumentaron sus fueros don 
Henrique 111 en cinco de Agosto de mil quatrocien-

1 Diccionario de la Academia, art. M m d ra g o n .r= D escrip- 
cíones de Guipúzcoa, rrzObra manuscrita en dicha Academia, 

a Landazuri, Comp. históx. de las villas de Alava , c. 14.
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tos y  do$,y los Reyes Católicos en e l año nulqua-
trocientes noventa y  dos (f. ¿ ;%

15 1 E l de Vergará* villa deCurpdzcoa, es el de 
Vitoria y dado por el reydon Alonso el el
año mil doscientos sesenta y ocho *.

152 E l de Consuegra  ̂ da<|o por don Alonso e l  
Sabio en mil doscientos sesenta y  ocho, es el de 
.Cuenca.

153 E l de A lar con, dado por don Alonso el Sa
bio en el año mil doscientos sesenta y  ocho, es el do 
Cuenca. ;

154 E l de Castillo de Satas en Astdríás, dado por 
el rey don Alonso el Sabio en veinte y  dos de Junio 
de míl doscientos y  setenta , dispone que los vecinos 
sean libres y  quitos de servidumbre. Se reserva el 
patronato de las iglesias. Concede un mercado por 
semana. Que se gobiernen por el íbero de Benavente 
en lo que aquí no se exprese. Den al rey ciento y  
cincuenta maravedís anuales, mitad por san Juan 
de Junio , y  mitad por Navidad t asimismo diez ma
ravedís por yantar. Sean exln tos de los demás* dere
chos é pechos, méttos d e lo s  d^
quando la hubiere K

155 E l de Viliaviciosa de Asttírias (antes Ma- 
liago) v dado por don Alonso eí Sabio en diez y  siete 
de Octubre de mil doscientos y  se tentares el mis- 

-mb de Benavente.

1 Diccionario de h  Academia, art Descr%~
clones de Guipúzcoa en dicha Academia.

2 Diccionario de la Academia, are. g'trg&ra*zcz.I)t$Giipcio~ 

nes de Guipúzcoa en dicha Academia.
I  Colección diplomática en mi poder.
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156 El cíe Luarca y tierra de Val des en AsttJc 
rias, dado por el rey don Alonsotei Sabio .en 
y  S u e á e ; : o r doscientos setenta y d o s , 
dispone que tija el fuero de Benavente en lo que no
exprese por s í : cede á favor délos pobladores los de-* 
r é c b o s T e a l e n g o s , p ^  las iglesias»
el * piérto de Valienadon y e lp o rta zg o  de Luides. 
Los vecinos pesquen en el mar libremente sin por* 
tazgo ni derechos con barcos hechos en el pueblo. 
Que; por estas y ;otras graéías que allí se citan den 
al rey doscientos cincuenta maravedis anualeso,cmh 
tad en san juan de j  unió, niitad en san' Martin de 
Noviem bre, y quince maravedis i al cogedor. .Sean 
libres de yantar y de todo pecho, ménos de paone- 
da yhuesteL  . ; c.

T;:57L::ÉLde Es rabillo , dado por don Alonso el 
SahioteíLMarmdeymíbd^ 
el ..de- Tr ¿ajino ,q u e por entdncesera su capital, 
r: 1 yb El de Joior, por don Alonso el Sabio en 
doce de Abril de niii doscientos setenta ydosi.jes el ■ 
d m E o t m *  ' V i ' t t í c  t i ? : ?. :5 i,t o  ,t '.cJr ^ v; :sou ' tt i :: v.

159 E l ':áe--^0MtímgáyvalfedeÁlavabdadopor don 
Alonso el Sabio en dos de Noviembre de mil dos
cientos setenta y  dos , dispone que sus pobladores go
cen: las Lanquezadde'^Vizcayayyellherp^fery itoriu'H 
• - yidae dib de Mureja, en ebañolmJMdosciemos se
tenta y dos, como el Fuero real co#anucdtSs:exéife; 
clones de pechos á los pobladores 3.

id i Ld dd ‘Vatderejó en Alada; dado;por don

‘ T i GdtécctTO^hdómútíea mariuVórita enttíii poderé4 “— ' ~ . «

1 Landaairi, Compendio de W villas d« Alava.' -U; ; :
3 Cáscales, Histor, dé MarciaC 5 * * > r - : <  ̂ í.
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Alonso el Sabio en tres de Mayo de mil doscientos 
setenta y tres, dispone que el vecino casado peche* 
rb pague quatro sueldos anuales en el mes de Mar
z o , y  seis dínéTos;eh'M;Í'ia'dié'1'san M iguel: el;;s¿|stero;' 
tres dineros én Marzo,'"y dos maravedís por san Mi
guel. En los--barrios mM  valíépechara eí vecino seis 
quarterudos, mitad trigo'», mitad:'ceb'adE  ̂
bera serán dos partes cebada y  una trígoi"Todps;^a-': 
garán moneda» tántalos clérigos como los labrado
res. E l que venda- heredad,'peché'dos'maravedís,' 
Sean -exentos- tocios de portazgo , otu-ras,' cuezas , -cu
charas , eminas, salgas, poyos , pasage, herrage, pom 
tage, castilíería, rediezmo, ballesteros, lanceros, ga
llotes, pedido, emprésrIdo, yantaE fónsadera, mar* 
tiniega,ó y ■ de todoxdesaíueroi-Porios'''bienes-: qued
ad quierarChada''Cpeéhen^j:'pero'-;:sl:confirmación dd 
privilegios y-'C^servapiom fe defensa _ de
térm inos'1."'..:: ¡VV'd J'CV ::'n -v. :C'C.- „

'id e e  E l de; Armiñón, dado por don Alonso eí. 
Sabio en M arzo de mil doscientos se renta y  quatro, ' 
es el de Treviño, que-por entonces era capital dé su 
territorio.^. v -C v :  :■  V ' c ■ V :.;v

- r fif  E l dé Segura de León, dado por don PeE- 
yo  Perez Correa, maestre del orden de Santiago, en 
m il doscientos setenta y quatro, es el d&Sspúl'veda,
. lé q  E l de Plasemia iü JRxtrenmdura i dada pot 
don Alónso el Sabio en míi doscíentos sefenta y nuer 
ve» esel de Cuenca conadiciones de don Sanchoiv, 
confirm ado por dod Fernando i v  en :Eom, a nueve 
de Noviembre de mifidoscientosnoventa y  siete ; y

i  Véase ta cscrítura cn cl apétidrcc. " ■ * i
i  JLandazuri, Compasé¡Vdé las viiías da Alava , art, Arm iwn,
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en ías cortes de Medina dei Campo á ocho de Junio 
cíe mil trescientos y  cinco;, y por los Reyes Católi
cos eti veinté de Octubre de mH ?cuatrocientos 
ochenta y ocho V

165 El de Niebla, dado por don Alonso el Sa
bio en diez y seis de Julio de mil doscientos ochenta 
y  tres, es el de Sevilla A

Don Sancho rv.

166 El de Lañes tos a, villa de V izcaya, nom
brada antes Fenesiosa, fué dado por don Lope D iaz 
de Haro el v i ,  y don Diego Lopez de Haro su pri
mogénito, en seis de Junio de mil doscientos ochen
ta y  siete. Dispone que todos los que vengan á po
blar se mantengan al fuero de francos, sean France
ses , Españoles, o de otra qualquiera nación. Les exi
me de los fueros malos de merínage, sayonía , v ig i
lia violenta de castillo, mañería, batalla, fierro, 
calda, y  pesquisa* Sean libres y  quitos por siempre 
de todos los pechos aforados y  desaforados. En los 
casos de caloña paguen al señor y no al alcalde, me
rino ni sayón la novena y el arenzadgo. Compren 
heredades libremente sin pesquisa de mortura, sa
yonía ni vereda, y vendan con igual libertad. L a
bren las fierras yermas de su término^ Pasten sus ga
nados y  sieguen yerba para heno.-Aprovechen las 
aguas para todo uso. Corten leña y  maderos para 
fuego , y  edificios. Tengan su iglesia libre como tie
nen las suyas los de Logroño, los de Medina de Po-

1 Colección diplomática en mi poder.
a Colección diplomática en mí poder.
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mar, y los de Ca$trodJfdialesv Ees dona tierras y "vi
ñas» huertos, molinos y  canales , y todo guante den
tro de los términos perteneciese al senorMLa compfai 
de ganados, muebles y  topas sea libre íy sin ofura.^ 
E l señorío dé la villa sea mayorazgo en Vizcaya 

- para siempre jamas *.
167 E l de Legazpia, villa de Guipúzcoa, fue 

dado por don Sancho iv  en Vitoria en diez y ocho 
de Abril de mil doscientos y  noventa. Dispone que 
los fijosdalgo pobladores sean libres y  francos como 
antes en sus solares. En veinte y  ochode Febrero de 
mil trescientos ochenta y  quatro se unid su concejo 
con el de la villa de Segura , y  permaneció unido 
hasta doce de Setiembre de mil seiscientos y  ocho, 
en que volvid á separarse V

168 E l de Segura, villa de Guipdzcoa, dado 
por don Sancho iv  en Valladolid á veinte y  ocho de 
Abril de mil doscientos y  noventa , dispone que los 
hijosdalgo que fueren á poblar ,, sean quitos de to- 
>>do pecho ellos e sus solares, é que non den fonsa- 
>»dera, nin otro pecho, nin otro derecho ninguno, 
» é  que sean libres é quitos ansí como eran en los 
>5sus solares que antes moraban. E  los labradores 
c  orros que quisieren y  venir poblar, que vengan; é 
»> que pechen por lo que hobíeren en esta puebla en 
»aquellas cosas que les yo mandare é tovíere por 
« b ien , mas que non pechen en otro logar que algo 
»hobieren.”  Confirmo y  aumento el fuero el rey 
don Fernando iv  en las cortes de Valladolid á veín-

1 Véase ía escritura en el apéndice.
1 Diccionario de la Academia , arf. Zsgazpia. Descripcio- 

nes de Guipúzcoa en dicha Academia.
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dostrumemq:;Cqnfírm<Ed^ 
cinco. de-Setiembre. cié mil trescien to syq u in ce  l . n

169 El- de Castropol, dado por sn señbndoniFer? 
nando Alonso Pelaez% obispo de Oviedo, en mildos- 
cientos noventa y dos, es el de Benavente.

170 El de D eva, villa de Guipúzcoa, fue dado 
en veinte y  quatrode Junio de mil doscientos no
venta y tres, y  renovado por don Alonso x i en diez 
y  siete de Junio de mil trescientos quarenta y tres, 
y es el mismo de Vitoria **

Don Fernando ir .  - ,

171 El de Soportilla, dado por e lre y  don F er
nando rv  en afio incierto posterior al de mil dos
cientos noventa y  cinco» en que comenzó áreynar, 
eximio a los pobladores de servicios, fonsaderas, 
pedidos, conduciio, cmpréstido» ayuda, cuezas y  
cucharas, Mando que no pagasen portazgó sino en. 
T bledo, Sevilla y Mu reí a. Eos dexd gra vados con 
los tributos de moneda forera, martíniega y yantar, 
excusándoles de toda otrg contribución que se pague 
al rey en otras tierras, y  tenga nombre de pecho. 
Este es el fuero que don Alonso xr dio á los iijos- 
dalgo de Alava en dos de Abril de mil trescientos 
treinta y  dos de resulta de haberle donado los cofra
des el señorío de los pueblos de la cofradía de Alava \

r Diccionario de la Academia, art. Segura,zzz.Descripciones 
de Guipúzcoa £n dicha Academia'.

2 ■ Diccionario y Descripciones citadas.
3 Diccionario de la Academ ia, art. Portilla.
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172 ' E ! <áe ■: Llerenay dado por don Juan O zo- 

res, maestre del orden de Santiago, en tresde No
viembre de tn il doscientos movanta y  siete, confor
me á los que habían dadolosmaestres don Sancho 
Fernandez después de mil ciento ochenta y  cinco, 
don Gonzalo R u iz después de mil doscientos setenta 
y quatro, y  don Pedro Muñiz después de m il dos
cientos setenta y nueve , dispone que corten lena pa
ra quemar, y  maderos para fabricar. Puedan pescar, 
hacer carbón de brezo, y  los que tienen yunta de 
bueyes fabricar hornos. Paguen yantar ai rey, reyna, 
é infante quando fueren al piieblo ¡ y  los pechos ddrtk 
de moraren, sea en Ulereo a ó en Rey na. Los que ha
biten en la población de Reyna no den portazgo l.

173 Eí de Fuentes de Alcarria, por don Gon
zalo arzobispo de T oledo, segundo del nombre , an
tes de mil doscientos noventa y  nueve, dispone que 
el concejo sea dueño de montes, fuentes, pastos, 
prados y  aguas. Los vecinos puedan comprar y ven
der heredades menos á cabildos, iglesias , monaste
rios y  ricos homes. Los que afumaren casa, pagúen 
al arzobispo señor de la villa medio real. N o vajaú 
al fonsado sino con el arzobispo. Unas caloñas se di
viden por tercias partes entre arzobispo, alpalde y 
querelloso: de otras lleva dos el arzobispo, y  la. ter
cera el querelloso. Cada vecino peche al arzobispo 
por Navidad medio mencab T a viuda sin hijos no 
pague fonsadera E l hijo de viuda vaya aí fonsado, 
y  si no, peche fonsadera. E l vecino hacendado de 
quatrocíentos mencales pague pecho entero*, el de

1 Colección diplomática cu mi poder.

NNPARTE II.
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doscientos, -medio pecho: el de ciento, la quarta 
paf te, >La' vinda, el buétíano y el hombre alechiga
do no vayan al fensado. Én trece de Majo de mil 
quatrocientos noventa J  tres se hizo declaración del 
fuero con autoridad del arzobispo cardenal don Pe
dro González de Mendoza, j  se dixo que por cada 
meaja,de pecho del tiempo antiguo del fuero se en
tendiese una blanca vieja: por cada mencal tres ma- 
ravedis , y  los sueldos á quatro maravedís l .

174 El de P k n cia , villa de Vizcaya, cuyo nom
bre propio es Plasencia, dado en cinco de Octubre 
de mil doscientos noventa y nueve por don Diego 
López de Haro, quinto del nombre, y décimoquin- 
to señor de Vizcaya entre los de sju familia, hijo de 
don Diego el m , y hermano de don Lope el vi, 
hizo la villa de acuerdo con todos los Vizcaínos, 
y la dio el tuero de PogvofWi de confbrmidad 
con su hijo don Lope Díaz de i- Haro, llamado el 
Chico- Eximid á los vecinos de todos pechos,¡de to
das veredas, tanto de tornaderas, emiendas, ofuras 
y mañerías, como de todas las otras cosas. Les dio 
todas las tierras que tenia suyas dentro de los térmi
nos que había señalado al puerto de Plasencía don 
Lope Díaz de Haro el v , su abuelo, incluyendo á 
los labradores del señor que había en dicho termi
nóla los quales franqueo para que fuesen vecinos 
francos:como los otros pobladores , sin perjuicio 
de los monasterios de Gorliz, Lemoniz y  Barri
ca. Les cedió el monte de Isoquiza, pero sujeto á 
guardas del señor d su preboste, con caloña de un

1 Colección diplomática en mi poder.
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buey, quatro vacas vacías y una preñada, comocs- 
taba el monte de Goldiz en Bermeo. Eximíd á los 
vecinos de portazgo, peage, treintena y emienda# 
en todos los lugares'de su señorío. Les concédío na 
mercado por semana con coto, y «na feria por año, 
franca y líbre por la virgen de la Candelaria ; y li
cencia de pescar ballenas en el mar hasta BortUgale- 
te. Les cedió ia iglesia para «so de parroquia, rete* 
niéndose la tercera parte de los diezmos V

375 El de Bilbao, dado por don Diego López 
de Haro el v en quince de Junio de mil y trescien
tos, concede que los pobladores de Bilbao sean fran
cos  ̂ libres y quitos de todo pecho, veredas, fon* 
saderas , emiendas, oturas, mañerías, y todas las 
otras cosas de que libraba el íbero de Logroño, que 
había de ser parto del de Bilbao, Que puedan usar 
de montes > aguas y ejidos i  plantar y labrar tierras, 
construir molinos y ruedas - comprar y vender he
redades , como hombres francos y libres. Que sean 
vecinos de Bilbao los labradores de las casas y sola
res que el señor tiene dentro de ios términos que se
ñala , y sean ellos tan francos, libres y quitos: como 
los pobladores; pero con tal que nada se piérda de 
los términos, diezmos y derechos de la anteiglesia 
de Begoña , de todos los quáles la mitad ha de ser 
para santa María de Begoña y la otra mitadpara¿ 
Santiago de Bilbao, a cüy o conce jo dona el monte 
de OÜargan, cuya custodia estará baxo el cargo del 
preboste con la caloña de cinco yacas, una vaca pre
ñada, y un buey, contra los usurpadores de su uso. 1

1 Véase la escritura en el apéndice.
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Q ue los vednos sean libres de portazgo, treintazgo 
y emiendas. Que las naves en Portugaiete, su barra 
y  canal no tengan precio , ;]y pagando ral señor los 
derechos acostumbrados no sean' embargadas ni de* 
tenidas en su entrada o salida por precio. Que haya 
un mercado todos los martes. Que usen de la iglesia 
de Santiago como los de Bermeode la suya, para 
los hijos de vecino; pero que el tercio de los diez
mos quede para el señor *.

176 El de Qchandiano, villa de Vizcaya, dado 
en veinte y nueve de Julio de mil trescientos y 
qeatro por don Diego López de Haro el v, manda 
que no se hagan mas exacciones que las executadas

i

en tiempo de don Diego m su padre, y don Lope vi 
su hermano, particularmente los dos maravedís de 
la fonsadera que pechan los vecinos todos los años

177 E l de Azpeytia,villa de Quipázcoa.yllama
da antes Iraurgttí^ es‘d  de Vitoria , dado en reales 
cédulas de Fernando iv en Sevilla en veinte de Ene
ro de mil trescientos y diez, y en Yalíadolid en pri
mero de Jumo de mil trescientos y once. En la pri
mera declara, que los fijosdaígo pobladores han de 
ser francos y libres como lo eran en sus solares. En 
la segunda dispone que los que pueblen en el solar 
de Iturriza (cuyos dueños lo cedieron al rey para 
poblar la villa) sean ellos y sus bienes francos y qui
tos de todos los s e r n jk m  y p e d id o s  que le hubieren 
de dar los, vecinos de Jlzpey da 3. u '

1 Véase la escritura en el apéndice.
‘ a Véase la escritura en el apéndice.

g Garibay, Compendio historial, rzr: Diccionario de la Aca
demia. Descripciones de Guipúzcoa en la Academia.
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178 Eí fuero de Tfeáruylué dado por el tendón 

Fernando iv en las cortes de Valladolld á veinte yí 
quatro de Abril dé mR trescientos y doce á f e #  d #  
los pueblos del valle dé E>zc$my\, en la merindad 
de Rio ja, que son las villas de Ezcaray, Valgañon, 
Ojacasrro, Zorraquln, y sus respectivas aldeas. Dis
pone que los vecinos pobladores sean trancos y exen
tos de todo pecho, pedido, tributo, cmprcsddo, y 
qualquiera otro derecho real que hubiesen de pagar 
los de otra tierra; y no paguen portado de sús ga  ̂
nados, mercaderías y averíos en todos los rey nos, 
excepto en Toledo, Sevilla y Murcia: no den yan
tar ni quartillo: no entren en dichos pueblos meri
no» adelantado, portero, ballestero, sayón» aporti
llado, ni otro oficial alguno á los emplazar; y ha
biéndose disputado después si debían aleábala y do¿ 
nativos, se declaro que*no, domo se verá en la co
lección diplomática de nuestro apéndice *.

jyp E l d& villa dé Guipúzcoa» es él
de la ciudad de san Sebastian , dado por ei rey don 
Alonso xi en Vaíladofeá cinco de Agosto de mil 
trescientos y veinte con la prerrogativa dé no pagar 
los diez y seis maravedís de moneda buena qué pa
gaban las demas villas de Guíptízcoa por san Man 
tin de Noviembre » de manera que consta él tribu
to de ía martiníega en Guíptízcoa por aquel tiempoX 

180 JEI de Fm tígsteie> yíE &  de Vizcaya, dado 
en el año rnll trescientos veinte y dos, y reducido a 
escritura en once de Junio de mil trescientos treinta 

¿-
1 Véase ía escritura en el apéndice.
2 Garibay. r=;|>íccíoDarjp.e=: Descripcionesde Guipúzcoa.
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y  tres por doña María Díaz de Haro » primera del 
nombre , viuda delinfante donJuan de Castilla , es 
el % rn  de Logroño, con adiciones y  reformas ; y  
dispone que sean del conceja todas las tierras y viñas, 
los huertos, molinos y canales, y quanto haya del 
señor dentro de los límites que señala. Prohíbe á los 
fijosdaígo hacer en dichos términos ferrerías, seles, 
pastos , ni otra población. Manda que los pescadores 
den al señor el quínelo del pescado del mar, como en 
Bermeo Que solo en Portugalete se carguen pan, sal 
y demás cosas. Exime de oturas, emiendas, portaz
go» treintazgo, peage, sayonía, fcmsadera, anub- 
da, mañería y vereda, batalla, fierro, calda, pesqui
sa , entrada de merino y de sayón. Puedan comprar 
heredades sin pesquisa de mortura ni vereda; labrar 
tierras yermas , cortar leña y maderos, aprovechar
se de las aguas, pastar sus ganados, segar yerba y ha
cer molinos 6 ruedas en heredad propia. Si los hicie^ 
ren en exido del señor» partirán el producto desde el 
segundo año. La compra de bestias, ganado, carnes, 
ropas y muebles sea franca sin otura. Ningún pobla
dor vaya á las asonadas, ni á la hueste con el señor, 
sino hasta Orduña. No paguen novena ni arenzad- 
go. En quanto á portazgos, peages, y otras cosas, 
rija la costumbre de Bilbao y de otras villas de 
Vizcaya h

i8r El de ¿L zm tia , villa de Guipúzcoa (cuyo 
nombre antiguo era M iranda de Iraurgui) , fue da
do por. don Alonso xi en quatro de Enero de mil 
trescientos veinte y quatro, y nueve de Junio de

; Véase la escritura en el apéndice.



vednos V '
1S2 El de Badajoz eri am  incierto, como el de 

Píasencia con alguna diferencia no substancial en 
quanto á contribuciones»
• 183 Eí de Lcqueitio, villa de Vizcaya, dado en 
cinco de No viembre de mil trescientos veinte y cin
co por dona María Díaz de Maro la primera » exime 
de sayonía, fonsadera, anubda, maneria» vereda, 
batalla, fierro > calda, pesquisa, entrada de merino 
y de sayón; de arenzadgo y novena; de mor tura, ve
reda , y otura en las compras; Cede la iglesia para el 
uso de los vednos, reteniéndose la tercera parre de 
los diezmos como en Bermeo» Dona los ejidos y ro
do quanto hay del señor dentro de la cerca de santa 
María j menos los palacios y el ámbito de la plaza. 
Retiene para sí los montes de Amorato ¿ todos los 
labradores que hay dentro del término de santa Ma
ría, y algunos otros íuera. Manda que le paguen el 
quincío del pescado como en fermeo. (Cede al con
cejo la guarda de los montes^ y asimismo las tierras, 
viñas, huertos y canales que hay dentro de los tere 
minos, ménos los labradores y demas exceptuado. 
En las compras, leños, aguas, yerbas y molinos es el 
fuero como en otras villas; El rey don Alonso xr, 
habiendo sido reconocido cómo señor de Vizcaya, 
renovo estos fileros en quatro de Julio de mil tres
cientos treinta y quatro 2. '

demia de la Historia, tomo 1 , art. Azcoitla.

% Véase Ja escritura en el apéndice.

1 Diccionario geográfico histórico de España \
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184 El de Olbera, d ad op ord on  Alonso x i en 

primero dei Agoste do nail trescientos veinte y  sie
te , dispone quesus pobladores no paguen moneda,; 

ifonsaderaservicio ,,pecho ni derecho : que sus ga- 
nados anden y  pasten libremente sin pagar servicio, 
montazgo, portazgo, roda, ni asadura *.

185 El Ondarroa, villa de Vizcaya , dado por 
doña María Díaz de Haro la primera, en veinte y  
ocho de Setiembre de mil trescientos veinte y siete, 
exime de merinage, sayonía, íonsadera, anubda, 
mañería, vereda, batalla i fierro, calda, pesquisa, en
trada de merino y  de sayón , novena , arenzadgo, 
mortura, otura y peage. Dona todo lo que hay del 
señor dentro de los términos; y aun los labradores 
de Amallo, con tal que estos sean admitidos por ve
cinos con las mismas franquezas que los otros, con 
los quales pechen la facendera y otros pechos que 
ocurran. En las compras* aguas, tierras, montes,

"¿jOfioíinpŝ  Iq mismo que los fueros de otras villas.2*
186 El de M endoza, dado por don Alonso el xx 

en dos de Abril de mil trescientos treinta y dos, al 
ntismo tiempo que el general de Alava, exime de 
pecho á los vecinos, quedando en la corona el seño-

■■■ río real 3.
187 El de Mendi^vil es lo mismo que el de M en

doza, dado en el propio instrumento 4.
188 El de Guevara, dado también entonces, 

exime á los vecinos de pecho, de semoyo y  de buey

r Colección diplomática manuscrita en mi poder.
2 Véase la escritura eri el apéndice. : v
g Véase la escritura de fueros de Alava en el apéndice.
4 En la misma escritura.

/- ’//
' .t
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í? de M arzo, quedando en la corona eiseñonoreaí yí 

^dla-iusticld;1,;^:' - i *- b  ' — ! *;;,i l i
b  'í;. 189 E l de Car carné y  \Fresntdd\ pueblosaíave- 

ses, dado por ei rey don Alonso xr^eif qulnce de 
Agosto de m il trescientos treinta y  dos, dixo que 
los señores de ta cofradía de Alava habían acostumb 
brado cobrar de los vecinos la mitad del pecholla- 
mado bkey de Marzo, y asimismo de los"servicios 

.pedidos * y de nías pechos^ con atención a la esteri
lidad y  pobreza del país» y  que añora le hablan pe-, 
dido por mérced los ijosdalgo de A lava, que conce
diera este fuera <1 los^et^Mrcamoiy Fresneda por laf 
misma ¿causa , y  e lrey lo co n ced e  como se lo piden! 
lo que icóldirjtitj don ffenrique n enquince de Sey 
tiembre de mil trescientos setenta y  uno *.

190 E l de Willaréml de Alm a$  dado por don 
bAdonsbrip en quince delAbril de mil trescientos 
: treinta -y; tres , díspone' qú ela  .villa sepueblé ím  el: 

lugar de Eegutiaooy y  tenga por aldeas á los luga-/ 
res deElruaga yEgoyainyEIrbiba ,A g iIlo t Nafarra~' 
te yEíosua, Exim e áíospobladoresde pechar pedi
dos / servicio, marzadgafiniureionymartiniega , $e-̂  
m o yo , buey de M arzo, portazgoyotroqualquiev 
pecho por diez años* Concede uní m e r c a d o s t o 
dos los miércoles, cuyos vendedores y  compradores 
sean í ibrés de portazgotfeaspasa en favor de los ve- 
etitó  losuierechos deí tierras, aguas , montes, pas*c? 
t ó t  yerbas« cazá y  pesca. Manda que los vecinos, 
sirvan al itey en guerra y  paz¿ Que no hagan molinos

1 ; ..En Ja misma escritura.
■ , .% 'y i VeasedabscríturT ;

P A R T E  I I . OO



sin licencia ; y  aunquelos fabriquen con ella , p3 guen 
Mi rey lá m itaddel producto : | : r

19a id& Vigueta, villa de G uipúzcoa, dado 
por doá Alonso xr eii 'trece de Setiembre de m il 
trescientos treinta y  cinco, y  veinte:de Agosto de 
mil trescientos treinta y  ocho, es el de Vitoriak La 
villasejlam b antes M¿>ya 2. í ^

:19a ; El de san Vicente de Arana:, villa dé Alava, 
dado por don A Iortso xi en quince de May o d e  mil 
trescientos treinta y siete, es el fuero de Vitoria, 
como e l de Contrasta, de que filé parte hasta que se 
hizo villa separada en virtudde la real orden citada. 
D e ella y  de otras de tres de M arzo dei ¡mismo año, 
y  í>rimero de Agosto de mil trescientos quarenta y  
quatro consta que los pobladores de san Vicente ha
bían sido antes vecinos de Berberiégo (lugar ya des
poblado, y  antes cabeza de un arcedianatodel obis
pado de Calahorra}, donde hablan padecido servi
dumbre dé collazos de varios fijosdalgo de Castilla 
y  Navarra dueños de los solares , pagando infufcio^ 
nes i yantares y semoyos como solariegos; por lo 
quai ellos desampararon los solares, y  poblaron; en 
realengo én tiempo de don Alonso el Sabio; en cu
ya cédula el rey les hace libres, ingenuos y  francos, 
para que vivan; sobre sí en la villa realenga , gobér^ 
nándose con el fuero de Vitoria* La rey na doña Jua
na en diez y  seis de Agosro de mil quinientos y  tre
ce libro ¡á esta villa de la contribución anual; de 
treinta fanegas de trigo y mil maravedís. Bagan a l 1

1 V éasela escritura en el apéndice.
a Garlbay. zzz. Diccionario y las Descripciones de Guipúzcoa,
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m j  por alcabala nueve reales y treinta niara vedis cj-

vecino i; : ■
, 193 :'p E l de k Alegría .'de. Aloro a » dado I por i don 

-iAlonso/xr en veinte deO ctubre d e m i l  trescientos 
¡treinta y siete, e s d  que llamamos lFhito reáL Gon
a d e  a  los pobladores e l  uso do los montes que no 
^sean; de propiedad particular deiijosdalgo: mandu que 
idos qtto tengan heredades* en término$!d e ia  vili* 
apdcheitioomóí los atkm  veemos^ Establece, mercado 
spor un diade orda semanai Dispone que losaddan- 
rados ni otros jueces no exijan derechos por entrada 
mt yantar/ sal^o el alcalde y el merino- conforme al 
Fuero realú * l

5  194 ' E l de B lturgo , villa de * Alava t íuéi dado 
por don Alonso sven  veinte de Octubre de mil 
trescientos treinta y  sietev haciéndola villa, y  man~ 

¡dando que los tijosdjalgo^sé ^obernafeen por #l # ero  
¡de Soportilia » los labradoreS por ci real | y todos por
^ 1  de A lava dado eri dos de A b i  1 de mil t rescí en tos 
treinta y  idos y contribuyendo cada u no por sus be- 
^edadescomo antes de ser villa- Goncede Un merca-
do cada miércoles, los privilegios comimes dfe juris  ̂
dicción y  otros que suelen tenerlasvillas.:Fuvo por 
hldeas á los pueblos de G azeta,A rgom aniz, Amia, 
Arbulo é l  jonay y  a Jos lugaresdespobladosde Arra
ma , Garoña y  Quilchano. iTodospertenecen hoy á 

daiciudad de V ítor ia, á la qual dond e l señorío de 
villa y  aldeas el F e y  Católico don Fernandov eh 
ocho de Enero de mil quatrocientos ochenta y

quatro f. '■ v v ; ..:¡¡ -d \
i Lanciazurt, Cotnp.htst.do las. villas; de, Aja va, cap» 4 X * S*
a Véase ia escdtura en el apéndice. í * * ; ; ;í
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195 E l de Villáro ? villa de VÍzcayat£euyo r|iiom^ 

bre propio es 'villa de Haró) y dado por don Juan 
fNuñezüdejLára, pidona M aría¿fflfz,:de M ará s 
fgunday su muger* señores: de Vizcaya y en quince de 
Agosto de mil trescientos treinta y  ocho y dispone 
que no vayan á poblar los labradores del señor, y  
que los pobladores; sean francos y  libresr:dep:od# pe- 

sebo, pedido, -fonsado, forísaderal anubdá, oser vicio 
fy toda servidumbre por, espació^ deí sieto añosr lkes 
dona los varios mortuorios que nombra, y,concede 

ilo que - dexamos, expresado en otros fueros sobre 
Icompra]?, ventas, aguas, tierras, ;montes, pastos y  
leña: mercado en el dia sábado de cada semana, y  
las iglesias para el uso. ]Manda que pasados los siete 
años contribuyan los vecinos con todo aquello que 
contribuyen al señor los de otras ivillas > ysique ri â 
en lo demas eLfuero de L o g ro ñ o 1, 

a 06 í E l fuero des las ferrerías smr
pone ser de grande antigüedad y y  haber sidoí au
torizado y mandado) guardar por real orden de don 
Alonso xi en diez; de Setiembre de mil trescientos 
rreinta y ocho 2:. ; --I t  V
óo f  9 7  ; L1 de iBásages ¿ v illa ■ de G uipiízcoa, es el 
(de san Sebastian. De una concordia entre esta.-ciudad 
y la villa de Rentería sobre dicho puerto en veinte 
Üe Noviembre deómíiLresdentosiTrefUti oy^ñnpvey 
resulta que se pagábáuxisasy peagss!^ o W ^ o ñ tr i l  
jbudones en é l 3. . \ 0 ¡0 ■?*■ ■ ■$ t¿.;- }Ubr

U  ■ « F  i  s

1 Véase la escritura en el apéndice.
2 Diccionario geográfico histórico de España por la real Aca

demia: de la Historiad, éomó* it,teix* Jjcgázjúai , i i x -Ihí i J 1
3 Diccionario, art. Pasage. I; .:• > ?  ̂ .o .coíóV' i
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198 E l de Alcalá la Real por don Alonso xi en 

el sitio de Priego, á veinte ̂  y dos de Agosto de mil 
trescientos quarenta y uno, es el de Jaén. > - ^

199 E l de Rlasenciá,v illa  de Guipúzcoa ■ -esíeL 
de Logroño, dado por don Alonso x i en Algeciras 
á quince de Octubre de mil trescientos quarenta y 
tres,, á petición dedos hombres buenos labradores 
que vivían en eli valle deM arquína, Iugar' de Sola- 
ruce, campo de Herlasbia, siendo merino mayor de 
Guipúzcoa dondkltrán Velez de Guevara V

• 300 E l áQ Salinas'de Leniz, villa de Guipúzcoa^ 
es el de Logroño, concedido por don Alonso xr en 

leí año mil trescientos quarenta y tres. N o parece la 
escritura; pero su extracto se conserva en otra del 
rey don Henrique n  en Biírgos á treinta de Enero^ 
de mil trescientos setenta y dos, de laquil consta;! 
que el rey don Alonso había dadorádos Vecinos el 
duéro de Logróñbyeximiéndoles de pagar portazgok 
enTodoiel reyno;, ménós en Toledo, Sevilla y Mur
cia ; y del tributodlam ádo^^>í^/eñ rémuheracion 
de da Salina que habiadncorporado en. el real pa
trimonio. D e una carta de losjlcyes Catolicosia SaP 
linas, resulta que esta villa no era todavía provincia | 
de ^Guipúzcoa ; que thabia estado unida con Alava 
enLermandad algún tiempo, y  que se separo ¿oit
lieenck real parasuniEsei Ccndduipázcoa^^ rtí üi
í 301 -E l de lalPueMá del ■ ■ ■ Maestre* dado.pordon 
Fadrique, maéstrehdel Orden deSan ti a goe n mil t res
cien tosqua renta y tres, es el ée Sepálveda^i - ; >

302 E l de Cabra en seis de Octubre de, mil tres-
1 Diccionario de la Ácadem. =  DesGrijpcianesd^#u?páza>a.
2 Las mismas obras. ;  ̂ . . . \ .  ̂ uu . . ui! 5
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cientos quarenta y  quatro, es como el de Córdoba.

303 El de villa de Guipúzcoa (nombra
da primero VManuewa de san Andrés) yáz&o en cin
co de Febrero irm itrescien tosqu aren iá  y  seis, es 
el de Logroño T.

304 El de Elgoibar, villa de Guipdzcoa (nom- 
f brada ^ntQsVillamaydr de Mar quina), fué r dado en
veinte de Diciembre de mil trescientos quarenta y 
seis por don Alonso xi á petición de los fijosdalgo y 
labradores hombres buenos del antiguo pueblo de 
Marquina, sin perjuicio del monasterio de san Bar- 

%o!omé de Glasb, y  es el fuero de Logroño 2. j-r ¿ 
I  .305 El de Zumaya, villa de G uipdzcoa, es el 
de san Sebastian, dado por don Alonso xi en Valla- 
dolid á quatro de Julio de mil trescientos quarenta 
y  siete 3. ; ■ ' : :vr
I 306 El de Marquina, villa de Vizcaya (cuyo 
Inombre propio es Villamiciosa- de'Marquina) , dado 
en seis de Mayo de mil trescientos cincuenta y cin* 
00 por don Tello de Castilla, hijo del rey don Alon
so x r, señor de V izcaya, dispone que rija el fuero de 
“Bilbao eñ lo no expreso: que no entren á poblar en 
la villa los labradores pecheros de tierra de Vizcaya?, 
para que el señor no pierda los pechos y  pedidos que 
le deben dar: que los fijosdalgo y  demas. pobladores 
nada paguen en doce años; pero después los vecinos 
ípéchencíalí señan Ees dona diez solares yermos; dos 
montes^que especifica, y  el monasterio de Xemcin, 
con carga anual de mil y doscientos maravedís. Man-

1 Diccionario de la Acad. =  Descripciones de Guipúzcoa'.
• a En* las misma1 obras. ;

3 En las mismas obras y las de Garibay.



da que
-95

V i zea-
7 %  ¥ te n g a n  p le y l^ h b n ^
su,mandado d¡; m é v t i vá ' -

de sentencias dadas por el rey y los alcaldes de los, 
íijosdalgo que seguían la corte real. Comprehende 
veinte y  dos fazañas: la primera, de los tiempos 
del conde FernaniGonizalez: segunda, del rey nado 
de don Fernando ;:i$ n o n a d e l  de san Fernando : ter
cera , quarta, quinta y  sexta del de don Alonso el 
Sabio: sétima y octava del de don Sancho el Bra
vo , y las demás del de don Alonso xi. N o (consta 
quando se hizo la compilación; pero es verosímil 
que fuese antes del año de mil trescientos cincuentay; 
y  seis, en que don Pedro el Unico publicó la colec
ción del Fuero viejo de Castilla. Nada comprehen- 
de relativo á contribuciones 3.

308 El fuero de las divisas, llamado también de 
las behetrías> es una compilación de leyes relativas al 
modo con que se debían cobrar las 'contribuciones 
llamadas conducho en los lugares del señorío solarie
go y de behetría í y de las pesquisas que el rey man- 
daba hacer sobre si alguno había cobrado conducho, 
donde o de quien no debía, o mas de lo determina
do en el fuero: penas en que se incurría por esto; 
modos de>exigirlas;, y personas entre quienes se re- 
partian. Parece fotmadaíen el mismqdíem^ 
fuero d e forañasy y muchas de sus leyes fueron 
tomadas del fuero de los Jyosdalgo ¿ ocordado eudasi

1 Véase la escritura en el apéndice. *l 2
2 Véase la escritura en el apéndice.
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cortes de Náxera por don Albnscf vir andíniil? eieri- 
to treinta y  ocho , conforme á la correccion que Ies 
hizo el rey don Alonso xi en las cortes de Alcalá del 
año dnif trescientos quárenta^ ocho \  11

309 E l de ILlorrio, villa de V izcaya; dado en 
veinte y  siete de Junio de m il trescientos cincuenta 
y  seis por don Tello de Castilla y  doña Juana N u- 
hez de Lara, su muger, señores de V izcaya, dispo
ne que la población se haga con los fijosdalgo que 
quieran morar allí, los labradores pecheros del señor 
que había en Axcocena, Lenizgarai y  Echevarría, y  
otros qualesquiera labradores que vayan de otra par
te, con tal que no hayan sido pecheros suyos. Los fv  
josdalgo que poblaren , sean quitos de pedido por seis 
años; y después sean pecheros en los pechos que acae
ciere pechar el pueblo. Los labradores que pueblen 
allí, sean quitos de pedido por un año; después pa-: 
jguen elpedidby dos otros;pechos y  derechos qüe:de- 
ben dar ,5 y  les hace la gracia de que estos solo seau 
una quinta parte de lo que pechan los labradores de 
la tierra de Durango, de que era parte la de E lor- 
rio. Concede un mercado en cadaudomingodManda: 
que los nuevos pobladores cerquen la valla eoít pa í̂ 
lenques para el dia de pasqua florida del año inme
diato de mil trescientos cincuenta y siete, y si no la 
tuvieren cercada, peche cada vecino seiscientos ma- 
favedis de la moneda que corria en mil trescientos 
cincuenta y seis; y  asimisitio todás lás caldñá  ̂ c^n^ 
forme al fuero de Tabira a. -• J i 1 2

1 Véase la escritura en el apéndice.
2 Véase la escritura en el apéndice. > -
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4 310 E l de Guernka , dado en veinte y  ocho de 
Abril de mil trescientos ^sentá y  S(eis'por don T e
dio de Castilla, señor de Vizcayay por dofiaéMi del 
rey don Henrique 11 sufhermapoy es el áeLogroño 
con adiciones; y dispone que los pobladores sean 
francos y libres de pechos y  servicios, fonsaderas, 
emiendas , oturas, ímañerías y  otras cosas. Les dona 
varios solares y mortuoriosV que especifica. Les ab
suelve de portazgo, treintazgo y  emiendas en todos 
los pueblos- de su señorío, y  de ios derechos maríti
mos de los barcos que vayan á Guernica o salgan 
de su puerto. Les concede mercado por semana 
para todos los miércoles con cotos y caloñas. Cede 
das iglesias para el uso de vecinos en íá forma qué las' 
de Bérmeo y  Bilbao. Dona el mónasterio de Luno 
con carga anual de mil y ochocientos maravedís. Les 
exime para todos los pueblos, de que es señbr, de los 
tributos y  contribuciones; de portazgos^' pettgesj 
emiendas, oturas, cuezas, recoage, revista y  ancla- 
ge , de todas las mercaderías queí llevarenM traxe- 

 ̂ ren por mar d  pot tierra L í /M 5■■
311 E l de Guerricaiz, , viilalde Vizcaya + dááo 

quatro de Octubre c lé ím iL tr e s c ie n fo ^ > y :s é is  
por don TéBo de Castilla, señor de Vizcaya , es el 
de Logroño con adiciones. Quiere que pueblen da vi
lla no -solo- fijosdalgo sino también labradores de 
quaiquieraiparte del mundo que quieran venir á po- 
blaryvy ésitp és con fcoÉsejod e fos Caballé^ 
dalgo de su señorío de Vizcaya, y que vivan al fue
ro de francos, esto es, sin servidumbre á nadie, y

1 Véase la escritura en el apéndice. ' í y

1>PPARTE II.



sin
:f j p í  '^íhffetim t ife a á e  'ím a á a : ;

meriitó -

&s
de! señor,

lo r p s d te  que le: das t e  vecinos de las afras

en:' ;diez;: ly:
. rrescsenf os setenta y  des *,

* Tilla -de Guipúzcoa* es como
Teorice©;.»/■ eideJk®£

:4 a:-ppr:íatetaíoa ia de Doraogo, iue dado-es Tente:, 
de Enero de mil trescientos setenta .y dos por el se-

-,^l^ees.lial3!ÍaB ^B'cedído^lc3s:l^ye^^^^:: 
ñeres-'dje-- Vizcaya. Exim e de t e  iberos malos de sa- 
jonía?pasadera* aiuibda, maoería, alcabala * Tere- 
da , batalla, fierro , 'Talda*.: pesquisa , eorrada de me^.

. rinoy sayón, nGveria,arenz2dgo/mortura, portaz
g o , peage3 oturas> emiendas* ©alfadas y salidas.

1 V é a se  Ja escritíira  cu  e l apéndice*

2 G an baj, Consp. bísior. de España.-: = Diccionario de ia
:íqaes ce Oflipázcoa*



CATALOGO T>E T U E R O S ,

Concede mercado para todos los sábados con los co
tos y caloñas del dderoide Logroño. Daylas Iglesias 
paraleí u ô ,:; Iretenién^M la tercera *párte de los 
diezmos, como en Bermeo. Puedanhaeermolinos 
en heredad propia siñ pechos También da por fuero 
la libertad de hacer ferrerías con la carga del alcahaz 
la que pagañ«las| otras?! ferrerías del condado^ ta s  
mercaderías y  cosas que llevaren los vecinos sean 
quitas de portazgo^ oturas^ emiendas  ̂ peage, recoa- 
ge y otras cargas ámenos la vena de fierro que ha de 
estar gravada con péage iá fayor del señor *. ! ■

314 ídSl de Miraválles, villa de Vizcaya , Tué da 
do en quatro de Marzo de mil trescientos setenta y 
cinco pon el señor de Vizcaya don Juan finíante, y 
después rey deCastilla, en favor de los; hombres bue
nos , así fijosd' Igo comodabradores de la comarca de 
Ceberío que poblasen la tilia en contradicción don la 
de Bilbao. Les da el fuero de ¡Logrona 1 yparapley- 
tos el ordenamiento de Alcalá, hecho por el rey 
don Alonso xi su abuelo. Que haya dos escribanías 
sin gravamen de pechoS^á favor del señor. Un prej  
boste con derechos de prebostado. Declara queden- 
Tro de-los rtermihoí della villa i habiálabradores y
monasterios del señor * que leí^gaban1 pechoslyítri
bu tos rque algunos fijosdalgo, vasallos del infante,? 
tenían renta, que llaman^rru,ísituadajeñ dichos tri
butos ¿ y  quiere que la yilla se cargue xoñ la canti- 
dad del importe de aquéllos^pechos, se descarguen 
con lo que dieren á los fijosdalgo por t ie r t a aquel? 
importe se ponga coma;pecho concegil á favor dei

i Véase la escritura en el apéndice;
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señor. Dispone que los pobladores Je pechen, como 
acostumbran pechar los otros labradores y  los fíjos- 
dalgo de la comarca de Ceberio; y los que vengan 
de otros países á poblar, bien sean'fijosdalgo, bien 
labradores, nada pechen en cinco años, y  después 
paguen los pechos que se echaren como los otros. 
Siendo ya rey confirmo este fuero en las cortes de 
Sárgos en seis de Agosto de mil trescientos setenta 
y  nueve; declaro que Juan de san Juan de Aben- 
daño, tenia el monasterio de Olabarrieta arrendado 
en tres mil maravedís; y mando que el concejo de 
Miraballes goce dicho monasterio, pagando anual
mente la expresada cantidad \

315 E l fuero de Guipúzcoa no existid ni pudo 
existir hasta que se formo un cuerpo político capaz 
de tener representación provincial, con el nombre 
de provincia de Guipúzcoa + la qual no se verifico has
ta el año mil trescientos setenta y cinco, en que for
maron muchos pueblos de aquel pais hermandad ge
neral , congregados en la villa de Tolosa, con orde
nanzas que aprobd el rey don Henrique ir en Sevi
lla en veinte de Diciembre de dicho año. Hasta en«- , 
tonces cada villa había gobernado á sus vecinos, los 
de sus aldeas y caseríos por los fueros particulares 
de población que les habían dado los reyes de Na
varra y de Castilla en sus respectivos tiempos, que 
dexamos indicados. Pero desde mil trescientos se
tenta y cinco, sin derogar estos, se aumento la le
gislación en lo respectivo al castigo de malhechores. 
Este fuero provincial nada trato de contribuciones,

1 Véase la escritura en el apéndice.
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porque los caballeros gozaban todas las exenciones 
y  franquezas de los fijosdalgo de Castilla, renovadas 
por don Alonso xi en las cortes de Alcalá de mil
trescientos quarenta y  qchd v corrigiendo el-fuero
de los fijosdalgo dado por don Alonso v il año mil 
ciento treinta y ocho en las cortes de Náxera; y 
los concejos y labradores pagaban las contribucio
nes resultantes en los fueros de población de cada lur 
gar, excepto aquellas de que posteriormente les fue
ron eximiendo los reyes por privilegios especiales o 
generales, con atención á la esterilidad del pais; y  
para la remuneración deda fidelidad y zelo con que 
sirvieron á la monarquía en todos los casos de guer
ra con Francia y  Navarra; pues (diciendo lo que 
siento), yo no hallo provincia mas benemérita ni 
mas digna de sus fueros que Guipúzcoa, porque su 
calidad de fronteriza le ha Fecho padecer y  servir 
mas que todas. E l fuero provincial se corrigio en 
mil trescientos noventa y siete por orden de don 
Henrique m  ; en mil quatrocientos sesenta y!tres 
por don Henrique i v , y  sucesivamente varias veces, 
hasta que se recopilaron todos los fueros y privile
gios en un volumen el año mil seiscientos noventa 
y  seis, insertando muchas reales cédulas donde cbrts- 
tan las respectivas épocas en que fue comenzando 
cada exención provincial'. '

3 id  E l de Munguía, villa de Vizcaya , íuéj da-: 
do en pri mero de Agosto de mil tresciemos setenta 
y  seis por el ihfante don Juan, señor de Vizcaya,

i Gíwibay , Comp. historial de España. =  Diccionario de la . 
Academia. Descripciones de Guipúzcoa. — Quaderno de leyes 
de Guipúzcoa.
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después rey de Castilla, como fuero de población, en 
virtud de haberle suplicado los hombressbuenos la- 
brádores  ̂de las merindades de Uribe y  ¡ Busturia, 
que hiciese tres villas donde pudieran reunir sus ca
sas para defenderse de ladrones y  malhechores. D o 
na en favor de los vecinos todos los mortuorios que
tiene dentro de los términos y  otros que designa. 
Les hace la gracia de que en adelante no haya mor
tuorios para los señores de V izcaya, sino qué llega
do el caso de deberlos haber, los hereden los parien
tes del muerto mañero hasta el quarto grado. Man
da que todos los labradores que haya en las dos me
rindades citadas, entren á poblar y morar en Mun- 
guía, Larrabezua o Rigoitia, que son las;tres villas 
que hace á petición de ellos. Dispone que Munguía
se gobierne por el fuero de Logroño como las otras
villas de Vizcaya. Cede el monasterio deíMunguíaí 
á los vecinos con carga anual de cinco mil y  qui
nientos maravedís a favor del señor. Los labradores 
pechen los pechos que les fueron echados según pe
chan los otros labradores de Vizcaya. Los fijosdalgo 
naturales del país, y los forasteros que vinieren á 
poblar, sean fijosdalgo, sean labradores, nada pe
chen en seis años, y  en adelante pechen como los 
otros. Concede mercado para el dia que quisieren 
escoger cada semana. Quiere que los vecinos no pa
guen portazgo, peage, ni tributo alguno en todo el 
condado^ según las otras villas, cu y os privilegios se 
entiendan también dados á Munguía *.

317 E l de Larrabezua, villa de V izcaya, dado

1 Véase la escritura en el apéndice.



CATALOGO DE FUEROS. 303
en primero de Agosto de mil trescientos setenta y 
seis por el infante don Juan, es el mismo que el de 
Mnngtiía. \ - r: 1 ;

318 E l de Rigoitia, dado por el mismo señor en 
el propio día f es también el de Munguía.

319 E l de Jumilla, por don Henriqúe 11 en Illes- 
cas á ocho de Diciembre de m il trescientos setenta 
y  ocho, es el de Murcia.

320 El de Herndníi villa-de Guipiázeba, e$ el
de san Sebastian. No se conserva la escritura; pero 
permanece su memoria éh una concordiaSoíbi^ada 
por los dos pueblos, en ^os dé Agosto ¿de*mi Iftres- 
cientos setenta y  nueve,? confirmada por don Jóán 1 
en Valladolid á veinte y ocho de Enero de mil tres
cientos y ochenta l. <

321 E l de Cestona,vi l la de Guipdzcoa, dado 
por don Juan 1 en diez y ocho de Setiembre de mil 
trescientos ochenta?y tres, es el de Azcoytia z.

322 E l de Villarreal de Guipúzcoa es el de A z-  
-peytia , dado por don Juan 1 en las cortes de Segó vía 
en veinte y  tres de Octubre de mií trescientos 
ochenta y tres 3.

323 E l de Ataun, villa de Guipdzcoa, es el de 
Villafranea, á que estuvo sujeta hasta el año mil 
seiscientos y once; y por consiguiente es el fuero de 
Vitoria, cuyo original fue el de Logroño; pero Ataun 
consiguió exención dé todaslas?contribuciqnes,|^- 
mo resulta de la real cédula de Henrique ui en vein
te y quatro de Enero be m il trescientos noventa y

1 Diccionario de fa Academia.zzcDescripciones de Guipúzcoa.
2 Descripciones de Guipúzcoa en 'la Academia de la Historia.

, 3 Descripciones de Guipúzcoa. =  Diccionario de Ja Academ. í
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nueve, después de haberla sostenido en Justicia con
tra el fisco dei erario l .
' 324 E l de Ante quer a y por don Juan 11 en Valla
dolid á veinte de Febrero de mil quatrocientos qua- 
renta y  ocho, aumentado y confirmado en veinte y  
siete de Abril del mismo año, y  por don Henrique iv  
en Ubeda á cinco de Setiembre de mil quatrocientos 
cincuenta y ocho, y  los Reyes Católicos en Valla
dolid á veinte de Abril de mil quatrocientos setenta 
y  cinco.2. . '■ .

325 E l de Lazcano y  demas pueblos de la Alcal
día mayor de Areria en la provincia de Guipúzcoa, 
dado por Henrique iv  en doce de Marzo de mil qua- 
trocientos sesenta y  uno, confirmado por los Reyes 
Católicos en quince de Setiembre de mil quatrocien
tos setenta y seis, es el de san Sebastian 3.

326i Estos son los fueros que he podido extrac
tar ó indicar: hay otros muchos municipales; pero 
bastan los insinuados para conocer la verdad histó
rica de que los del pais vascongado son de la misma 
índole que los ciernas, sin diferencia la menor en 
quanto á su origen, motivos y  contexto. Hubo allí 
las mismas rentas reales y  dominicales que en todas 
las otras provincias. La mutación de ideas, proveni
da del progreso de las luces y  de las armas, tuvo lu
gar allí como en Castilla, Navarra y  Aragon. Por 
eso las contribuciones llamadas de fuero malo fueron 
cesando sin distinción de países.  ̂ V

327 Reduzcamos á breves cláusulas el resultado

1 Descripciones dé Guipúzcoa. =  Diccionario de la Academ.
2 LaJefla, Conversaciones malagueñas.
3 Diccionario de la Academia.^^Descripciones de Guipúzcoa.
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de este capítulo y quatro anteriores, y no podreiíios 
menos de convenir en ̂ que; hubo; desraíces de jtodar 
renta soberana: pritr^rá el dominio de la tierra: ser 
gunda la soberanía del rey, lia  primera raiz|>roduxcf 
tres ramas, á saber: dominio conservado, dominio 
enagenado, dominio restaurado.

528- La rama d d  dopiinio; conservado boñsistia en 
los productos de las tierras realengas dadas en arrien
do; y el de las;cultivadas por collazos, esto es,labra
dores nolibres ¿ ingenuos ni francos, sino siervos as- 
criptos al solar. La existencia de tales tierras y colla
zos en el país vascongado consta .por los fuéros de 
A la va  .n. 10 , Vizcaya n. 21, Durango n. 56, San Se
bastian n. 57., Encartaciones m. 108, Tolosa n. 14^ 
Seguran . 168, Az.peitia n. 177; y casi todos los,de 
pueblos particulares de Alava y Vizcaya, y de al
gunos de Ios.de Guipdzcoa. . -
' 329 La rama del doiimiá enagenado produxo la
renta de los tributos que pagaban los labradores; Ib 
bres, ingenuos, francos  ̂y ¡hombres buenos por car
ga anual del suelo adquirido; y bien se pagara en 
frutos, bien en dinero, se conocid con los nombres 
de censo, pecho, infurcion, marzadga, martiniega, 
y  otros varios, tanto en los pueblos del país vascon
gado como en los otros, según consta de los citados 
fueros. r ;

330 La tercera rama del dominio restaurado cau
so la reincorporación de muchos solares en el patri
monio por medio de la confiscación y la mañería; las 
cantidades pecuniarias á que se reduxo en algunas 
partes este segundo derecho; y lasque se daban por 
la dispensa general de él quando se considero gravo-

p a r t e  11. QQ
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so como uno de los fueros malos. Los solares llamados 
mortuorios en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya testifican 
la existencia de éste derecho cottioien todo e l sestea
de la monarquía. rV;''' ; V - 1 ■ ' ; ■

331 La segunda raíz de rentas reales producía 
todas las contribuciones pecuniarias de administra
ción de jusfiéiáypor via de castígd de los delitos, co
nocidas con el nombre de caloñas; por reconocimien
to de la soberanía, como la moneda; por el decoro 
de ella, como los yantares; y  por la Obligación de 
dar lo necesario á la defensa del estado, como los 
servicios, las ayudas y las contribuciones de varios 
nombres,* todo lo qual consta de los fueros del país 
vascongado, como existente en unos, y  como dis
pensado en otros.

332 Resulta pues que la exención de tributos 
antiguos en Alava, Guipúzcoa y  V izcaya no tiene 
ni puede tener origen en pactos algunos, sino en re
misiones; ya generales en los fueros de población ex
tractados en este capítulo; ya particulares en privi
legios posteriores.

C A P IT U L O  XII.

D e las contribuciones modernas de la corona
de Castilla.

1 l i a s  contribuciones antiguas citadas en el ca
pítulo x , conforme á los fueros extractados en el xi, 
producían ya muy poco al real erario en el rey nado 
de doña Isabel la Católica. Los monarcas habían con
cedido tantas exenciones á los pueblos por via de



CONTRIBUCIONES MOD^NAS. #07
premios de servidos militares de los concejos en las
guerras con los moros; Jy .con los fóyes det^ráfon,

-Navarra y  Portugal, que casi no habia renta consi
derable sino la de alcabala. | i ;

2 Todos los reyes usaron del supremo dominio 
donando el señorío de pueblos á ricoshomes, caba
lleros, y  dueñasjdel primer orden de la nobleza; 
pero desde Alonso xi Crecieron inmensamente! las 
enagenaciones, á pesar de reclamarlo en cortes el 
rey no muchas veces, y  prometer los reyes con ju
ramento no donar señoríos pena de nulidad. Por 
consiguiente los tributos de infurcion j censo , y'dé? 
mas anexos al dominio inferior de los demas lugares 
faltaron al real patrimonio en un crecido número 
de ciudades y  villas.

3 Los relativos al alto dominio del soberano pro- 
dudan poco, porque la fonsadera fue dexándose de 
cobrar desde que multiplicándose el numero de ex
cusados , apenas faltaba ninguno de los que debiesen 
ir personalmente á la guerra.

4 La mañería y los yantares estaban casi total
mente perdonados por privilegios especiales, como 
puede conocer qualquiera que se dedique á leer las 
historias particulares de ciudades y villas de España 
que citan los reales diplomas o su resultado.

5 Las caloñas estaban destinadas á la manuten
ción de los magistrados y  gastos de justicia^por la 
qual excusaban ai erario del desembolso de algunas 
cantidades, mas no servian para ocurrir á las urgen
cias del estado. f

6 La moneda forera era contribución tan tenue, 
que no podia llenar las obligaciones ordinarias, aun
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en tiempo de paz, por mas economía qué se tuviera.

y De las alcabalas se había énagepado buena 
parte; porque las guerras de los re-ynadós de Juan ir, 
Henrique iv  y  doña Isabel habían sido muy dispen
diosas, y puesto á los monarcas en la dura necesidad 
de apelar á tan funestos arbitrios.

8 Solamente, pues, merecían la pena de citarse 
como renta buena los servicios que los reynos con
gregados en cortes generales otorgaban al rey para 
las urgencias del gobierno en paz y guerra.

9 .Con ellos pudieron los Reyes Católicos, su 
nieto Carlos i ,  y  su biznieto Felipe ii costear las 
continuas campañas que hubo en sus reynados ; pero 
en el último conocieron los vasallos la precisión 
absoluta de crear contribuciones nuevas, capaces 
de llenar el vacío de las muchas antiguas que falta
ban, y en este concepto se fueron proyectando las 
siguientes.

i o Rentas generales: contribución impuesta so
bre los géneros que de los reynos extrangeros y  pro
vincias exentas entran á Castilla, d se sacan de ella 
para fuera. En quanto á la substancia es antiquísima, 
como consta de los fueros citados en el capítulo an
terior; en quanto al modo, extensión y  gobierno por 
aduanas es moderna, y tiene reglamentos peculiares.

i r Servicio y montazgo: contribución de los ga
nados por pastos , y  protección real en los caminos, 
cañadas, ferias y  mercados: es una de las impuestas 
en épocas antiguas, que han permanecido hasta los 
tiempos modernos; pero en estos recibid nueva for
ma, como consta de las reales ordenes compiladas en 
el quaderno de deyes de la Mesta*
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12 Alcabala: esta contribución es una de las mo

dernas con * origen i antiguo sobre los vendedores .y 
permutadores, que pagan! una décima parte del pre-¿ 
ció en que venden ó permutan. Está perpetuada des
de los tiempos del rey don Alonso x i ,  y por ahora 
reducida en algunas cosas á un quatro por ciento del 
precio de la venta. '

13 Millones ó sisas: contribución moderna sobre
los consumos de las cosas necesarias á la vida, vesti
do y comodidad. Comenzó año mil quinientos no
venta por acuerdo de las cortes que congrego el rey 
don Felipe 11. Después fue recibiendo varias exten
siones y reglamentos hasta el estado actual, que pue
de conocerse bien por la obra del señor don Fran
cisco Gallardo, titulada Origen, progresos y estado 
actual de las rentas de la corona, como el de las otras 
que aquí se citan. : : . o

14 Barrilla: contribución moderna de seis reales
de vellón sobre cada quintal de barrilla. La creó el 
señor don Felipe iv  en cortes de mil seiscientos vein
te y uno y mil seiscientos treinta y quatro. El señor 
don Carlos iir la extinguió en veinte y seis de D i
ciembre de mil setecientos ochenta, imponiendo la 
de trece reales sobre cada quintal que se extrayga deí 
rey no. ;  ̂ ■

15 Sosa: contribución moderna de tres reales de 
vellón sobre cada quintal de sosa. Se creó por el se-̂  
ñor don Felipe iv  en las cortes de mil seiscientos 
veinte y uno y mil seiscientos treinta y  quatro. El 
señor don Cárlos ni extinguió esta contribución en 
mil setecientos ochenta , imponiendo la de seis rea
les y medio sobre cada quintal que salga del reyno¿
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16 Media anata: contribución moderna Introdu

cida por Felipe iv  en veinte y  dos de M ayo de mil 
seiscientos, treinta y  uno sobre las mercedes reales, 
á semejanza dé las que los papas exigían sobre las 
provisiones eclesiásticas.

17 Lanzas: contribución pecuniaria subrogada 
en lugar de los soldados con que debían servir antes 
al rey en las guerras los duques, marqueses, condes 
y  vizcondes. Los Reyes Católicos hicieron la con
mutación del servicio; pero no se generalizo hasta 
el reynado de Felipe iv ,  que así lo mando en veinte 
y  dos de Junio de mil seiscientos treinta y uno.

18 Estancos: contribución indirecta moderna so
bre el consumo de ciertas cosas, cuya venta se halla 
estancada en el real erario, como son el tabaco, la 
sal, el papel sellado, la pólvora, el salitre, el plomo, 
los naypes, el azufre, el solimán, el azogue, el lacre 
y  otras. Comenzaron año mil seiscientos treinta y  
dos por acuerdo de cortes del señor Felipe iv .

19 Licores: contribución moderna de la octava 
parte del precio de la venta del aguardiente y  demas 
licores generosos. Tuvo su principio en cortes del 
señor Felipe iv  del año mil seiscientos treinta y  dos 
por la facultad que los reynos acordáron de que los 
monarcas estancasen el aguardiente, y se reduxo á 
la libertad con el impuesto de la octava parte por el 
referido monarca en cortes de mil seiscientos sesenta 
y  tres.
I 20 Cientos: contribución moderna de quatro unos 
por ciento del precio de las cosas que se venden, 
cambian o dan á censo. E l primero uno por ciento 
fue acordado por los reynos en cortes de mil seis-
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cientos treinta y  nueve: el segundo en mil seiscien
tos quarenta y  dos: el tercero en mil seiscientos cin
cuenta y seis: el quartoíen mil seiscientos sesenta y  
tres. Van juntos con la alcabala, y recaen sobre los 
mismos objetos que ella.

2 1 Fiel medidor: contribución moderna de qua- 
tro maravedís sobre cada arroba de vino, vinagre y 
aceyte que se midiere, aforare, pesare o consumiere. 
La puso el reyno en cortes del vseñor don Felipe W  
año de mil seiscientos quarenta y dos.

22 Nabon: contribución moderna de quatro ma
ravedís en cada libra de xabon que se venda en las 
fábricas castellanas, o se introduzca de fuera. Se creo 
por el señor don Felipe iv  en cortes en mil seiscien
tos quarenta y nueve.

23 Velas de sebo: contribución moderna de qua
tro maravedís fixos sobre cada libra de velas de sebo, 
fuera del quatro por ciento de las ventas. Se creo pof 
el señor don Felipe iv  en cortes en mil seiscientos 
quarenta y nueve ai mismo tiempo que la del xabon.

24 N ieve : contribución moderna de dos mara
vedís en cada libra de nieve ó hielo que se venda, 
y  I ademas una quinta parte del precio de la venta. 
Fue creado por acuerdo del reyno en cortes de mil 
seiscientos y cincuenta. ^

25 Utensilios: contribución pecuniaria subroga
da por Felipe v  en el año mil setecientos, diez y  
nueve* -en lugar del gravamen que tenían los pue
blos de suministrar á los soldados cama, luz, leña, 
aceyte, vinagre, sal, y lo demas necesario para com
poner su comida > y  a los oficiales cierta cantidad 
de dinero.
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26 í Internación : contribución moderna de cinco 

por ciento del valor de las mercaderías marítimas 
que entren en los puertos, y  sean de las que paga
ban antes lo que se reputaba por alcabalas y  cientos 
de lo vendido en alta mar. La creo el señor don Car
los n i en mil setecientos ochenta y  cinco.

27 Fino: contribución moderna de veinte y ocho 
( maravedis fixos sobre cada arroba de vino , fuera de 
lo que se contribuya por alcabalas y  cientos en su 
venta. La creo el señor don Carlos 111 en mil sete
cientos ochenta y cinco, diciendo ser conforme á 
los servicios de millones ofrecidos por el reyno en 
tiempo del señor Felipe iv . En mil setecientos ochen
ta y seis se declaro que los veinte y ocho maravedís 
fueran solos ocho quando el precio neto no excede de 
ciento y un maravedís; doce, si el vino se vendía de 
ciento y dos á ciento treinta y cinco; veinte, si de 
ciento treinta y seis á ciento sesenta y  nueve; y  los 
veinte y  ocho, si desde ciento y setenta á mayor can
tidad. También se puso distinta contribución de qua- 
tro niara vedis en cántara para conservación de ca
minos; y  en mil ochocientos y quatro otra de quatro 
maravedís en cada quartillo para extinción de vales 
reales.

28 Frutos civiles: contribución de cinco por 
ciento del valor anual de las rentas en granos, vino, 
aceyte, y  demas ¡frutos dé la; tierra (ménosi bellotas, 
yerbas y  agostaderos), y  de los artefactos, derechos 
reales y  jurisdiccionales que percibiesen los hacen
dados forasteros no consumidores ni contribuyentes 
en el pueblo de las rentas. La creò el señor don Car
los ni en mil setecientos ochenta y  cinco. E l señor
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d o n  Carlos iv  la extinguió en veinte y  nueve de 
jA gostod e mil setecientos noventa y quatro, y  puso 
|en su lugar una de seis por ciento , con la calidad d e  

JtetnporaL, diciendo ser para la extinción de ízales 
.reales, verificada la qual cesaría totalmente.

29 Herencias transversales: contribución mo
derna impuesta sobre las herencias y  otras adquisi
ciones transversales, por las quales se pagan tres quarr 
. ti líos de uno por ciento quando son de marido, á irtu- 
~ger, o de muger á marido :>medio por ciento , si la 
¿sucesión es de hermanos, tíos ó sobrinos: dos por 
aciento, entre parientes de tercero á  quarto grado: 
tres por ciento, entre parientes mas remotos: seis por 
ciento entre no parientes.; Si la herencia fuere de ren
cas y  no de capitales, la contribución será de una parn 

rite octava, quarta, tercera, mitad-ó total de dicha 
renta, según el orden ¡expresado de casos. La creó 

d o n  Carlos iv  en m il setecientos noventa y ocho, 
f £0 Observándolas fechan de la creación de con
tribuciones modernas veremos que son posteriores 

ja l reynado de Carlos 1, en que mudó de semblante' 
¡ todo el gobierno de la monarquía. La reunión de lasi 
coronas de Aragón y  INavarra con las d e  Castilla; 
la Conquista del reyno de Granada; eLdescubrimien- 
to de las Am éricas; la venida de los Austríacos al 
trono; y la calidad de, emperador de Alemania que 
tu vo  Carlos t , eran acaecimientos demasiado* gran
des para que dexasen de producir novedad en el mo
do de regir á^los vasallos; y  la guerra de los Com u
neros no podía ménos de hacer conocer á;un monar
c a , que para sostener su autoridad con decoro entre 
reynos hasta entonces m uy xivales , era preciso que 

p a r t e  i r .  R R



su erario no pendiese de la voluntad antojadiza o 
caprichosa de los súbditos; y  desplegar todo el po
der soberano para lexígir las contribuciones justas
que se necesitasen al objeto de conservar el buen ór*- 
den entre los vasallos, y  defender el imperio español.

3 1 Con estas ideas cesaron las cortes generales, ha
biendo sido las áltimas en Toledo año mil quinientos 
treinta y ocho; y se creo uria diputación representan
te de las ciudades de los reynos, cuyos apoderados se 
congregaban quantas veces el rey quería celebrar cor
tes ; y en las de esta clase se fueron acordando desde
el año mil quinientos y noventa en adelante varias 
contribuciones. i L i v

32 Las tres provincias vascongadas no dieron 
poder á los diputados de reynos; y  esta circunstan
cia fue una de las por que no contribuyeron con los 
millones y demas servicios acordados en las cortes 
de los años mil quinientos y  noventa * y  siguientes.

33 Lo mismo sucedió con las gabelas indirectas 
de los estancos, pues comenzáron en mil seiscientos 
treinta y dos sin intervención, poder ni asenso de las 
ciudades y  villas.de las tres provincias vascongadas.

34 Esto influyó á  que los reyes no f quisieran 
obligar á los Alaveses, Guipuzcoanos y  ¡pizcamos á 
pagar las contribuciones de millones ó sisas, la de cien
tos, la de estancos, y  demas posteriores á dicho año 
mil quiáientos y  noventa, luego que las reclamaron; 
pero léanse sus representaciones primeras,,y se:vera 
que solo fundaban su reclamación en los privilegios 
de los reyes, con razoo y verdadv sin alegar contratos. 
9 35 E lh ech o  de no contribuir en esros ramos no 
tiene relación alguna con los pactos que se suponen
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contra la resultancia!de la historia; pues ¡el extracto 
,de los fueros ipiuqicipales xle pueblos vascongados, 
puesto en el capítulo X:i;, demuestra con .quahtos 
grados de evidencia caben, que no se distinguían de 
los otros españoles en el mas mínimo ápice: que 
había tributos de infiircion,'pecho; marzadga,> mar?í 
tiniega y mañeríay yantares, pedidos, iserviciosg mo< 
iieda forera, y quantós rdanfá conocer los fueros casrfo 
rellanos, con igual distinción de pueblos realengos, 
abadengos, solariegos y dé behetría; que para esto 
no se necesitaban cortes "generales  ̂ porque todas es
tas corftribucicaaes i eran; f  echos foreros + usados desde 
la población misma? de Iqs lugares ¡conforme á las  
costumbres generales de la nación, conservadas des-̂  
de los tiempos góticos, con solas aquellas alteracio
nes que fue dictando el progreso dé las luces en el 
curso de los siglos. ; 1;:;-k ? v

■ 36 De las contribuciones citadas en él capítulo x 
debieron su origen unas á los fueros antiguosfde 1* 
repoblación general del réyno después de, la recon
quista, y  otras á las cortes celebradas por los reyes 
Üesde el siglo x i: de la segunda clase scdaméntebay 
dos gabelas, á saber: alcabala y servicios?; ésta dirima 
se halla citada con distintos nombres, pero siempre 
es una misma: en unos instrumentos se ale titu la  
¡pedido, porque lo pedían los) reyes em cortes: en 
otros servicio, ■ •porqué'Servían los;¡vasallds con st¿ 
quota: en otros dineros,> pbrquela pagá se hacia en 
ellos á diferencia de los pechos foreros, que cónsis-, 
tian.en frutos: en otros moneda, porque Ja cantada^ 
solia ser; seis monedad: en otros ayudas\ porque; ayú-i 
daban á soportar las ¿cargaste! estado* . 1 d| í
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37 Para los pechos foreros jamas necesitaron de 
corres los monarcas castellanos, porque se hallaban 
fundados en la constitución primitiva de España, 
que no puede tergiversarse á quien lea con cuidado 
los diplomas de los quatro siglos primeros de la re
conquista , cuyo resiímen en lo relativo á mi objeto 
queda escrito en el capítulo x i, tratando del fuero 
de los Godos y de España en los números 4 y  5. f

38 Según este, liabia dos bases sobre las quale#
estribaban la exacción de los pechos foreros: primea 
ra el alto dominio que siempre fue inseparable de la 
soberanía: segunda el señorío inferior del solar. En 
la primera se fundaban el yantar, la moneda forera, 
la fonsadera y  los derechos de la alta justicia: en la 
segunda el pecho, la infurcion, el censo, la marzad- 
ga, la martiniega, los derechos de la justicia mediana 
y  baxa, y algunos otros. - /

39 En los pueblos realengos el erario reunía las 
dos clases; en los de señorío, la primera de positivo#
y  fcri quanjo á la segunda pendía de la mayor ó m e# ^ 
ñor amplitud de derechos con que hubiera salido 
del patrimonio de la corona el señorío. Esto se en
tiende de los pueblos que salieron por donación ú  
otro contrato, pues en los solariegos, propiamente 
tales, esto es, en los poblados por el señor del solar, * 
toda la segunda clase fue del señor; y aun en quanto 
á la fonsadera es necesario saber, que sin embargo de 
pertenecer al alto dominio, había muchos pueblos 
de señorío en que la cobraba el señor, lo qual pen
día de que la obligación militar para con el rey es
taba en los señores que debían llevar al fonsado tan-" 
tos caballeros y  tantos peones, y  si no lo cumplían,
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pagaban ellos ál rey la fonsadera; pero para cumplir 
estos deberes obligaban á sus vasallos á seguirle en: 
el fbnsado, y  del que faltaba exigían la ¡fonsadera.

40 En este supuesto, los reyes y los señores 
concedían mas ó  menos exenciones de los pechos de 
su respectiva clase, según su voluntad, sin depen
der de los acuerdos de cortes para exigir ñi para re
levar; y  por eso podemos observar en los fueros ex
tractados el orden progresivo con que se fueron abo
liendo muchas contribuciones foreras, lo mismo en 
pueblos castellanos que en los vascongados, sin la 
menor diversidad, hasta llegar al estado de que en 
el siglo x v  eran muy pocos los lugares en que se 
cobrase mas que la moneda forera; pues la marzad-í 
ga y martiniega (que fueron las menos dispensadas} 
lo estaban ya en casi todos. Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya verán jen los archivos mismos de sus ciuda
des y villas las cédulas reales en que se les iba con
cediendo exención de aquello que no constase per
donado en las cartas-pueblas y  privilegios de los mo
narcas anteriores á Carlos 1.

41 Los servicios > pedidos, ayudas, dineros y mone
das fueron los tínicos tributos en que cabían térmi
nos hábiles , para que pudiera ser verdad que siempre 
habían sido libres de pagarlos A lava, Guipúzcoa y  
Vizcaya ? porque no debiendo su origen al \fuero de 
España ,-sino á las deliberaciones de las cortes , era ̂  
mas fácil conseguir que no les comprehchdiesen aque* 
líos servicios, en cuya promesa no hubiesen tenido 
parte; pero ni aun en ésto-'se*verifico lo quedacem

42 Quando; los pueblos alaveses, guipuzcoanbs i 
y  vizcaínos no habían formado todavía sus respec-
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ti vas hermandades generales, que vinieron á parar 
en tres cuerpos políticos de provincia, hubo algu
nos fu e  concurrían á cortes generales á é  Castilla  ̂
Don Sancho iv  envió á los pueblos de Güipíizcoa 
el quaderno de las cortes celebradas en Valladolid 
año mil doscientos noventa y cinco; ó_porque con- 
curriéron á ellas sus procuradores apoderádos, Ó 
porque quiso que les obligara sin su concurrencia. En 
las de Bárgos del año mil trescientos y quince asis
tieron por Vitoria Martin Bañez y Martin Juanez: 
por Salinas de Añana R u t  Martínez: por Portilla y  
Berantevilla Sancho Perez y  Martin Bañez i por Pe- 
ñacerrada Gonzalo Sánchez: por Salvatierra Pedro 
Martínez de O viedo, todos pueblos de Alava. Lope 
Ochoa y Fernán Sánchez por Orduña: Juan Perez 
por Guernica, villas de Vizcaya. Juan Martínez de 

• Gran la por san Sebastian: Martin Bañez de Arrazo- 
la y Martin R uiz de Otalora por Mondragon, luga
res de Guipúzcoa. En las cortes de Madrid de mil 
trescientos y noventa asistieron Pedro G il de Arriaga 
y Pedro G il, hijo de Miguel G il, como procurado
res de Vitoria; Pelayo Gom ez y Juan de Navas por 
san Sebastian; y  Estéban de Faluda porFuenterrabía 

43 Por eso vemos que el tributo de la alcabala, 
concedido y  perpetuado en las cortes de Alonso xi, 
comprehendió al país vascongada lo mismo que al 
resto de la corona de Castilla; las exenciones par
ciales ó totales conseguidas posteriormente son tes
timonio perpetuo infalible de que no?tienen su orí- 
gemeh pactos algunos; y  que * sinodas hubieran con- 
sfeguido, se*pag^ia la-éontrftucipnícomo en los pue
blos castellanos^?  ̂ .

\ ^
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44 En quanto á los pedidos o servicios es necesa

rio distinguir. Vizcaya era territorio de señorío par- 
ticular : sus señores desde el siglò xiii estuvieron ca
sados con señoras de la familia reynante : á veces eran 

spor si mismos individuos de ella; por lo que fue fá
cil á los Vizcainos el ser considerados como exentos
de contribuir al rey con los servicios pecuniarios de 
otraS provincias, puesto que le hacían en persona un 
servicio militar muy grande y  continuo, baxo las 
órdenes y bandera de su señor.

45 En A lava, sino los pagaban, era porque los 
reyes tuvieron atención á la esterilidad del pais;| 
pues por lo demas consta con palabras terminantes 
en la escritura de su fuero de mil trescientos treinta
y  dos, que Don Alonso xx dexd expedita su potes
tad y la de sus sucesores para echar pechos t que es 

.mas que pedir servicios en cortes.
| 46 En Guipúzcoa los monarcas no solo eximie
ron por la misma causa de la esterilidad del pais, 
sino por ser frontera de Francia y  de Navarra; cir
cunstancia que le hacia padecer mas que todas las 
provincias de la corona de Castilla, y  por lo qual 
era dignísima (lo repetiré mil veces) de quantas fran
quezas sean compatibles con el bien general de la
monarquía. r

47 La exención de serondos influyó infinito á la 
Opinión errónea que después fue?común;!porque4ó$| 
nacidos en el siglo x v  y principios del sigurente,ob
servando que no contribuían con servicios Alaya, t  
^Guipúzcoa; y  Vizcaya en el reynado de Carlos i , sin 
embargo de ser acordados en las varias cortes gene
rales que celebró este monarca; y  oyendo que lo



020 CAPITULO XII.
mismo había sucedido en el de doña Isabel la Católi
ca, pusieron á las tres provincias el renombre de 
exentasi, y propagaron el concepto de que siempre 
lo habían sido, sin examinar la verdad que tenían en 
sus archivos, ni fixar la consideración en alguna ga
bela que aun habia de alcabala ,.semoyo y otras.
* 48 Esta opinión fué tan general en los tiempos 
de Felipe 11, que por ella se abstuvo Felipe ni de in
cluir á las tres provincias en te contribución dé mi
llones, acordada en el año mil quinientos y  noven
ta , cuyo exemplo siguieron los sucesores, porque si 
alguna vez se intentó lo contrario, al momento re
clamaban aquellas en cuerpo provincial, exponien
do como verdad inconcusa, sentada y libre de con
testaciones, la opinión que contaba poco mas de un 
siglo desde su nacimiento. Don Juan Ramón de Itur- 
riza produxo en los apéndices de su historia de V iz 
caya una representación de señorío con fecha en 
Guernica; á doce de Mayo de mil seiscientos y uno; : 
suplicándole que revocase la inclusión que había de
cretado de los Vizcaínos en el servicio de millones, 
á cuyo fin enviaron por diputado á don Pedro de 
Gamboa; y  S. M. contesto en Valladolid á veinte 
y  quatro del mismo mes y  año condescendiendo a 
la súplica, mediante que habia hecho ver en los ar
chivos de Simancas lo que los reyes antecesores ha
bían dexado dispuesto en este punto; pero es de no
tar que no habia nacido la opiaiop de que las exen
ciones de Vizcaya provenían de pactos, o por lo 
menos omitieron los Vizcaínos exponerla; pues so
lo alegaron los muchos, grandes y  leales serviciosi de 
la antigua señoría de Vizcaya.
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49 E l gobierno creyó la narrativa, y  reputó sin 

duda la exención por absoluta, universal y perpe
tua , porque siendo educados en su creencia todos 
los convivientes/ nadie tuvo el pensamiento de du
dar, ni de examinar la proposición ; y en su conse- 
qüencia los informes, dictámenes.y consejos dados 
al soberano fueron favorables á la reclamación. De 
lo contrario es creíble que hubiera seguido la máxi
ma política que siguió en otros casos análogos.

50 Habian sido eximidos de pagar alcabala y 
tributos los descendientes; de Entona, (Jarcia, los 
Henriquez de Salamanca los Monrois; y  algunos; 
otros en tiempos antiguos; y el señor don Cárlos ir 
declaró en pragmática de diez y  ocho de Enero de 
mil seiscientos setenta y <#>s, que la exención solo 
debía entenderse de los tributos establecidos y cor
rientes al tiempo del privilegioyímas no de los intro
ducidos después de su fecha; y qüe ¡en quanto á las al
cabalas se había de interpretar la gracia con limita
ción al tanto por ciento que se exígia con este título 
quando se concedió; pero no de los otros tantos por 
ciento que posteriormente se habian aumentado sin 
exceder del diez otorgado por los rey rxosv

51 D e los quatro unos por ciento acordados en 
los años mil seiscientos treinta y nueve, quarenta y  
dos » cincuenta y seis y  sesentaypfesysecebfárpnal- 
gun tiempo solos quatro medios por ciento ¡en virtud 
de real orden de tres de Febrero de mil seiscientos 
ochenta y  seis; y  habiéndose enagenadq la contribu
ción de los cientos de algunos pueblos, y vuéltose á 
cobrar los quatro unos por ciento por otra real ór-

, den de veinte y quatro de Noviembre de mil sete-
PART£ II. SS
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cientos y cinco, pretendiéron los poseedores del de
recho enagenado que se entendiera pertenecerles ín
tegramente , fundándose en la generalidad de la ex
presión ; pero no lo consiguieron; porque S• M. esti
mo que solamente podían tener derecho a los qua- 
tro medios conforme al real decreto de mil seiscien
tos ochenta y seis j y  que la corona lo tenia para los 
tjue de nuevo se aumentaban con el título de re
novados l  *. l ; ■ : ' •

52 Si hubiera seguido este sistema Felipe 11 al 
tiempo de cobrar el primer servicio de millones, 
acordado en las cortes5 Heleno m il quinientos- y no
venta , tal vez no hubieran aprovechado á las tres 
provincias vascongadas las exenciones antiguamente 
concedidas por los reye^antecesores; por lo menos 
se hubiera examinado su tenor literal para guardar
lo  estrictamente ; pero bastó para lo contrario la Opi
nión (ya general y  bien sostenida por las diputa
ciones representativas del cuerpo de provincia) de 
haber sido exentas desde los siglos de la reconquista, 
por constitución original de su gobierno y  pactos 

* con los reyes.
53 Disto infinito de apetecer que se les grave con 

la mas leve contribución; antes bien deseo de veras 
que prosigan gozando Sus exenciones, porque co
nozco la calidad dél terreno; porque así puede flore
cer la industria de los vascóngaídqs , que son dignos 
de todo auxilio por su carácter honrado (general
mente hablando); y  porque la esterilidad del suelo

1 Señor Gallardo: Origen, progresos y estado ¡actual de las
fentas dé la corona de España, tomo 1 ,  art. 4 y $.
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es causa justa, verdadera, permanente y perpetua; 
pero como historiador no debo dexar correr por 
mas tiempo el error de ser exentos por pacto, quan- 
d© solamente lo son por privilegio. 4 f

C A P IT U L O  XIII.

D el fuero de libertad de comercio de Guipúzcoa.

1 L a  estrechez y  esterilidad del territorio de 
Guipúzcoa produxo en sus naturales una precisión de 
ser industriosos. La cercanía del mar y  de Francia 
les ofrece medios de comerciar con mayores ven
tajas que los Castellanos, quanto mas libres de cargas 
esten la introducción y  esportacion de los géneros 
mercantiles.
r 2 La provincia quiso persuadir que la libertad 
de comercio era absoluta y  perteneciente por derecho 
propio y anterior á las gracias de los reyes , y ma
nifestó en los fueros su modo de pensar en esta for
ma: „Aunque es muy sabida y  notoria en el mundo 
„ la  franqueza, libertad, y  exenciones de que en to- 
„do tiempo han gozado y  gozan los ̂ caballeros hi
jo sd a lg o  naturales y vecinos de esta provincia por 
yy Su origen y dependencia noble, y por posesión inme- 
„  morial, de cuyo principio no puede haber certidum- 
9>bre, y  que por esta razón han sido y han debido ser< 
„ exentos siempre los Guipüzcoanos de pagar dere- 
„  chos de aduanas de las mercaderías y bastimentos 
„  que se introducen en la provincia para el uso y 
„sustento de sus naturales, vecinos y moradores, 
„co m o  también de todo lo que por ella se saca pro-
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„  pió de su territorio para rey nos y  provincias ex

trañas, sin que pueda ni deba registrarse en su¡ 
puerto ni parte alguna de e lla s e g ú n  se ive mas 
claro en el tíéjlo  p^ iix, y  ^quetusando y  gozan- 

„  do de esta natural hereditaria posesión de fran
queza y libertadf, nunca ha convenido la provin
cia en que haya en ella alcalde de Sacas, y  cosas 
vedadas^ ique^no sea de la misma provincia, no 
obstante ser su situación confinante con rey nos y  
provincias extrañas y  de diferentes dominios* y  

„haber de contratar y  comerciar precisamente con 
„ellos,-respecto de no producirse en su territorio to- 
„d o  lo que es necesario para el uso y  mantenimien- 
,,to  de los vivientes ̂  y  deberse proveer de eílo de

»

91

»

91

»1

,ylos reynos de Francia , Inglaterra y  otras provin
c i a s  del norte , todavía para que mejor se pueda lle- 
„  gar á conocer la estimación que los reyes nuestros 
.„secares:, de gloriosatmemofia, han hecho siempre 
„  de la libertad y exénciones de lós cáballerqs hijos- 
,,dalgo detesta ^provincia, y  particular men té en la  
,̂fque sto<qa al uso y exercicio de la alcaldía de Sa

ncas y cosas vedadas de que *se trata ,en‘ este; título^ 
,yse ponen á laletraienieste primer capítulo las cé- 

■ \ „  dulas y otras cartas que despacharon á este intento 
.„ los señores Reyes Católicos don Fernando y doña 
^¿Isabel, y  los señores emperadores don Carlos y  

doña Juana su madre, y tílt i  mámente el señor, rey. 
^don Felipe e ld v d d C ;>?■  C-. ' v-V' ;nvV"." , ■*
áre- 3 F l  íuero á que se hace remisión en elantece- 
dente para el título x v m  dice de este modo: „P on

 ̂ 1 FuerosdeGuipázeoay tít» i y  , cap. 1. 1
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„quanto en virtud del fuero , privilegio, buenos usos 
, ,y  costumbres de la provincia, y  en fuerza de la? 
„disposición del capítulo 1, titu la  x v ii  de este li^ , 

bro, nunca se han registrado, ni manifestado, ni 
„deben registrarse, ni manifestarse en parte' algu- 
„  na de estos rey nos, el dinero y  las demas cosas 
„  vedadas, mercaderías y  bastimentos que de fue- 
„  ra parte vin ieren , y  entran en la provincia, comói 
,vlo tiene declarado S. M. por diferentes cédulas des-: 
apachadas á este intento, y  consta de muchasexecu-:
„  torias que ha obtenido la provincia en observancia 
„  de su fuero, dándose por ningunas las denuncia-* v 
„d o n es y  descaminos que en diferentes tiempos y  
„  años se han hecho por los ministros de las aduanas,;
„  como indebidamente executadas,* y  en la obser- •
„  vancia de todo lo referido consiste el mayor ser
v i c i o  de S. M . y  el beneficio de todos los vecinos 
, ,y  moradores de dicha provincia, que por este me-í ~ 
Odio se mantienen para acudir con lo necesario á la*
„  defensa de la frontera, y  al resguardo y seguridad 
»> de estos reynos en todas las ocasiones que se offe** 
„cen  de invasion de enemigos de la real.corona por 
¿imar y  por tierra::: Ordenamos y  mandamos que 
»> ios vecinos y  naturales de esta provincia, y  los 
„que á ella viniesen á contratar, puedan libremente 
„ven ir  á ella con sus cabalgaduras con dineros y  con 
,, mercadurías, sin que sean obligados á registrar lo 
¿*que así traxeren, ni molestados en los dezmeros de 
^ i t o r i a , Salvatierra, provincia de A la va é su tié*- 
V̂ ra, y  santa C ruz de Cam pezo y  Bernedo, ni otra 

parte alguna, ni pagar por ellos derechos ningunos 

„ n i  les pongan estorbo ni impedimento ninguno en

/



>»
»

CAPITULO XIII.
sus personas, cabalgaduras, dineros, y  mercaderías 
que traxeren, en ninguna de las dichas aduanas; 
pues el alcalde de Sacas de esta provincia, y  los al- 

„  caldes ordinarios de las villas y lugares de ella, tie
nen la cuenta y  vigilancia debida para que no se 
saque de ella cosa vedada l ”
4 E l contexto de los fueros antecedentes mani

fiesta bien el espíritu de sus escritores. Com o se for
mo la recopilación de Guipúzcoa quando mas auto-; 
rizada estaba la opinión de la primitiva independen
cia vascongada, no dudáron en producirla los en
cargados de la formación de leyes municipales;; pera 
si hubieran consultado con la historia, reconocien- 
do los instrumentos existentes en los archivos de la 
provincia misma , hubieran extendido los capítulos 
con mayor cautela. i

5 La real carta de privilegios del rey don A lfon
so el v in , del año mil y doscientos, que se dice dada 
en conseqiiencia de la entrega de la provincia (aun 
quando fuese ciertaj), no manifiesta de modo alguno 
la pretendida libertad de comercio por derecho pro
pio de fuero primitivo. N i aun por via de privilegio 
concedió el rey otra libertad que la de pescar en el 
mar y  en el rio ; lo que bastaba para conocer que no 
es cierta la proposición de que „  en todo tiempo han 
„gozado los Guipuzcoanos exención de los derechos 
„d e  aduana, y  que esto es por una posesión inme

morial, de cuyo principio no puede haber certidum
bre > originada de la nobleza de los naturales, sien
do esta la razón por que han sido y  deben ser siem

b r e  exentos”  •
i  Fueros de Guipúzcoa, tít. 18, cap. 5.:

>»
»
»
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6 Debieran reflexionar que los privilegios no 

son declaraciones de posesión anterior, sino prin
cipio de ella ; por lo qual con solo leerlos hubie
ran visto, que ni era inmemorial la costum bre,ni 
difícil la certidumbre de su origen, que llamaron 
imposible ; y se hubieran abstenido entonces de de
cir que la libertad de su comercio ha s ld o y 1 debido 
ser siempre así por efecto de su nobleza.

7 Las fechas de los privilegios les hubieran des
engañado de que no había sido siempre así, y  un 
quarto de hora de meditación sobre la soberanía del' 
rey , les hubiera demostrado, que así como los reyes 
anteriores, que concedieron los privilegios, no juz
garon por precisa conseqüencia de la nobleza gui- 
puzcoana, la relevación de derechos de aduanas , ni 
la juzgan hoy para los muchos comerciantes que 
hay nobles en C astilla, así los que Jes dispensaron 
aquellas gracias, pudieron omitir su concesión; y  
los actuales revocarlas, si formasen concepto de ser 
justo el hacerlo.

8 Los fueros de población de todas las villas de
Guipúzcoa se tomárón (como queda visto) de los 
de Jaca, Logroño y  V ito ria , que publicamos en el 
apéndice: estos tres originales son una prueba con
veniente de que los naturales del país, poblado
res de las villas, no gozaban antes exenciones mayo
res, pues si las gozasen, no hubieran pedido tales 
fueros. E stos, tanto por lo que conceden, como por 
lo que omiten, hacen ver que las exenciones de de
rechos mercantiles tienen todo su prim itivo ser en 
la voluntad graciosa del soberano, y  que determi
nan la época de su primitiva existencia. <
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9 E l  fuero de Jaca concede una feria libre anual 

, por término de quince días; concesión bien ociosa 
si el comercio fuese libre todo el año. E l fuero de 
JLogróño da pori privilegio á sus naturales la exen
ción de pagar dentro de la misma ciudad de L ogro
ño y de la de Náxera, las contribuciones mercantiles 
de portazgo y lezda ; y el de Vitoria concedió que 
qualquiera que fuese allí con mercaderías, no pagase 
lezda sino en el dia de mercado. Aceptando las v i
llas de Guipúzcoa estos fueros, demostraron que no 
tenían mayores franquezas en su comercio.

; io  Don Sancho el Bravo en Madrid á' primero 
de Diciembre de mil doscientos y noventa dio á la
ciudad de Fuenterrabía un privilegio en que de
cía: „P or facer bien é merced al concejo de Fuen- 
„terrabía por razón que no han camino, y  porque 
,,^se pueblo mejor se pueble, tenemos por bien que 
„  todos los mercaderes que viniesen al puerto de 
„Fuenterrabía de fuera de nuestros reynos, y  qui- 
„  sieren pasar por ese puerto con sus mercaderías 
„"contra Navarra, o de Navarra en fuera por ese 
„m ism o puerto^de Fuenterrabía, y para otra parte i
„qualquiera, que vayan y  vengan salvos é seguros,; 
„  pagando ellos sus derechos, así como los pagaban 
„e n  tiempo del rey don Fernando nuestro abuelo, sal
i v o  ende que si ellos quisieren comprar algunas 
„mercaderías de fuera del reyno, y  las vendieren en 

nuestros reynos, que paguen d i diezmo, así com o 
„dich o es V ' En vano seria este privilegió de Fuen
terrabía , si como miembro de la provincia tuviera 
libertad de comercio. >

i  Henao, lib. i , cap. 46 , núm. 4.
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n i  Los Reyes Católicos don Fernando y  doña 

Isabel en mil quatrocientos ochenta y  nueve despa
charon privilegio para que á los vecinos moradores 
y  naturales de Fuenterrabía y  sus navíos, flrstas y  
baxeles, no se impidiese ni quitase género alguno 
de bastimento que traxesen de cjualquiera parte, á 
cuyo fin dieron sobrecartas en el año mil quinien
tos y tres. D on Garlos i lo extendió en mil quinien
tos veinte y  cinco á que sus navios y  fustas no paga
sen anclage *, prebostage a, ni almirantazgo 3; y  en 
m il quinientos veinte y  nueve á que no se les quita
ra su carga,*aunque fuesen menores de porte. T odo 
esto era ocioso si la provincia tuviese por sus fueros 
originales privativos la libertad del comercio.

12 L o  que mas admira es que dixese al rey que 
su posesión era inmemorial en la libertad de aduanas 
y  derecho de nombrarialcaMe dé Sacas ¿ y  que dicha 
exención era por una conseqüéneia> precisa de la no
bleza de sus naturales, quando á renglón seguido in
sertó en sus fueros una provisión de los Reyes C ató 
licos, dada en T riixilió  á doce de Julio de mil qua
trocientos setenta y  nueve , en que conceden á la 
provincia el privilegio de nombrar los alcaldes|de 
Sacas * porque esta les había representado, que si no 
trataban francamente; con los reynos extrangeros de 
Francia, Inglaterra, xíragon , N avarra y  ducado 
de Bretaña, no podriayirhgunq persona* hasetidtnefpte 
¿vivir en ella, porqueeasíi de los¡¡dichos reynos como de
otros reynos extrangeros se proveen é[bastecenydejla

1 Provision inserta en dicho fuero.
2 Tít. I / ,  cap. i .  '-f ■ '*[ i
3 Pilaros de Guipúzcoa tít. i y  y  j B.í 
PARTE II.
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mayor parte de todos los mantenimientos que han me
nester ; é que si non fuera por dicha libertad y exencioné 
que en la dicha provincia no se hiciera ninguna pobla
ción , nin habría hoy en dia ninguna puebla en ella, é 
que si la dicha exención é franqueza , éuso, é contra
tación de los dichos reynos non hobiese, que dicha tierra 
luego se despoblaría. ¡Q ué diferencia entre el modo 
de hablar de la provincia en el año de mil quatro- 
cientos setenta y  nueve, pidiendo gracias; y  en el 
de mil seiscientos noventa y nueve acordando leyes!

13 Los antecesores de don Fernando y doña Isa
bel habian acostumbrado á poner alcaldes de Sacas 
para impedir la introducción y extracción dé cosas 
vedadas; pero los Guipuzcoanos en el rey nado de 
don Juan el n comenzáron á resistirlo, y  hubo so
bre ello varias altercaciones, vicisitudes y  noveda
des, hasta que el mismo monarca tuvo por conve
niente, en mil quatrocientos y ocho, quitar el al
calde, y permitir á los Guipuzcoanos introducir, 
sin pagar derechos, las vituallas que necesitasen para 
su manutención.

14 Los fueros de san Sebastian dados por el rey 
de Navarra don Sancho el Sabio en la mitad del si
glo xir, y renovados por don Alfonso de Castilla el 
año mil doscientos y qüatro, acreditan por sí mis
inos que Guipúzcoa no tenia exención alguna mer
cantil ni de aduanas por derecho propio, pues en ca
so de tenerlas, no hubiera necesitado de que los re
yes le diesen como privilegio las que allí resultan; y  
siendo lo mismo los de Guetaria, D eba, M otrico y  
demas villas marítimas, es preciso convenir en que 
todo su fuero guipuzcoano de libertad de comercio,
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es puramente merced y  gracia del soberano, y  no 
pacto, contrato, ni preció de independencia, >

15 „Igualmente dono y  concedo (dice el rey) á 
„los pobladores de san Sebastian que los que arriba
r e n  por mar ó por tierra, y  vinieren á la villa con 
„sus mercaderías, non paguen lezda allí ni en toda 
„m i tierra: reteniéndome solamente que si algunos 
„pobladores compraren en Bayona troselos ú otra 
„  mercadería, y  pasaren por san Sebastian para ven
c e r l a  en otra parte, paguen lezda, de lo quai se l i
b ra rá n  si la vendieren en san Sebastian.

16 „Asim ism o dono y  concedo por fuero, que 
„las naves propias de san Sebastian sean firmemen
t e  libres é ingenuas, y  no paguen portazgo ni lez- 
„d a; pero las naves extrañas paguen lezd a , es á sa- 
„  ber, de cada nave diez sueldos de la moneda nueva;
„  de cada troselo que se conduzca en la nave, doce; 
„  dineros de arribage, y  ademas su lezd a; bien que
„  esta contribución sea una tercera parte menas que 
„  lo que pagaría por fuero en Pamplona.

17 „ E l  hombre forastero pague de cada carga 
„ de peces seis dineros: de la cera, otros seis dearri- 
„  bage ; y  ademas la contribución de lezda, una ter-
„  cera parte menos que en Pamplona : de cada carga 
„d e cobre seis dineros: de la de estaño seis dineros y  
5» su lezda: de cada traca de cueros, dos dineros: de 

media traca, un dinero; y  si traxere menos de me
dia traca, no dé nada. Los que llevaren pan jv in o  y  
carne para los pobladores de san Sebastian no pa
guen lezda . *

»

»

* Véase la escritura entera en el apéndice.
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18 Después de otro capítulo señala el rey un 

arancel de los derechos que los mercaderes maríti
mos han de pagar en el puerto por su hospedería, y  
p orla  custodia" ;y seguridad! de sus mercad críase y  
con esto se convence quanto distaba de la libertad 
de comercio la villa de san Sebastian antes que se
concediese á la provincia.

19 La exáccion de derechos supone aduana, re
gistro y reconocimiento del contrabando; y si la re
misión de algunas contribuciones probase libertad 
de aduanas, no habria puerto en Castilla que las tu
viera, pues los privilegios que resultan en este fue
ro dados á san Sebastian, se solían conceder por pun
to general a todos los pobladores de los puertos de 
la corona de Castilla. Por exemplo, los fueros de 
Santander, dados por el mismo rey don Alfonso 
el viix en Bdrgos a once de Julio do; mil; ciento
ochenta y  siete, quince años antes que los diese á 
san Sebastian, contienen esta cláusula: Los hombres 
de la •villa no den portazgo alguno en su Ovilla ni en el 
puerto de mar de qualquiera parte que •vengan por
tierra ó por mar

X IV .

D e  la libertad-de comercio de Alava, ^

1 G o z a  la provincia de Alava (según creencia 
vulgar) una libertad de comercio tan ampia y  gene
ral como la de Guipúzcoa y V izcaya; por lo qual 
no debemos pasar en silencio las noticias que poda
mos encontrar en sus fueros relativas al asunto.
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2  E l dé Logroño, dado en el año mil noventa y  

cinco (q u e  fue el primero que se comunico á la ciu-V 
dad d e  Vitoria en fines del siglo x n , y  después á ca
si todas las villas de A lava), no concede libertad de 
comercio en cosas prohibidas; y  por lo respectivo á 
derechos de aduanas, únicamente libra délas pechas 
mercantiles, conocidas con los nombres de lezda y
portazgo. - ;

3 E l de Vitoria, tomado de el de Logroño en el
año mil ciento ochenta y  uno, concedía que qual- 
quiera que fuese allí con mercadurías, no pagase lez
da sino en día de mercado. ;

4 Era costumbre general de aquellos siglos com
prar en ferias públicas o mercados todo quanto se 
necesitase para la vida humana, y  en caso contrarío 
importaba mucho la escritura del título de venta, 
porque sin ella quedaba el comprador expuesto á 
que qualquiera merino ú sayón le condenase á la 
pena pecuniaria de hurto, luego que le viesen la 
cosa en su pueblo, si no justificaba inmediatamen
te donde, y  quien le había hecho la venta; lo qual 
algunas veces era mas dispendioso que la misma pe
na pecuniaria, en atención á ser hecha la compra 
en lugar distante. Por eso los pueblos al tiempo de 
dársele fueros de población solían pedir la gracia de 
que bastase a l comprador para eximirse de la pena 
el jurar que la cosatno era hurtada. ; r .

5  Con atención a estas costumbres y  no al per
miso de comerciar en cosas vedadas, ni á eximirse 
de los derechos de aduana, dixo en los fueros de po
blación de Vitoria, don Sancho el Sabio de Navarra: 
Os concedo que tengáis libre facultad de comprar ove-



CAPITULO XIV.

jas y animales de carnes, y también ropas, sin que seáis 
obligados á señalar autor de vuestro contrato, bastan-? 
do que juréis haber Comprado dichas cosas. Si compra- 
seis Cori testigos en camino real 6 mercado, caballo, ye
gua, mulo, buey 6 asno, tampoco nombrareis autor, 
pero jurareis que comprasteis dichas cosas sin saber de 
quien, y señalareis el precio; y si entonces alguno pi
diere la bestia, jurando ser suya, jurará primero que 
no la ’vendió ni donò, ni prestò, sino’ que le ha sido 
hurtada, y 'volviéndoos 'el precio que vosotros habíais 
dado en la compra, recuperará su bestia.

6 Habiendo sido la ciudad de Vitoria conquis
tada con toda lá provincia en mil y  doscientos por 
don Alfonso el v ili  de Castilla, la dio nuevos fue
ros el conquistador; y uno de ellos fue la exención 
de portazgos, como consta de la confirmación de es
ta gracia hecha por el rey don Henrique i su hijo 
en Pancorvo á veinte y  tres de Junio de mil dos
cientos y diez y seis ‘ . Pidió la ciudad confirmación 
de este privilegio antes y  después de la entrega de 
los pueblos de la cofradía de Alava ; pues con efecto 
lo confirmaron san Fernando en Bárgos á diez de 
Setiembre de mil doscientos diez y  siete; don Alon
so el Sabio en Bárgos á veinte y  quatro de D iciem 
bre de mil doscientos cincuenta y  quatro ; don San
cho, el Bravo en Valladolid á primero de D i
ciembre de mil doscientos ochenta y  quatro; don 
Alonso el xi en Madrid á trece de Abril de mil tres
cientos treinta y  n lieve, y  don Henrique n  en las 
cortes dei Bárgos de mil trescientos sesenta y  siete *.

: i  • Landazurí, Historia de V itoria, part. i , cap. 6 ,  núm. 6 t .
‘ % El mismo allí. i
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y E l mismo don Alonso v m ,  renovando los fue

ros de población de Vitoria dados por don Sancho el ;;§ 
Sabio de Navarra, confirmo los relativos á compras y  
ventas antes expresados; y  san Fernando su nieto 
los mando observar por privilegio dado en Biírgos á 
veinte y  cinco de Diciem bre de mil doscientos diez 
y  nueve. L o  propio hizo su hijo don Alfonso el 
Sabio de Castilla en veinte y siete de Diciem bre 
de mil doscientos cincuenta y  quatro; y  con el m o
tivo  de haber poblado la parte de V itoria que lla
man villa de Yuso, dio nuevos fueros de repobla
ción en M urcia, dia martes catorce de A bril de m il 
doscientos setenta y  uno; mas en estos nada se con
tiene relativo al comercio, como tampoco en las adi
ciones de fueros que hicieron el infante don Sancho 
de Castilla en A révalo á diez de M arzo de m il dos
cientos ochenta y  dos, y  después de ser rey, en V a 
lladolid, dia viernes á primero de Diciem bre de 
m il doscientos ochenta y  quatro, en Segovia dia 
veinte y  tres del mismo mes y  año, y  luego en Pa
leo cia á quince de Enero de mil doscientos noventa 
y  quatro. f r

8 Ultim am ente, los fueros de don Alonso el 
Sabio de Castilla no solamente fueron confirmados 
con el de don Sancho el Sabio de Navarra por don 
Alonso el x i en Valladolid á veinte de Febrero de 
mil trescientos treinta y  dos, ¡sino también por su 
hijo el rey don Pedro en las cortes de Valladolid de 
m il trescientos cincuenta y  u n o; y  ademas esite mo
narca en veinte y cinco de Octubre de aquel año lir 
brd real carta de otros privilegios, insertando todos 
los citados vfueros ( j  aup: el de L o gro ñ o , como pri-
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mer original), y  los mando observar en qu3 nto no 
fuesen contrarios al ordenamiento hecho por su pa
dre don Alonso el x i en las cortes de Alcalá de mil 
trescientos quarenta y  ocho; cuya real carta fue con
firmada por don Henrique n en las cortes de Bilrgos 
de mil trescientos sesenta y siete, y  por don Juan 
el r en la misma ciudad á veinte y  cinco de Agosto 
de mil trescientos setenta y  nueve *.

9 Habiendo entregado voluntariamente sus pue
blos la cofradía de A lava , dixo el rey don Alonso 
el Xi i en su real carta de privilegios á los hijosdalgo 
de Alava en Vitoria ¿ dia dos de A bril de mil tres-
eientos treinta y dos: Otrosínospidiíronpor merced, 
que les otorgásemos, que las compras é vendidas, /  do
naciones , é fiadur as, é posturas, é contratos que fu e 
ren fechos, é otrosí los pleytos que fuesen librados, é los 
queson comen%ados<fasta aquí, que pasen por el fuer o 
que fasta aqu$ hobieronttenérnoslo por bien, c otorgá
rnoslo. Combinando esta gracia con lo referido, se 
cOhoceí que el fuero que se citaba, es el antiguo de 
don Sancho el Sabio de Navarra en quanto á los 
contratos de compras; por lo que ninguna relación 
Tiene con fueros algúnoS de libertad de comercio, 
•pues no los había por entonces sino en la forma que 
producen los privilegios mismois.

i ó No solamente no los tenia la provincia en el 
■ tiempo d e  suéhtrega^ sino ni aun muchos años des
pués ; porque si los naturales de Alava hubieran go
mado libertad de comercio> seria: ridículoél solicitar 
da ciüdádlde Vitoria que le confirmasen sus fueros

V  Laiidazurt, ̂ allí ypart. .3 > éap* 4 . ¿o , ¿



antiguos de poM acionay las exénctoties d ep orta d o  
ylezda  ios reyes donH enrique rí en mil trescientos 
sesenta y  siete a y 1 don Juan i  eti; m il trescientos; se-¡ 
tenía y  nueve; y  aun el mismo; don Alonso x i en 
mil trescientos treinta y  nueve , siete años después 
de librado el privilegio consiguiente á la entrega de 
Alava: respecto de que con solo ser naturales de la 
provincia goz^tiañ ©hitad caso de iguales y  m ayo
res exenciones contenidas en su libertad de comer- ■"ií'

337:

cío. Esta no puede menos de ser mucho mas mo-? 
derna eti A lava, pues don Juamel i concedió ep Se^jplá 
goviadia ¡dieb y?$féeí de* :A&riLde. mih tresciento^^p 
nbven tay huevelde^ferias? f in c a s  por a ñ o n e n 'jto ^ ^ i 
ria> mandando qüélaprim eradurase diez y  seis:dia$:;f||: 
en M ayo, y  la segunda doce en Setiembre; y  don 
Henrique iv  h izo  á la misma ciudad gracia de un 
mercado Jaraneé en jueves de cada semana p o rp riy i- 
legio dadóien Segovia á diez y  siete d¿ Eehretofd 
m il quatrocientos sesenta y  se is1; todo lo ;qual ef 
ocioso si la provincia fuese libre por entonces de las 
contribuciones de alcabala y  otras mercantiles.

Por eso no se halla en la  compilación de fue-i i
ros de Alava ninguno particular que trate directa
mente del asunto; solamente hay en está razdñíios.
cédulas, qne parecen indicarlo en algún moddjjym-
bas modernas y  posteriores á la  opinión del e s t á l o ®  
republicano antiguo. L a  una del rey Felipe m  en P ;; 
Lerm a, e n  nueve de Junio de mil seiscientos yyifes,3 ¿¡| 
por la qual expresa que el diputado general de A la- 
va conoce de todos los descaminos y  mercaderías

Pa k t e  n .
’■ líandaziiíi, Historié de “Vköriä.

V V
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prohibidas hechas en el territorio de A lava; y  da 
por sentado, que el;alcalde» ordinario de Vitoria de
be conocer de los que se hagan en aquella ciudad, 
porque estaba en esta posesión* ym o hajbia el rey te
nido intención de quitársela quando había dado al 
diputado general aquella facultad. La otra es en el 
Pardo á veinte y  uno de Enero de mil seiscientos 
diez y nueve * por la qual manda 5 * M . que las mer
caderías prohibidas descaminadas se depositen, y  el 
diputado general avise al rey, sin cuya orden no se 
pasen á vender, la qual no se dará sino después de 
sentenciadas las causas eñ revista ípor eh consejo real.

12 Estas dos cédula^ suponm ál parecer, .que pa
ra entonces ya gozaba la provincia libertad de co
mercio en quanto necesitase .para su consumo, pues 
de lo contrario es verosímil hubiera tenido el rey 
allí tropas de resguardo para evitar '--la-introducción 
de mercaderías prohibidas, y  jueces reales que cono
cieran de los contrabandos. v

13 Como quiera, la posesión de la provincia 
no puede tener otro principio que la voluntad del 
soberano, pues no proviene de pactos de la entrega; 
por lo que investigo poco la verdad de los hechos 
quando represento á Felipe iv  en mil seiscientos 
quarenta y  quatro ser tan exenta en todo como las 
de Guipúzcoa y  V izcaya, y  provenir esta exención 
general de las condiciones con que^upuso! haber sh 
do entregada voluntariamente, y. estar expresadas en 
la escritura del pretendido contrato de dos de Abril 
de mil trescientos treinta y  dos. í

14 Gloríese la provincia con razón de haber 
contraído méritos relevantes en todos tiempos pa-
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fa excitar la real beneficencia de nuestros monarcas á 
la concesión de unas gracias «tantítiles al país; pero 

ísea procediendo siempre sobre el verdadero supues
to histórico de ser tínicamente mercedes y  privile
gios, y  no pactos, contratos, ni precio tí compensa
ción de libertad republicana , que no hubo*

m :t- C A P IT U L O , X V . ¿ •: v

De la libertad del tomercio en Vizcaya.

? ■■, U,
•lillÉS

SíSÉf-

ienen los Vizcaínos entre las leyess de su «i*'

fiieronttas que dicen así :^ 0 tro s£  dixéron^ que har
«íbian de filero i usò é costumbre^ ascenda tierra llar?

j. ■ ' ' . ■- í-; •- ' ^^ '

»/na de Vizcaya, como en las villas de ell&,íy  Encar- *■
wm

« j

litaciones y  Durangues, de ser libres y  exentos de üü, 
»»haber almirante, n i oficial suyo alguno ende, ni 
»» acudir ni obedecer i  susdlamajitíentos ^
»»por tierra, ni le pagar derechos, ni otra cosa algu- 
» n a , ni por cosa que tomen con sus navios por mar,
»»ni por tierra, é esto poi^uso»á^stumbi^dedCantOi 
»» tiempo acá, que memoria de hombres no es coa- 
*>trario *. .\*t
4  ^ »>Otrosí dixéron / que habían de fuero, uso, é 

»»costumbre, é libertad, que los dichos Vizcainos 
»»hijosdalgo fuesen , y  sean libresjy^xéñ tospam ^ o|n;^ ^  
»»prar y  vendefy é recibir ensus casas todas équales-^  ^

/asfcde paík^comode •íbero, co- r»»
»> mo otras squier cosas qué; se puedan comprar
»> e vender según que fasta aquí siempre lofuéron a.

1 I*c7 9 > tít. i del fuei$. * ; Ley io # allí.
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3 ,,Primeramente dixéron, quéhabian de fue-* 
„ ro , uso éeostum bre, y  establecían ¡por ley,;quel

|  Ipor^quanto desiem preacá tuviéron los V izcaínos 
„eostumbre'antigua v fen queza y  libertad; (Jpdrí^er 
„V izcaya tierra montañosa do no se siembra ni coge 
„  pan, ni tienen las otras vituallas en la tierra) de 
„que se puedan sustentar, y  se mantienen y  susten
t a n  del pan é cattóé><y pescadb i ^  de las otras vi- 
„ tuallas que les vienen de Francia y  Portugal, y  
„ de Inglaterra y de otros reynos; y  acaece que des* 
„pues que así vienen las dichas vituallas ,mar, 
,',y se descargan enlos ipuertos de Vizcaya ,jaIgunos 
„  Vizcainos p de fuera Aparte, sacan las dichas vitua
l l a s  paradas vender íbera de;^  , y así queda la 
„  tierra defraudada; por ende ordenaban é ordená- 
„  ron que las yalestvituallas , qaan y; vin o , y  otras 
;, qualesquiera cosas de c o m e ry  de beber (después 
„q u e así fherep descargadaseriilos dichos puertos de 
„Vizcaya para vender), ningunos sean osados de las 
t a c a r ,  ni llevar á íbera parte, comprándolo para 
„revender, ni en otra forma, sin expresa licencia 
„ y  mandado de su alteza parasproveérble bastimén- 
„ tos, castillos y lugares fronterizos, óparasu  exér- 
„  cito y  armada , y no en otra maneta y ser pena que 
„ e l  que lo contraria hiciere, pierda la fustay efna- 
„  vio en que lo sacare y lle v a re , é la ta! mercaduría; 
¿Via nieitad de todo ello paradbsrrCpaTofs de Vizcaya^ 
„ y  la'otra nieitad para £l acusador rétela juez que lo 
^sentenci^e^áltmedjiasi^-r/:^-;^'^::- -df. \'.VV

4 „  Otrosí dixéron , que  habiande fuero , y  es-

T  \ :d-ítv ^ey .-iv tít.\33 .sb''í ” ■
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„tablecian por ley , que por quanto acaece que á 
„V izcaya é á puertos de ella , é Abras, vienen por 
9i mar fustas y  navios con tales vituallas „así de Fran- 
„  ceses como de Bretones é de otros reynos, amigos 
„  de su alteza, y  en llegando á las tales Abras y  puer-, 
„ tos, algunos que tienen de su alteza represarías , o, 
„ marca, o contramarca, toman las dichas naQ §^yi- 

¡̂tuallas;; por do no osan venir libremente coa 
„ lias á V izcaya, é por do los Vizcaínos reciben m uy 
^igran daño é fatiga por la dicha, esterilidad :dp la 
„  tierra.... Por ende que ordenaban A  ordpnáron que 
„pingunos que hayan y  Rengan,reprcs^as, ni marca, 
.„•ni contramarca, sean; osajdos de j tomar á los talesna- 
„  víos é fustas que así llegaren con vituallas algunas 
„  0 cosa de mantenimiento á V izca y a , é á sus Abras 
„  e  puertos:antes los dexen y  enir y  entrar, y v e n d e r , 
„libre y  e^en^m ente j y  según dicho es en las leyes 
„antes de esñr, susmércadurías de vituallaste com- 
„prar é llevar de retorno fierro, o qualqujer jtper- 
„  caduría que no sea vedada por las leyes de estos 
,yrey00$, á do qursieren .é. .por bien tu vierenjCon que 
yyno: loríleveh para los enemigos de su alteza, so, pe- 
„.na que en todo lo que en contrario hicieren d ten» 
„taren hacer contra lo que.dicho es, sea en sí nin- 
j^gunp, é de ningún j valor y  efecto y,é los jueces é

ju t̂ icia%de¿y i zcay^jisin embargo d^qualqrucr^se-
^méjante represaria, o marca, o contramarca , Ies 
„hagan volvep á los que *así vienen con vituallas á 
I^Vi^caya „ y  hacer que las vendan exentamente V ' 
i , 5 £stps son los tínicos

^ V í l e y  3̂  z¡lí, : ,, ■
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relativos á la liberrad de comercio , y  ellos son un 
público testimonio de no extenderse á mas que á 
las cosas de comer y  beber por la esterilidad de la 
tierra, exceptuada la contribución del almirantazgo 
que se propone como general para toda clase de mer
caderías que llegan á Vizcaya por mar. Sin embargo, 
la práctica es introducir los Vizcaínos todo género, 
aunque sea prohibido, bien para vestido y calzado, 
bien para su com ercio; y  en su conseqüencia las 
aduanas del registro están en Orduña para impedir 
el tránsito á Castilla;

6 N o es dudable‘que-; todas estas franqueza^ pro
vienen expresamente de privilegios y  no de paétos 
celebrados con don Zuria en el tiempo de su imagi
nada elección, jurados por sus sucesores en el seño
río de Vizcaya; pues no habiendo sido señores sobe
ranos; y  sí solo feudatarias de los a-éye  ̂ídos quáles- 
no tuvieron ligada su soberanía , pudieron estos con
ceder gracias, imponer cargas sobre los géneros mer
cantiles, cobrar almirantazgo y  demas contribuciones 
^nexa¿ al comercio. Para convencer mejor ésta ver
dad, citaremos algunos diplomas qUe lo confirmen.

7 Orduña recibid dél' rey don Alfonso x  de Cas
tilla en santo Dom ingo de Silos, á cinco de Febre
ro de mil doscientos cincuenta y  seis, privilegio de 
tió pa|af portazgo1 Toledo-, Sevilla y  M ur
tela '*1  DómSancho i v  e lfB ravo, éñ ^Vitoria á prime
v o 1 de'Sétiémbfe de m il doscientos ochenta y  ocho, 
expidió otfo en que d ice : „  E  por les facer mayor 

^.mércedv tenemos por1 bien é mandamos que no

i Iturriza en las citas de su historia, núm. $i.
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„  den portazgo ni treintazgo, nin ffaage., mnremen-■ 

nin oturayadwfomad^rayvmrecmge^ pimotra; 
„cosa ninguna, que por esta razón so demande em 
„ningún lugar de estos reynosipor marfil portier^ 
„ra , d entrada d salida , salvo ende en Toledo* Se-j? 
„  villa é Murcia. Otrosí le concedemos que hayan i 
„  una feria en el año en su villa, que comience oeho| 
„dias antes o después de san Miguel,' et qué dureg 
„  quince ídias, ansí como sé. dice :e'n; el- prvidlégm^i^ 
„ellos tienen del rey nuestro padre; et mandamos 
„  que todos aquellos que vinieren á esta feria d#  
„nuestro señorío, o de fuera de nuestro señorío,? 
„también Cristianos, como Moros o Judíos, que« 
„vengan et vayan salvos, et seguros con sus merca
durías , et con sus haberes, et con todas sus cosas,
„ á  comprar et vender, dando sus derechos do los ho- 
„  bieren á dar, non sacando cosas vedadas fuera delm-

reyno. Et defendemos que ninguno non les faga? 
,‘,íirerza, nin tuerto, nin mal ninguno, nin les em«j 

tbarguen afelios nin á ninguna de sus cosas, E t  
mandamos que los que á esta feria vinieren que 
non den en Orduña portazgo nin otro derecho nin
guno de sus mercaderías, nin de las otras sus cosasf 

¿mientras que la feria durare. E t ademas desto Ies

J»

Sí

Sí
Sí

Sí

„  otorgamos et confirmamos el previllejo que el rey 
^nuestro padre les dio en razón de ty moneda £ue¿ 
¿ les sea guardado et tenido para siempre jamas I.” $ 
i 8 Bermeo obtuvo del rey don Alonso x el Sabio 
en Bárgos privilegio para que sus vecinos no paga
sen portazgo sino en Toledo, Sevilla y Murcia i• -- 'i-

i  Iturriza en las citas, núm. 5 2.
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veinte y  éjüatrcfcd& Agosta de mil doscientos setenta 
y  dos-, y lo confirníáron 4 odos| los i^0yes sncesores>¿ 
Don: Sancho iv  el BtavóMo d io , siendo infante en 

; €dtdOba dia tres de Enero de mil doscientos ochen
ta y  dos^para que les dexasen salar en  los puertos de 
Galicia y  Asturias; lo que confirmáron don Fernan
do iv  el Emplazado en Biírgos á veinte y  ocho de 
Julio de m il trescientos 'y siete ¿ y  don ¡Henrique l i 
en la misma ciudad á quince de Febrero de mil tres-* 
cientos sesenta y  siete. E l citado rey don Sancho con
cedió otro en Biírgos á veinte y cinco de Agosto de 
mil doscientos ochenta y  nueve; -para que los de Cas*\ 
tro, Laredo y Santander no obligasen á los de Ber- 
meo á pagar portazgo ni treintazgo; y en Logroño, á 
veinte y  tres de Mayo del mismo año, había mandado 
que tampoco lo pagasen en Logroño y Vitoria. Don. 
Fernando iv  en el cerco Me Paredes de ¡Nava , din. 
veinte y tres de Noviembre de mil ¡doscientos no-í 
venta y seis, otro para que los de Bermeo, y sus mer
caderías, ni las de los mercaderes extranjeros concur
rentes á Bermeo, no pudieran ser premdadassinopor, 
deuda propia y  fianza. Don Alonso x i otro para q u e  
los díezmeros y  rediezmeros de Guipúzcoa no co
bren de los de Bermeo diezmo ni rediezmo; el qual 
confirmo don Pedro en Segovia día quince de Agos
to de mil trescientos cincuenta y  dos. E l mismo rey 
don Pedro libro otro en Valladoüd á veinte y  ocho 
d e Junio Me íhil trescientos cincuenta y  ocho, para 
que pudieran sacar qualesquier mercaderías acre dL 
fando haber pagado el diezmo; y en veinte y  ocho de 
Julio del propio año, otro para que los de Bermeo 
pudieran traer qüalquiera mantenimiento libre de
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todo diezmo. D on Henrique n  en Bárgos á veinte 7  
ocho de Junio de mil trescientos sesenta y  tres para 
que no pagasen diezmos en las marinas L i

9 Plencia entre los fueros que le dio don D iego 
López  de Haro su señor en él cerco de Palenzuela á 
cinco de Octubre dé mil doscientos noventa y  nue-  ̂
v e , tuvo los siguientes: ,,E t  que non dedespor taz- 
„¿ros, nin pe ages, nin treintazgo¡ nin enmiendas en 
»» ninguno de mis logares: e do vos mas que hayade$í 
» p or mercado cada semana el sábado con los cotos 
» que se contienen en el nuestro fuero: et feria de 
» quince dias franca, et libre cada año por Santa M a- 
¿»fia de Candelaria; et términos para ballenas matar 
» del agua que corre por medio de Barquero, et te- 
» ner vuestras galeas do mas quisiéredesV’ I

1 o Bilbao debe á su poblador don D iego L óp ez 
de Haro un privilegio que dice: „  E  do vos más q u é  
» hay ades por mercado cada semana el martes con? 
» los cotos et caloñas que se contienen en el mío 
99 fuero3.” D on Fernando iv  en Btírgos, á quatro de 
Enero de mil trescientos y  uno, concedió que los de 
Bilbao no pagasen portazgo sino en T oled o, Sevilla- 
y  Murcia. Doña María D íaz de H aro, señora de 
V izcaya, por favorecer á Bilbao puso límites á la 
libertad del comercio de todos los V izcaínos, man
dando en Valencia de Campos (hoy de don Juan), 
a veinte y  cinco de Junio de mil trescientos y  diez, 
» que ninguno fuese osado de tener compra ni ven- 
» ta  , ni regatería ninguna en todo el camino cabo

1 Henao, lib. i , cap. 42.
2 Iturríza en las citas num. 56.
3 Henao, lib.. 1 ,  cap. 45.. ;¿
PARTE II. XX
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„ que va de Areta fasta, la villa de Bilbao, é qual- 
» quier que lo ficiere que peche á mí en pena cien 
,> maravedís de la moneda nueva, é el merino que le 
s) fallare, tome aquella reventa para sí/’ C uyo decre
to confirmo' el rey don Alonso xi en Biírgos á trein
ta de Julio de mil trescientos y  quince. D on Juan 
Nuñez de Lara y  doña María D íaz de Haro su mu- 
ger, segunda, del nombre, señores de V izcaya, en 
Bdrgos á tres de Febrero de mil trescientos quarenta 
y uno, conceden privilegio de que los de Bilbao no 
paguen p o rta zg o  en su villa de Santa Gadea. En mil 
trescientos quarenta y ocho aprobó don ju á n  una 
denuncia que había hecho su preboste de Bilbao de 
unas bestias cargadas, las quales declaró perdidas por 
haber traspasado el camino de Chavarri á Bermeo. 
En otra escritura concedió permiso para que los hi
dalgos y labradores de Vizcaya pudieran portear tri
go y pan para su precisa manutención por dicho ca
mino de Chavarri. E l rey don Pedro en veinte y  dos 
de Abril de mil trescientos y cincuenta concede á 
los de Bilbao muchos privilegios, y  entre ellos los 
de no pagar p o r ta z g o  sino en Toledo , Sevilla y  
M urcia, sin, contribuir á tr e in ta zg o s  y o tu r a s ,; etnien- 
d a s , p e a g e , en trad a n i  sa lid a  por mar ni por tierra; 
que puedan anclar, comprar, pescar y  salar como 
los de otros puertos; que en las aduanas de Sevilla 
se les repute en quanto á derechos como á .Gascones 
y  Genoveses. Que corran=salvos y  seguros por todo 
el reyno ; y  que los que vinieren con mercaderías á 
Bilbao, carguen y  descarguen francamente, y  no pa
guen d iezm o  sino en Vitoria, Pancorvo ú  otra adua
na. Don Juan 1, siendo infante heredero, en Bdrgos
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á once- de Enero de mil trescientos setenta ¡y  dos, 
concede que tengan un mercado en cada día de miér
coles. D on Henrique m  en Talayera, dia doce de 
M arzo de mil trescientos noventa y  siete con cedió 
á Bilbao privilegio de que ningún extrangero pueda 
llevar las mercaderías que hubiere trocado en navios 
propios sino en los de naturales, y  que no se saque 
oro ni plata sino por algunas cosas. í D on H enri
que iv  en mil quatrocientos cincuenta y  siete lo dio 
para que los de Bilbao no pagasen derechos d e/or- 
ta zg o s ni alm oxarifazgoSy particularmente en Sevilla, 
Málaga y Canarias *.

11 Portugalete recibió de doña María D ía z  de 
Haro la buena,, viuda del infante don Juan, sus fue
ros en once de Junio de m il trescientos treinta y  
tres; y  entre ellos hay unos que dicen: ,,E t  los pes- 
» cado,res que morasen en este térm ino, que vengan 
» con el pescado á la dicha villa de Portugalete, et 
» que den el quincio del pescado al señor, según lo 
» dan en Ber meo. E t mando dentro de estos términos 
» sobredichos también por mar como por tierra que 
» no haya otra carga de pan, de sal, ni de otra cosa 
»  ninguna, salvo en dicha villa de(Portiígalete. O tro 
» sí tengo por bien et mando que non den en toda 
» m i tierra enmienda, ni oturas, ni portazgo, ni 
»treintazgo, nin peage, et quéseanffancos et Ebrés 
» con todo lo suyo para que puedan comprar.... et 
» hayan franca licencia para comprar ropa, et paños, 
» et bestias, et todo ganado V*

12 Lequeitio adquirí© susifueros concedidos por

1 Henao, allí cap. 45 y  46.
2 Iturriza en las citas, ninni 6 1 . 1
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la misma doña Mafia en Paredes de Nava día tres de 
Diciembre de mil trescientos veinte y cinco , y otros 
en el año.de mil trescientos treinta y  tres. D n e l pri
mer fuero se dice: ,, Et el quincio del pescado que me 
» den, ansí como dan Jos de Bermeo.... E t si algún 
»poblador ficiere algún molino en el exido de doña 
» María, aquel que ficiere el molino, tome lam ole- 
» dura el primer año, et en ese año non parta con 
» el señor , et dende en adelante parta por me- 
» d io , et metan las misiones por medio... et ha- 
» yan suelta licencia de comprar ropa, trapos, bes- 
»tias, et todo género para carne; et ningún borne 
»que tuviere su casa un año et un día, no d e pmge 
»en Lequeitio.” Estos privilegios fueron confirma
dos por el rey don Alonso xr, á qüatro de Julio de 
mil trescientos treinta y  quatro, en Biírgos l .

13 Ondarroa, V illaro, Marquina, Elorrio, Gtier- 
nica, Guerricaiz, Miravalles, M unguia,Larfabezua, 
R ig o itia ,y  todas las villas en fin recibiéron en sus 
cartas-pueblas por gracia especial el fuero de feria, 
mercado y franquezas de comercio ; como se cono
cerá mejor por sus copias literales, que pondremos 
en los apéndices, lo que prueba con evidencia que 
la libertad mercantil de V izcaya no proviene de 
pactos y  condiciones, sino de gracias de los reyes, 
los quales cobraban el diezmo de la mar un dia , y  
lo condonaban otro; verificándose lo mismo con el 
de tierra y  demas cargas mercantiles. :En vano hu
bieran procurado conseguir privilegios particulares 
los pueblos, si por solo ser Vizcaínos gozasen como

1 Iturriza, números 62 y 63.
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derecho propío las exenciones que pedían. ;V.

14 Véanse los fueros de población de los puer
tos y  vi lias de Castilla, y  se notará que las conce
siones hechas á los de Vizcaya no contenían por lo 
respectivo á los tiempos de su data, particularidad 
alguna, y  que antes bien era común y  general en 
los siglos XII, XIII y XIV agraciar á los repoblado-- 
res por estimularlos al objeto que deseaban-iSe mü^ 
do el sistema de jurisprudencia y  gobierno; se abo
lieron los tributos y  contribuciones de. los siglos 
precedentes ; se creáron otros nuevm ; Castillaise>su* 
jeto á la paga, porque .mudadas las costumbres se 
mudo la legislación; y:las contribuciones modernas 
están substituidas á las antiguas. V izcaya , A lava y  
Guipúzcoa cesaron en pagar las unas, y  no comen
zaron á pagar las otras. -  ; ; ' ^

, C A P IT U L O  X V I. • -V; ’ "

D el fuero de los Guipuzcoanos de no servir 
. en la guerra fuera de la provincia* * 1

1 C u e n ta n  los naturales de Guipúzcoa por uño 
de sus fueros la prerrogativa de no salir de su terri
torio para servir al rey en las guerras; por lo qual 
en la recopilación de sus leyes municipales pusieron 
una del tenor siguiente: „ E n  todos tiempos se ha 
i» desvelado con particular vigilancia'ésta provincia 
»¿en servicio de S. M ., atendiendo á la defensa de 
» la  frontera y  de las plazas de ella con el zelo y  
» amor muy grande, que conserva siempre á su rey 
» y  señor natural; y  no obstante el empeño en que 
»continuamente la tiene puesta su situación á la
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Ì  raya de Francia , y  á las orillas del mar con puer- 
„  toS fondables en toda su costa, ha acostumbrado 
» en muchas ocasiones servir con la mayor parte de 
»su gente, 6 con la que se ha considerado necesaria, 
» en las guerras que hubo con el reyno de Navarra, 
» y  en las que de doscientos anos a esta parte* ha ha
b i d o  con la Franeiàp en viándola con sus Acabos á 
» las partes y parages en que se disponían las opera- 
» dones militares; pero como en estas era preciso se 
» observase con los caballeros hijosdalgo, naturales, 
» vecinos y  moradores dé ^ provincia, lo que es eos- 
»tumbre conforme i  su fuero y  á*los privilegios de 
» que siempre han gozado, han tenido por bien losca- 
,, tolicos reyes de España de guardárselos, mandan- 
„  do que se les pague su sueldo por el tiempo que 
» voluntariamente sirviesen fuera de su tierra de or- 
»den de la provincia, y  á instancia de SS. M M ., 
» consiguiéndose por este medio los buenos sucesos 
»que se expresan en diferentes capítulos de este li- 
»bro, con muy particular estimación de los señores 
»reyes dòn Fernando el Católico y  sus gloriosos 
» sucesores hasta el dia de hoy ; y  .porque en lo fii- 
»turo se continúe en servir á S. M. con la misma 
» regla y  orden que en lo pasado, ordenamos y  man- 
» damos que de esta provincia ni de los límites de 
» ella para ninguna parte, ni por necesidad ninguna 
» que-se ofrezca, r i  salga vii pueda salir gente nin- 
» guna por mar ni por tierra por mandado del rey ni 
» de otro ninguno , sin que primero le sea pagado el 
» sueldo, que hubiere de haber, y  fuere necesario para 
» la tal jornada V*

i  Fueros de Guipúzcoa, tit. 24, cap. i .
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2 Este fuero tiene su origen inmediato en una

cédula de los Reyes Católicos, dada en veinte de 
Marzo de mil quatrocientos ochenta y  quátro, co
mo resulta de la margen del mismo fuero? pero para 
conocer mejor que las distinciones en el comprehen- 
didas provienen precisamente de gracias de los sobe
ranos, conviene recordar muchas especies de la his
toria relativas á esto. . " v;

3 Ya tenemos dicho en diferentes capítulos que 
don Sancho Garcés, Conde de Castilla, siendo jun
tamente señor soberano de las tres provincias vas
congadas , fue el primero que hizo conocer com cla
ridad la distinción de clases del estado entre nobles 
y  no nobles, eximiendo á. los nobles de los pechoi 
que antes pagaban, y  concediéndoles la segunda gran
cia de no servir en la guerra sin sueldo, como escri- 
biéron el arzobispo don Rodrigo y  el obispo don 
Lítcas de T u y. Una memoria antiquísima del m o
nasterio de Oña da noticia puntual de ello, diciendo 
así : Hecho y enseñoreado el nuestro señor conde don 
Sancho del condado de Castiella > juntó gran gente de 
Castiella é Leoneses, que le dio el rey Bermudp, é c o i  
muzo, láfaMrfranquezaéf&Á comenzar á facer la 1!®* 
breza decGastietla, del donde salló la nobrezap ardías 
otras tierras; é fizo por ley é fuero que todo home que 
quisiere partir con él d la guerra á ‘vengar la muerte 
de su padre en pelea, que á todos factaclibres^ qHe no 
pechasen <el p  echo. J  tributo que fasta allí pagaban, é  
quemón fuesen dta guerradeallí adelante sin soldada*

4 Este fuero viejo de Castilla fué publicado por

i . -Berganza} antigüedades de Españaj lib> 4 ,  cap, 16 .
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don Pedro el tínico en mil trescientos cincuenta y  
seis con su nombre prim itivo; y  entre sus leyes, de
rivadas del referido conde don Sancho Garcés, puso 
la siguiente. Esto es fuero de Castiella: Que todo jijo- 
dalgo que rescibier soldada de suo señor, é gela dier el 
señor bien é compridamente, debegela servir encesta 
guisa: tres meses compridos en la hueste do le ovier me
nester en suo servicio: é si non le dier el señor la sol
dada comprida , ansí como puso con él, non irá con él 
d servirlo en aquella hueste, si non quisier; é el señor 
non le á que demandar por esta razón: é, si el vasallo 
tóma la soldada comprida de su señor, si non gela ser-, 
v ir , debe gela pechar dobrada; é si el señor dier ca
ballo ó loriga d su vasallo con que le sirva , puédelo 

pedir si lo quisier, é debegelo dar;, é si non gelo diere, 
puedele prendar por el caballo épor la loriga, é decir 
mal ante el rey por ello si quiere r.

5 Gon esto se convence que nada tiene de par
ticular el fuero de Guipúzcoa en esta p a r te p u e s  
solo se reduce á que los Guipuzcoanos no sean obli
gados á militar sin sueldo fuera de su territorio; lo 
qual fue común a todos los nobles del reyno en v ir
tud déla  ley del fuero viejo; y como ahora ninguno 
milita sin sueldo después que los reyes tienen exér- 
cítos vivos en tiempos de paz y  guerra , venimos á 
parar en que ninguna prerrogativa singular contiene 
su fuero güipuzcoano. v

6 La circunstancia de ser obligados á militar sin 
sueldo dentro de la provincia tiene también su orí- 
gen en los mismos fueros de Castilla. Quando los i

i  Fuero viejo de Castilla/lib. i ,  tit. 3 ,  ley 1. ■
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reyes no tenían exércitos armados de continuo» to
dos los habitantes de un territorio debían defenderlo 
en caso de invasión por medio de una convocatoria 
hecha por el señor d juez del distrito, á la qual llama
ban apellido, como aun se titula en Navarra quando 
se manda concurrir á todos los naturales. Por eso los 
fueros de Jaca, que con el tiempo fueron dados á 
muchas villas de Guipúzcoa para su población, con
tenían un capítulo que decía: E n  quanto dios apelli
dos , establecemos lo siguiente: Qiiando los hombres de 
las villas, ó los que estuvieren en las montañas son 
sus ganados, oyeren el apellido, todos tomen las armas 
y sigan el apellido, dexando sus ganados y  demas 
haciendas. Y  si los, que estuvieren mas lejos, encon
traren el apellido en la villa mas próxim a, todos* 
los que para entonces no hubieren salido de la villa 
que tardó d seguir el apellido, pechen una vaca; y  
cada uno de los que tardaron á seguir el apellido, y  
llegaron mas tarde que los mas distantes, peche tres 
sueldos, que se partirán según nos pareciere. Pero en 
Jaca y en otras villas haya nombrados y  determinados 
algunos por elección de los cónsules para quedarse á 
guardar y  defender las villas x.

7  Quando los reyes salían personalmente á la 
guerra en país enem igo, tenían obligación todos 
los naturales á salir también de su territorio en au
xilio del rey luego que lo supieran , sin aguar
dar á ser llamados , como resulta de la ley de Par
tida que dice así: Dentro en la tierra de sus enemi
gos podría el rey entrar por haber batalla con ellos d

i  Véase la escritura en el 
PARTE II.

apéndice.

Y Y
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día señalado; é d tal hueste como esta tosieron por bien 
los. antiguos que ‘viniesentodos los quedo sopiesen, tam
bién los que non hobiesen seido llamados, como los que lo 
fuesen, bien así como d levantamiento del rey no,t é a la  
otra hueste y quando los enemigos entrasen para haber 
batalla con él dentro en su tierra. E  en esto non tosie
ron por bien que debía haber tardanza nin otro plazo, 
si non aquel que fuese puesto é señalado por los que ho
biesen de haber la batalla. E t  los Españoles, quefueron 
siempre muy sabidorés de guerra, é mucho usados de 

fecho de armas, maguer que entendieron que la batalla 
que diesen al rey su señor dentro de su rey no era muy 
peligrosa y muy mas tosieron aun que lo era esta. Por
que si en la otra le quisiesen matar ó prender, po
derse y d acoger en la su tierra misma d algún lugar 
donde habría guarimiento. E t otrosí los que con el fu e
sen fallarían lo que hobiesen menester, é se le podrían 
después llegar sus gentes con que se sengaria. Mas el 
que fuese sencido dentro en la tierra de los enemigos, 
muy de duro podría ser que escapase él nin los suyos 
de muerte 6 de prisión. E  aunque se pueda acoger d al
gún logar, non fallaría ninguna cosa de lo quel fuese 
menester, é menguarle yon cada dia sus gentes, é cres
cena el poder de los enemigos. E  acatando todos estos 

peligros, mandaron que 'viniesen todos d tal hueste co
mo esta; é que ninguno non se podiese ende excusar si 
non por aquellas razones que dichas son. E t  esto ficié- 
ron por honrar d su señor éguardarlo, en tamaño peli
gro como este, de sus enemigos; épor haber acuerdo de 
las cosas que hobiesen a facer, ponqué mejor les pudie
sen acabar ante que en la batalla entrasen. Ca toda lid * 
es de tal natura, que después quedos homes son vueltos
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en ella, cada tino puna en facer lo mejor que puede, /  
sale del fecho del seso de ellos,é torna todv al poder de 
Dios. E  aliene asi, que como quier que se puedan des* 

pues vengar del daño que y toman, nunca bien s-e cobra 
la vergüenza que y reciben por su mal recabdo. B  por 
todas estas razones deben venir todos á tal hueste co
mo esta luego que lo sopieren. E  el que lo non Jiciese, 

por solo el desmandamiento de non venir, pusieron que 
si fuese Home honrado, que perdieseamor del rey > éfu e
se echado del reyno.E si fuere otro home , que le echa- 
sen por ende de la tierra, é perdiese la mitad de lo que 
hobiese V

8 Teniendo presente todo esto el autor del di
ploma, que suena ser de don alfonso v i i i  en la real 
carta de privilegios del año de mil y  doscientos, que 
se supone dada en conseqiiencia de su incorpora
ción en la corona, quiso hacer á los Guipuzcoanos 
la gracia particular de que no fuesen obligados á con
currir en país enemigo á la guerra, sin ser antes lla
mados por el rey, diciendo: Si yo fuese á la guerra 
contra Sarracenos ó Agárenos, o contra el rey de los 
Navarros, debereis venir en auxilio mió, llamándoos 
yo antes; y  os daré caballos, armas y  sueldos según el 
fuero de los hijosdalgo.

9 D e toda la narración histórica precedente sa
len diferentes conseqüencias. Prim era, ser incierto 
que los Guipuzcoanos no deban salir á guerra fuera 
de su provincia, si la guerra fuese dentro del terri
torio español, pues aun suponiendo como cierto el 
diploma del rey don Alfonso, solo exceptuó las tier-

le p  9 1 tít. 19 de h  Partida 2. ^1
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ras de reyes extraños. Segunda , que aun para reynos 
cxtrangeros deben concurrir, si; el rey los convoca 
primero. Tercera, que la prerrogativa de no servir 
fuera de la provincia sin sueldo tiene todo su ori
gen en las gracias que quisieron hacer los soberanos 
de Castilla á todos los hijosdalgo. Q uarta, que esta 
prerrogativa es hoy inútil, desde que mudáron los 
reyes la disciplina militar, eximiendo á los pueblos 
de la obligación de enviar á todos sus naturales á la 
guerra , y teniendo de continuo exércitos pagados á 
su costa. Quinta , que habiendo sido hecha la reco
pilación de Guipúzcoa en el año mil seiscientos no
venta y nueve, en que ya los monarcas tenían tam
bién tropas vivas pagadas, y  no convocaban á los 
pueblos, y ménos á los hijosdalgo, sin sueldo, no so
lamente parece superflua la ley municipal copiada 
en este capítulo, sino que se hace sumamente repa
rable la proposición en que se ordena , que por n in 

g u n a  necesidad que se o fr e z c a , p u e d a  salir g e n te  n in g u 

n a , p o r  m ary n i p o r  t i e r r a ; aun qn and o lo m ande e l 

rey; sin  que antes cobren el sueldo; pues la preeminen
cia de cobrar anticipadamente la soldada es co
mún á todos los hijosdalgo del reyno en virtud del 
Fuero viejo de Castilla, como hemos visto; y  sin 
embargo no ha pensado jamas ningún hijodalgo cas
tellano en retardar la salida por recibir el sueldo, 
ni meno^ los pueblos, en hacer ordenanzas de no 
obedecer al rey por grande que sea la necesidad, si 
no le pagan antes; proposición escandalosa.

io  Reconózcanse los fueros de Sepúlveda, d e 

N áxera, de Búrgos y  otros muchos extractados y  
que publicamos en el apéndice, dados á pueblos cas-
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tejíanos, y  se vera que á todos se* solia conceder 
la m ism a prerrogativa ;íy  aun algunos la contienen| 
m u ch o  m ayor; ya porque (ademas de librar del 
concurso a guerra fuera de su patria quándo no vaya 
el rey en persona) se les libro también de pagar 
fon sadera, carga de los que no iban al f o r n a d o , es
to es, al exército; ya porque en muchos fueros se 
anadia la prerrogativa de que si los nobles ú otros 
iban a fo n s á d o , pudieran excusar de esta obliga
ción á los collazos, criados y  dependientes hasta 
c ierto  num ero, los quales eximidos se llamaban 
excu sa d o s,

i r Si consultamos la interpretación del fuero 
con la practica de los Guipuzcoanos en todos los 
siglos , observaremos que su lealtad y  amor al rey 
y  á la nación han brillado siempre fuera de G u i
púzcoa , tanto y  mas que en su territorio, con gran
des é importantes servicios militares , particular
mente al rey san Fernando m  en la conquista de 
Sevilla; á Alonso x i en las batallas de Beotibar, de 
N avarra, del Salado, y  de Algeciras; á don Henri- 
que n  en la guerra con los N avarros, año mil tres
cientos setenta y  ocho; á los Reyes Católicos don 
Fernando y  doña Isabel en la batalla de Hacinas de 
Herreros junto al Duero contra el rey de Portugal,! 
año mil quatrocientos setenta y  cinco , la del cas
tillo de Bárgos enímili quatrbcientos setenta y  séisF : 
a doña Juana-en mil quinientos y  doce contra N a- 
varra en Veíate; á Carlos i el Emperador, en todas 
sus campañas; y  á todos los reyes en quantas oca- 
s*or Ês ocurrido. Dirán tal vez que lo hicieron 
voluntariamente y  sin obligación; pero constando
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los hechos, íes necesario que constara también el 
fundamento de la respuesta; y  finalmente siempre 
resultaría que todo su origen estaba en. las concesiof 
nes de los reyes. I

C A P IT U L O  X V II.

Del fuero de Vizcaya sobre no salir á guerra los V iz
caínos fuera del condado sino pagándoles el sueldo, 

anticipado por dos 6 tres meses.

i E n t r e  los fueros de V izcaya uno dice de es
te modo: „O tro sí dixéron, que habían por fuero é 
» le y , que los caballeros,, escuderos, homes hijos- 
» dalgo del dicho condado é señorío , así de la tierra 
» llana, como de las villas é ciudad d e l, é sus adhe- 
» rentes, siempre usaron é acostumbráron ir cada é 
» quando el señor de Vizcaya los llamase, sin sueldo 
»alguno, por cosas que á su servicio los mandase 11a- 
» mar, pero esto fasta el árbol malato , que es en 
»Luyando; pero si el señor con su señorío les man- 
» dase ir allende de dicho lugar, su señor les debe 
n mandar pagar el sueldo de dos meses, si hubieren 
»de ir aquende los puertos, é para allende los puer- 
» tos de tres meses; é así dando el dicho sueldo en- 
»de, que los dichos caballeros, escuderos, hijosdal- 
» g o , usáron é acostumbráron ir con su señor á su 
»servicio do quier que les mandase; pero no se les 
»» dando el dicho sueldo en el dicho lugar, nunca 
» usáron ni acostumbráron pasar del dicho árbol 
» malato: é que la dicha exención é libertad así se les
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»filé siempre guardada por los señores de V iz c a y a l .”

2 E l contexto mismo literal del antecedente
fuero manifiesta por sí solo quan infundado es el 
concepto vulgar de que los Vizcaínos no son obli
gados á salir de los confines de V izcaya para guerra 
ninguna, cuya opinión ha tomado nuevo vigor con 
la experiencia de la líltima con Francia, duran
te la qual permanecieron acampados en los montes 
de Campanzar y  Elosua, sin haber querido salir 
de Vizcaya, como parece que convenia, para evi
tar desde lejos la entrada del exército francés en su 
territorio, que por fin penetro hasta Orduña y  
Bilbao,: :■ ; ' ; s  ■ E 3

3 E l fuero se reduce solamente á no salir sin 
sueldo; pero expresa que con él salgan do quier que 
su señor les mandase, lo qual nada tiene de particu
lar, porque ningunas tropas del rey sirven en el 
exército sin sueldo, ni van sin él adonde se les <m> 
dena. Unicamente lo es, que si se les mandase ir á 
servir fuera de V izcaya , en Castilla ú otras provin
cias intermedias hasta los puertos que dividen las 
dos Castillas, se les adelante el sueldo de dos meses 
en el árbol malato; ;esto es, al salir de V izcaya; y  
el de tres, si fuesen mas allá de dichos puertos á la 
Extrem adura, Mancha, Murcia y  Andalucías.

; 4 Esta particularidad reputan los Vizcaínos por
una de las condiciones que sus progenitores pusié- 
ron al tiempo de la creída elección de don Z u ria pa
ra señor de V izcaya; pero se equivocan. N o  pueden 
probar ral origen ; y  yo lo encuentro mas verdadero

1 Ley 5 , tít. i .



CAPITULO XVII. :

en el Fuero viejo de Castilla. Su autor el conde don 
Sancho Catees , entre las muchas prerrogativas acor
dadas á los hijosdalgo á fines del siglo x  para exci
tarles á seguir contentos sus banderas en la campa
ña, les dio la de no servir sin sueldo, y  la de reci
birlo adelantado en ciertos casos, como dexamos 
probado en el capítulo precedente.

5 A esta prerrogativa y demas que gozaban los 
hidalgos de Castilla, se alude en la ley que el empe
rador don Alonso v i l  puso en las cortes de Náxera, 
año mil ciento treinta y  ocho, renovada por don 
Alfonso xi en el ordenamiento de las cortes de A l
calá de mil trescientos quarenta y  ocho, en la que 
se dice: „  Establecemos et mandamos (queriendo 
« guardar la grant Franqueza é nobleza que han los 
« íijosdalgo de Castilla, et de las Españas > por la leal- 
« tad grande que Dios en ellos puso) que mientra 
« que sirvieren en frontera en servicio de Dios é de 

»  los reyes, que aunque sean pasados los tres meses
» que nos son tenidos de servir por la tierra é dineros 
« que de nos tienen, que mientras el nuestro servicio 
« durare, que hayan la franqueza que han en los tres 
« meses sobredichos , é les sea guardada V*

6 Siendo pues gracia concedida por el soberano, 
no debiéron los Vizcaínos decir que lo habían por

fuero y ley, sino por-:privilegió:; pues si: un soberano 
la concedió, otro la podrá revocar ó suspender con 
justa causa. Bien conocían esta verdad los Reyes C a
tólicos don Fernando y  doña Isabel, quando sin em-

x Ley 56, tít. 31 del ordenamiento de Alcalá publicado por 
don Miguel de Manuel.



ba rgo de haber con firmado y  mandado guardar los 
fueros vizcaínos (la reyna siendo princesa en Aran- 
da, dia catorce de Octubre de mil quatrocientos se
tenta y tres, y  el rey en Guernica, dia treinta de 
Julio de mil quatrocientos setenta y  seis) se creye
ron autorizados para mandar en Sevilla, dia diez y  
nueve de Octubre de mil quatrocientos ochenta y 
quatro, que Pedro de Barnuevo, caballero y  conti
nuo de la casa real, pasase personalmente á V izcaya, 
é hiciera que el condado aprontase para la guerra de 
Granada setecientos hombres, que del repartimien
to de soldados hecho á todo el reyno tocaron á dicho 
señorío de V izcaya, y  dispusieron que sin falta, baxo 
graves penas, estuvieran en Córdoba en quince de 
Marzo de mil quatrocientos ochenta y  cinco, pre
viniendo : „Q u e  venidos los dichos peones Nos les 
» mandaremos pagar el sueldo que hobieren de ha- 
» ber desde el dia que partieren de sus casas con la 
» venida, estada é tornada á ellas
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7 Así como entonces los Reyes Católicos no pa
garon adelantado el sueldo de tres meses que cor
respondía para hacerles ir á Granada, sino que los
obligó á ir baxo graves penas hasta C órdoba, con 
sola la promesa de que pagaría sus sueldos ; así tam
bién podran sus sucesores mandarlo quando lo tu
vieren por conveniente; pues su potestad soberana 
nokes inferior á la de sus progenitores.

8 E l pagar anticipadamente la soldada de tres 
meses para la guerra, era conforme á la disciplina mi
litar de España en general, y  no de V izcaya en par-

ï  Véase copia íntegra de esta real cédula en el apéndice. 
PARTE II. 2Z
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ticular. Así consta'de las leyes acordadas por los 
rey es don Alonso x i en las cortes de A lcalá  en mil 
trescientos!>qbarérífa y  ocho; don Juan i  en las de 
Ségotáa en m il trescientos y  noventa; don Juan n 
en las de Bfegos M o  mil quatrocientos veinte y  
nueve; en las de Zamora año mil quatrocientos 
treinta y  dos, y otras que pueden verse en el títu
lo 4 , lib, 6¿dédáíRecopilación. : t -

9 En las cortes de Valladolid del año mil dos
cientos noventa y  tres, tenidas por don Sancho el 
Bravo, Hay este^capítulo : A  Otrosí á?ío que nos pi- 
» dieron, que quando algún caballero de los conce- 
» yos tomase de Nos para irnos servir en hueste, é 
» finase én el camino después que de su casa saliese, 
» que aquel dinero que él hobiesé tomado de sus ex- 
» cusados, ó de la soldada del conceyo donde fuere 
«vecin of que non sean demandados á su muger, nin 

» á  sus herederos, tenérnoslo por bien, é fotorga-* 
» moslo V ’ : y

i o Esfe cap itu ló le  cortes acredita que no solo 
gozaban los Castellanos el fuero de recibir el sueldo 
adelantado, sino aun la exención de responsabilidad 
y  cuenta^ éhfcasoAe muerte, perdonándose á los 
herederos lo recibido demas; franqueza superior á 
lo prevenido en el fuero de Vizcaya. Pero mudado 
el sistema; militar en todas las naciones modernas
europeas, ha sido forzoso tenerexércitos en pie bien
disciplinados yn tiempo de paz , pará servir con uti
lidad en el de guerra; y  con un establecimiento des
conocido en los antiguos siglos ceso la costumbre de

i  Ley 12: véanse las cortes publicadas por don Miguel de 
Manuel. : ■ ■ ’ ""



pagar adelantado el sueldo de tres meses.
1 j E l fuero de labradores de la merindad de Du- 

rango, dado por el rey don Sancho el Sabio de N a
varra , contiene la cláusula siguiente: Si huest el rey 
de la tierra hobier é dembiar á otra tierra, e andar los 
Durangueses á  defender la so tierra, non han á  exir a 
otra tierra, fuer a tro á Ochandiano, et por la otra part 
tro á Elosua de Vergara. Esto es: si el rey tuviere 
guerra fuera de Durango en ocasión en que también 
se halle invadida la tierra de Durango, no sean obli
gados los Durangueses á militar fuera de su patria, 
respecto de que tienen que defender su mismo país, 
cuyos límites son Ochandiano y Elosua. Este fuero 
prueba la facultad de los soberanos para obligar á los 
Vizcaínos á servir en qualquiera territorio que hu
biere necesidad de tropas; pues para excusarse los 
Durangueses, aun en el caso de estar ocupados en la 
defensa de su país, necesitaron que les concediera la 
exención el rey por gracia especial.

12 Los fueros de población de Marquina, dados 
por don T ello  de Castilla, señor de V izcay a , hijo 

- del rey dom Alonso x i , acreditan esto mismo pues 
en ellos dixp don T ello: E t  tengo por bien que.... los 
hijosdalgo que la poblar edes et mor are des, et los otros 
de otro señorío, et de otra parte qualquier que 'vinieren 

i  et moraren, que seades míos Vasallos fetm erescibades 
et hay ades por señor, 1 et mefagades pleyto homenage 

por la dicha villa , et me fagades dentro guerra, et paz, 
por mi mandado, et voy ades á mis emplazamentcs, et 
cumplades, et ob edes cades mis cartas et mi mandado 
como de vuestro señor, et eso mismo de los señores que 

fuesen de Vizcaya después de nú.

VIZCAYA. 3 0 3



.364 . . cap i tulo x v ii . t ; : -
13 De todo lo referido se infiere que así como 

los reyes de Castilla, después de introducida la prác
tica de tener exércitos de tropa v iv a , tanto en los 
tiempos de paz como en í los de guerra, obligaron á 
los nobles de Castilla á militar en todas partes sin 
anticipar la paga del sueldo quando lo dictaron las 
urgencias, así también lo pudieron y  pueden hacer, 
con los nobles de V izcaya, siguiendo el exemplo de 
los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel; y  
del mismo modo que los nobles de Castilla se con
formaron con la providencia, porque conocieron que 
su antigua prerrógatiya provenia solamente de gra
cias hechas por el conde don Sancho G arcés, y  re
yes sucesores en tiempos de diferentes costumbres 
y circunstancias, deben conformarse los Vizcainos 
por igual prineipio¿Las guerras que  ̂¿ser citan en 
la primera parte de esta obra, dan testimonio de 
que los Vizcainc« seguian antes; al señor de V izca
ya en toda campaña, bien fuera en las Andalucías, 
bien en otro qüalquiera reyuq extrañó,* y no tie
ne menos poder el soberano si nó mucho mayor 
como que es señor de su señora Basta cotejar los an
tiguos y  modernos fueros de Vizcaya con los an
tiguos extractados de pueblos castellanos, y  los que 
se publicarán en el apéndice, para conocer que aque
llos son derivados de estos»,, y  por consiguiente no 
son pactos de o ^ ion  lib re  conf un soberano, sino 
concesiones de este, corno los otros , para fomento 
de la población. v>



C A P IT U L O  X V III.

B e la exención de losAlaveses de^o rníUtar \ '
fuera de su provincia.

1 L a  provincia de Alava no tiene publicado 
en la recopilación de sus ordenanzas y  privilegios 
fuero alguno relativo ó. mandar que los Alaveses 
permanezcan en tiempo de guerra quietos en su 
país, sin salir á servir al rey en las otras provin
cias del rey no. Sin embargo, la práctica es conforme 
á la de Vizcaya y  Guipúzcoa , por lo qual parece 
regular que demos las noticias posibles.

2 En todos los siglos han tenido los Alaveses la 
obligación de obedecer al rey en quanto les manda
se relativo á la defensa general de todas las provin
cias del reyno; pero particularmente desde que don 
Alfonso v n i de Castilla conquisto con la fuerza de 
sus armas castellanas todas las plazas de armas, y  
pueblos abiertos de Alava en el año mil y  doscien
tos ; pues no hubo, ni en aquellas circunstancias pu
do haber, pactos algunos de voluntaria entrega, ba- 
xo los quales se obligara el rey á no llamar á los 
Alaveses para las otras provincias , sino anticipando 
el sueldo. Por lo mismo quando la cofradía de Alava 
entrego los pueblos de su señorío en el año mil tres
cientos treinta y dos, nada trato sobre eso, ni pidió 
al rey mercedes algunas en el particular. D e  aquí se 
infiere que la práctica de la provincia de A lava, no 
solamente no proviene de pactos y  condiciones al
gunas , sino que, ni aun en el caso de tener origen en

ALAVA. 3 9  S
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privilegios positivos, pueden ser estos muy antiguos.

3 Por el contrario de la carta real de concesiones
de don Alonso x i , consiguientes á la entrega de los 
pueblos de la cofradía de Alava, consta positiva
mente que los Alaveses quedáron obligados á cum- 
plir todo quanto el-rey les ordenase, porque ha
biendo pedido á S. M. un fuero escrito para su le
gislación y gobierno, les dio ú  fuero de las leyes, que 
es el que nosotros llamamos ahora fuero real; y en 
este hay reglas establecidas para los casos de la guer
ra, según la disciplina militar de aquellos tiempos, y  
son las siguientes, entre otras. ,

4 Si el rey hobiere batalla empezada, quier contra
los Moros, quier contra Cristianos, 6 con otros quales- 
quier, en que él haya de ser, 6 otro en su lugar por su 
mandado, el ricohome ó infanzón, ó. caballero, ó otro 
lióme qualquier que su mandado recibiere (ó de aquel á  
quien él da su poder que maya en su lugar') si no fuere 
ala batalla al plazo que mandaron, pierda quanto h a  
como alevoso,; é sea todo del rey, si fijos legítimos, ó 
dende ayuso non hobiere; é si los hobiere, hayan la 
meitad; é del cuerpo faga el rey lo que quisiere; y esa 
mismapena hayan los que se tornaren sin mandado an
te del plazo. :

5 Quando el rey ficiere pregonar su Hueste, quier 
contra Moros, quier contra otros qualesquier, el con
cejo , é los otros qualesquier que deben ir sin soldada á  
ella, si non fuer en al plazo que les fu é  mandado así como 
deben, pechen la fonsadera como el rey mandare, y esta 
mesma pena hayan los-que vinieren sin mandado ante 
que debieren:1.

I Leyes 2 y 3> tit. ip , lib. 4 del Fuero re*l.
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6 N o pueden los Alaveses negar que se obligá-

ron á guardar éstas leyes; y  según ellas era inexcu^ 
sable salir los hijosdalgo de Alava baxo la pena de 
traycion; y  los concejos de Alava baxo la del pechó " 
de la fonsadera donde quiera que se les ordenase. 
Las historias de Esteban de G aribay, Josef M o- 
ret, y  otras muchas, citan repetidos exemplares del 
cumplimiento de aquellas leyes. Consiguientemen
te la práctica* contraria tiene principio mas m o
derno. ■

7 La mayor antigüedad será de los tiempos de 
dos Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. 
Durante su rey nado com enzó á mudarse todo el sis
tema militar. Los soberanos observaron que por 
efecto de las reliquias del gobierno feudal (en que ' 
los feudatarios debían contribuir con gentes de guer
ra) se había llegado á perder el buen orden y  armo
nía de los estados, atreviéndose los vasallos á su se
ñor con ocasión de tener siempre armado crecido 
número de tropas sacadas de sus feudos. E l curso 
de los siglos había hecho reunir en una persona 
por sucesiones y  derechos hereditarios muchísimos 
feudos, de que resultaba la existencia de unos va
sallos tan poderosos en tropas, que coligándose tres 
ó quatro juntos ponían á la magestad del trono en 
términos de temer su conspiración; y  trastorna
ban toda la policía del gobierno „ privando al sobe
rano de la libertad necesaria para mandar lo conve
niente al bien común del reyno. Por desgracia son; 
repetidos los exemplares comprobantes esta ver
dad, que nos ofrecen las historias de Castilla desde 
don Alfonso el Sabio; pero llegaron á lo sumo los
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desordenes de los grandes feudatarios en los reyna-
dos de don Juan n  y  don Henrique iv .

8 : Pensáron los reyes: don Fernando y doña Isa
bel precaver estos males desarmando á los podero
sos, y  lo hicieron por el medio mas prudente que 
cabe con positivo favor de los mismos interesados. 
Les eximieron de la obligación de llevar hombres 
a campaña, subrogando?la de pagar en dinero una 
cantidad por contribución militar con el nombre de 
lanzas, en memoria de las que debían conducir á 
la guerra los hombres de su señorío, mesnada o 
acostamiento. Desde entonces comenzaron los reyes 
á tener mayor excrcito, haciendo mas respetable la 
magostad. Con esté motivo se fue minorando la ne
cesidad de llamar á los concejos á la guerra ,* y aun
que no llego á fixarse la contribución de lanzas 
hasta el reynado de Felipe iv ,  no por eso dexó de 
ser de los Reyes Católicos el pensamiento y  la pri
mera execucion.

9 Ocurriéron también diferentes guerras con la 
Francia por la parte de Fuenterrabía, y  con este mo
tivo los Reyes Católicos mandáron acudir á la de
fensa de la frontera los naturales de las tres provin
cias, como las mas inmediatas; y habiendo cum
plido con exactitud y  valor, pudo suceder que la de; 
Alava consiguiera entonces el privilegio de que sus 
naturales no salieran de su territorio. Pero aun quan- 
do así fuese, no seria sino cargándose los Alaveses 
con la obligación de defender por sí solos la provin
cia en caso de invasión, respecto de que de lo con
trario seria injusto el privilegio, y  desigual el parti
do: bien que aun así lo dudo, porque son muchos los
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ejemplares contrarios después de los Reyes C ató 
licos, de los quales cito algunos don Joaquín de 
Landazuri en la historia de la ciudad de Vitoria

10 En la de Alava cuenta que los Alaveses fue
ron al Andalucía para las batallas del Salado año m il 
trescientos y  quarenta, y  de Algeciras en mil tres
cientos quarenta y quatro *; á Navarra en las guer
ras de don Juan n  de Castilla y  don Henrique i v  su 
hijo ; siendo de notar en esta que la concurrencia de 
los Alaveses fue para cumplimiento de una orden del 
r e y , dada en Logroño año mil quatrocientos sesen
ta y  uno, en que mandaba que de A lava, G uipú z
coa, V izcaya y  otras partes fuesen contra Navarra 
todos los varones mayores de veinte años, y  meno
res de sesenta , supliendo el padre por e l h ijo ; y  por 
otra orden de veinte y  tres de M ayo de mil quatro
cientos sesenta y  uno mando al condado y  valle de 
Aramayona enviar quinientos hombres 1 2 3.

11 Esto hacían aquellos monarcas al tiempo 
mismo en que confirmaban la real carta de privile
gios concedidos por don Alonso x i en mil trescien
tos treinta y  dos de resultas de la cesión del señorío 
inferior de los pueblos de la cofradía de A lava; prue
ba evidente de que no pensaban oponerse al conte
nido; y  parece no haber otro fuero mas moderno del 
asunto que tratamos, porque Landazuri no lo hu
biera om itido, puesto que publico en sus obras t o 
dos los instrumentos que considero convenir al ob-

1 Landazuri en la historia de V ito ria , parte i , cap. i r ,  
núm. 131 y siguientes.

2 Landazuri, Historia de A lava , tomo 1 ,  lib. 2 ,  cap. 9.
3 El mismo a llí, cap. 10.

PARTE II. AAA
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jeto de manifestar los fueros de la provincia.
12 E l de la villa de Laguardia eximid á sus ve

cinos de salir á campaña fuera de los casos en que 
hubiese guerra campal. L o  mismo concedieron los 
fueros de Vitoria , Bernedo, Arganzon, Labraza, y  
otras varias villas de Alava ; pero léanse los extrac
tos formados en el capítulo x i ,  y  se verá que mucho 

, antes estaba concedido ese fuero á un crecido núme
ro de pueblos castellanos, de quienes aprendieron 
los Alaveses á pedirle, y  por cuya imitación lo con
siguieron; por lo qual es evidente que ni la exen
ción es en la forma que se interpreta, ni tiene su 
origen en pactos algunos; debiéndolo únicamente á 
la gracia del soberano que la concedia conforme al 
sistema militar que por entonces observaba toda

C A P IT U L O  XIX.

De la exención de las tres provincias en orden
al exército. i

i  T Jn a de las exenciones que gozan las provin
cias vascongadas es la de no haber en ellas regimien
tos formados de milicias provinciales. Ninguna de 
las tres tiene fuero particular que las exím a; por lo 
qual únicamente puede reconocerse por origen la 
tolerancia de los soberanos, que no han considera
do por oportuno hasta ahora el establecerlos. L a  
creación de milicias provinciales de la nueva "planta 
se verifico en el año mil setecientos treinta y qua- 
tro , aunque antes las habia en otra form a; pero todo
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principio en épocas muy modernas para que los na
turales de las tres provincias puedan afipnar que el 
no ser obligados á su formación provenga de pactos 
y  condiciones de sus pretendidas entregas voluntarias.

± N i pueden decir que es una consequencia del 
fuero de no militar fuera de sus provincias; ya por
que es incierta la existencia de tal fuero (respecto 
de que solamente se reduce á no salir sin sueldo); 
ya porque (aun quando lo tuvieran) era muy com 
patible la formación de un regimiento provincial.

3 Tampoco es segura la opinión de provenir 
aquella exención de la nobleza de sus naturales. Es¡ 
cierto que las milicias de la corona de Castilla se 
forman tínicamente con los hijos de vecinos peche
ros o del estado general, quedando exentos los h i
josdalgo; pero si el no haber milicias provinciales, 
proviniera solamente de aquella circunstancia, se 
hubieran formado en las diferentes provincias de la 
corona de Aragón, dónde los hombres buenos del es
tado general abundan tanto y  mas que en Castilla; y  
por esta regla también se hubieran establecido en 
A lava, donde (sin embargo de haber mucha noble
za) es m uy considerable el ntímero de vecinos lla
nos y  pecheros, cuyos hijos hubieran sufrido la car
ga; y  aun por lo respectivo á V izcaya y  Guiptízcoa, 
si el rey hubiera querido obligar á sus moradores á 
probar la nobleza por origen varonil y  paterno hasta 
lo que permitiese la antigüedad de libros y  papeles, 
hubiera sido difícil á muchos justificar que descen
dían por varón de los primitivos nobles Vizcaínos y  
Guipuzcoanos, porque tal vez algunos vecinos des
cienden de aquellos labradores pecheros que nos
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hacen conocer las memorias y diplomas de los si-

glosxm  y  U : "
4 No pudiendo, pues, encontrarse mas princi

pio de la inexistencia de regimientos de milicias 
provinciales que la voluntad del rey, es necesario 
convenir en que pudo tener influxo la errada opi
nión y  el falso supuesto que se creía generalmente 
verdadero en los siglos pasados sobre la exención 
universal de las tres provincias, pues estando ellas, 
y haciendo estar á todos los demas , en el concepto 
de no ser obligadas á cargas algunas del estado por 
efecto de los pactos y  condiciones que decian ser ori
gen de sus fueros jurados, se contendría la religio
sidad de Felipe v  y  de Carlos n i en hacer un es
tablecimiento, que se pudiera reputar contrario á la 
promesa jurada de guardar aquellos fueros.

5 Contribuiría también en parte la obligación 
que las provincias han reconocido de guardar y  de
fender su respectivo territorio por sí solas. La de 
Guipúzcoa en uno de los suplementos de su fuero 
dice de este modo: ,, Guipúzcoa como . provincia 
»frontera, poblada de caballeros notorios hijosdalgo 
» de sangre, se considera una república militar dis- 
» puesta siempre á defender su terreno de los ene- 
» migos de la corona, como tantas veces lo ha prac- 
»ticado gloriosamente V*
i 6ú En mil seiscientos iñqventa>y quatro manda 
Carlos ii que por suerte se sacasen de los pueblos 
dos soldados por cada cien vecinos. Felipe v  formo 
y  completó diferentes regimientos en mil setecientos

í i  Suplemento de los íueros de Guipúzcoa , tít. 24, cap. 1.
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y  tres, sorteando un soldado por cada cien vecinos *; 
pero solamente lo executo en las coronas de Casti
lla y  L e ó n : si hubiera querido extenderlo á las 
otras provincias de sus dominios, lo habría hecho 
sin que las vascongadas pudiesen representar exen
ción alguna. : i  ; r m

y N o tenían que mezclarse los Guipuzcoanos y  
Vizcainos con los plebeyos si no quería el rey; pues 
hubiera podido Felipe v  providenciar que los no
bles de aquellas dos provincias formasen uno o dos 
regimientos separados de tropa viva por los medios 
antes indicados, siguiendo el exemplo de los Reyes 
Católicos.

8 Y  para que no repliquen los naturales de aque
llas dos provincias, que por entonces lo hicieron 
voluntariamente (com o de¿ otras ocasiones semejan? 
tes lo dixo G uipúzcoa) a, considero del caso copiar 
.aquí las cláusulas principales de la carta^drden de 
•los Reyes Católicos, librada en Sevilla en diez y  
nueve de Octubre de mil quatrocientos ochenta y  
Ipatro. „  D e la qual dicha guerra cabe ál dicho m i 
>?|condado y  señorío de V izcaya, con las diphasrEn-
» cartaciones, é con las dichas yillas de Orduña é 
*> Valmaseda , setecientos peones; los doscientos, 
;Mpeones; ballesteros ilosj)tros doscientos; é los tres-
*>cientos» lanceros; é para los repartir juntamente 
»  con vos el -dicho nuestro corregidor, ó  vuestro lu- 
» gar teniente en el dicho nuestro cond^dn, envia- 
>»mos allá á Pedro de Barnuevo, caballero é contN

* "i -Autos Acordados del concejo, lib. 5 » tít. 4 ,  auto 7 = í : 
]* Fueros d# G uipúzcoa, tít. a ,  cap¿ ,
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**nuo de nuestra casa. Porque vos mandamos á to- 

f »»d©s é á cada uno de vos , que luego que por el di- 
»cho Pedro de Barmíevó seades requeridos, junta- •' 
»»mentó con él, é con el dicho nuestro corregidor , o 
»con su lugar teniente, o en defecto de estos, junta- 
» mente con el dicho Pedro de Barnuevo, reparta- 
t e s  et fagades repartimiento de los dichos setecien- 
» tos peones; los doscientos, peones; ballesteros, los 
»otros doscientos; é los trescientos, lanceros, para 
»la dicha ciudad de Orduña é villa de Valmaseda, 
»é villas é lugares, é valles é solares del dicho nues
t r o  condado é señorío de V izcaya con las dichas 
»»Encartaciones, como viéredes é entendiéredes que 
»» mas cumpla á nuestro servicio.... E  otrosí les man- 
»»damos á los susodichos, é á cada uno de ellos, que 
» luego que dieren nuestros mandamientos é repar
tim ie n to s  entre sí, los dichos peones é cada un© 
»de ellos en la contia que en cada concejo d coto, 
» o  valle o solar fuere repartido, fagades copia de 
» ellos, é los escribid por sus nombres, á los quales 

»  mandamos que esten apercibidos con sus ballestas 
»>é lanzas , é armas, lo mejor aderezados que pudie- 
»ren todos á punto de guerra, que se junten con el 
»»dicho Pedro de Barnuevo en la parte, o de la ma- 
»nera que viéredes que cumple, para que todos 
»»ellos juntamente (sin que mengüe ninguno de 
»ellos)$eanen la dicha ciudad de Córdoba para el 
»» dicho térimno de los dichos quince dias de M arzo, 
>»é por cosa alguna non se detengan nin falten de 
»aquel dia. E  envíen cada concejo con su quadrilla 
»»de peones, é ansí mesmo cada valle d  solar, un 
»> oíicial del concejo, o otra persona alguna que los
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„  trayga á su cargo para dar cuenta é razón de ellos 
»»cada que les fuere pedido. Q ue venidos los dichos 
.» peones, Nos les mandaremos pagar el sueldo que 
» hobieren de haber desde el dia que partieren de 
» sus casas con la venida »estada é tornada aellas. . . .I ”
Había jurado la Reyna Católica la observancia de los 
fueros de las tres provincias, y  confirmádolos; con 
especialidad los de Guipúzcoa en Segovia á quince 
de Diciembre de mil quatrocientos setenta y  qua- 
tro, eri A zcoitia  á quince de Enero de mil quatro
cientos sesenta y  cinco, y  en Tarazona á veinte de 
M arzo de mil quatrocientos ochenta y  quatró; los 
de V izcaya en Aranda á catorce de Octubre de m il 
quatrocientos setenta y  tres, y  en Guernica en trein
ta de Julio de mil quatrocientos setenta y  seis; y  los 
de Alava en el tiempo de su promoción á la corona; 

-confirmando después las ordenanzas en Zaragoza á 
quince-de Enero de m il quatrocientos ochenta y  
ocho: y  sin embargo de todo esto se creyéron 
$S. MM. autorizadas por derecho para librar la real i
cédula, mandando repartir y  conducir á la conquis
ta de Granada los setecientos soldados vizcaínos; y  
esto es porque, aun quando tuvieran fuero expreso 
que les^concediera exêncion para lo contrario, co
nocieron que no podia menos de provenir de gra
cias hechas por los reyes antecesores, cuyos privi
legios se entienden dados sin perjuicio de la utilidad 
pública que dicta la cesación en ciertos casos.

9 L a de Alava dixo al rey Felipe iv  ser todas 
tres de una misma calidad y  condición, sin ninguna di•

i  Véase copía entera en el apéndice.
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ferencía en lo SubstancialL Pero por lo mismo que 
las provincias pretenden ser consideradas como repií- 
blicas militares; siempre preparadas á  defender del ene* 
migo su terreno, podrá muy bien el rey (sin contra
dicción de fueros algunos) disponer quando quisiere 
que tengan tres regimientos de milicias provinciales, 
para que se hallen mejor preparadas á la defensa con 
tropas disciplinadas de antemano. Todas tres tienen 
mucho adelantado para ello mediante los reglamen
tos con que se gobiernan , quando se ven precisadas 
á levantar un determinado número de tropas como 
en la última guerra. La Guipúzcoa determino en
mil setecientos y  tres quantos soldados tocaban á 
cada pueblo por cada ciento del batallón que formó 
en aquel año Vizcaya no puede menos de tenerlo
desde tiempos mas antiguos, pues en mil quatrocien- 
tos ochenta y quatro envió por orden de los Reyes
Católicos á la guerra de Granada setecientos hom
bres repartidos entre sus pueblos por suerte á pro
porción de su respectiva población y  vecindad.

io  Tampoco pudiera ser óbice la nobleza de 
los Guipuzcoanos y  Vizcainos, como no lo ha sido 
en ninguna de las ocasiones en que formaron regi
mientos, tercios ó batallones para militar en los rea
les exércitos de S. M. fuera de su territorio. L a
Guipúzcoa recuerda por sí misma la batalla del Sala
do de don Alfonso Xi y  otras varias 3.

n  L o  mismo sucede por lo respectivo á la con- I

I Privilegio de exención de puentes en continuación del fuero 
de Alava.

% Suplemento á los fueros de Guipúzcoa, tít. 2 4 , cap. 1.
% Fueros de Guipúzcoa, tít. 2 , cap.



A L A V A ,  V I Z C A Y A .  . ;

trihuciomde; ito
del rey. Isfa dienemiueiip <qu? iesexim a , ;inidexan 
de sacarse moldados *?
graeia^el sobeí¡app*d^%í>rl#¿¿? dereempíazarse los 
ejíéccit^s por suerte fprzada d^ lps hijos de pechero 
es tan moderna, rququia puedendas proyinciasateT 
gar que su exención pro^eng^ude.pactos y  Remesas
,de nodiacedp as  ̂ ¿ c fc ,;K  m.-;dU üfdv:-feí4 - *■

12 .Qpandp^d seí^íq^dnfpriq^ de, las „tres pro
vincias se ineqtpoiid *era el patrimonio de (aecérlóna, 
no solamente no se quintaba, sino que ni aún había 
exército real de ̂ opasdprnpadgs en tiem p o de paz, 
como dexamos probado; en capítulos antecedentes; 
por lo qu e solo en p rjc^^arjpp^ierai'hah^lls pactad o 
la exención. E n  tiempo »de los Reyes Católicos co
menzaron á existir cuerpos militares de tropa viva 
con los nombres de terciosy compamas;,y en el de 
Carlos v  con el de regimientos. Entonces, se com
pletaba el ndmerojde estas por yoluntariasdreclptas, 
con que se formaban compañías mas o ménos nume
rosas, según la mayor o menor proporción de los ca
pitanes que las levantaban, y  con cuyos nombres 
se distinguían.

1 3 D e esta práctica m osda noticia una petición 
del rey no congregado en cortes en Valladolid año 
mil quinientos treinta y siete, que dice así: Otrosí 
decimos, que por quanto,quqndo los}capitanes van á  ha- 
cer soldados y gepje de giierra , cornen d discreción, y  á

§costa: de dos pueblos por donde pasan, y  se hace lá dicha 
gente ;gbaytariq darles posada sin comelles sus haden- 
¿dasy, para estq^eî unfqnmprhos- vagamundos so color 
uque-estan^asentqdps:m l^  iqlgcqpftqrúm ^yks wpita-

PARTE II. BBB
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ms Jos favor escéhM suplicamos ̂4; 
que las justicias ordinarias de íes dichos lugares por 
donde la gente pasare yesiúViáee, lo hagan pagar, y 
apremien d los dichos capitanes y soldados ¡ porque1 (de- 
mas de comer á discreción porque se muden de unos lu- 

1 gares d otrosj cohechan ci los pueblos y huéspedes. V. M . 
mande que se execute esto sin embargo de las patentes 
y provisiones que llevan. =  A  esto •vos respondemos qué 
mandaremos que se os den las provisiones que convi
niere para que no se hagan semejantes desórdenes, y se 
castigúen. \ ' '.'i'-) í

14 De aquí se infiere que la práctica de tomar 
soldados por suerte nació mucho después de la in
corporación de las tres provincias vascongadas en laíl 
corona, pues no se verificó hasta que la experien
cia hizo conocer que no bastaba para tenerexército 
la gente que se congregaba por reclutas voluntarias; 
y por consiguiente faltan términos hábiles aun para * 
áa pÓsibilidadMe los imaginados pactos.

C A P IT U L O  XX.

v-

fe'

Del fuero de Vizcaya de obedecer y - no cumplir las 
S reales1provisiones que sean contrariassus

prerrogativas. -

1 Cuentan los Vizcaínos por uno de los mayo
res fueros de su condado el de obedecer, y no cum
plid las órdenes reales que fueren expedidas contra 
los suyos, por lo que pusieron en su recopilación el
siguiente: Otrosí dixéron que habían por fuero e ley, 

nqueza é libertad, que qualquiera carta ó provi-e
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sion real que el dicho señor deVizcayadiere ó-mandare) 
dar 6 proveer, que sea, 6 ser pueda contraíasleyes ¿  

fueros de Vizcaya directe ó indirecte, que sea obedecida*
ín o  cumplida V  -‘r ¡ : ^

2 La disposición literal del antecedente fuero 
nada tiene de particular para Vizcaya, pues es co
mún á todas las provincias dé qualquiera imperjo y  
rey no bien gobernados. E l reputarse derecho espe
cial de Vizcaya, derivado de los pretendidos pactos 
y  condiciones que suponen haber puesto á su primer

. señor, solamente ha podido provenir de la Interpre
tación latísima que dan sus naturales al fuero en la 
práctica y  modo de executarlo; pero para que se vea 
lo contrario conviene indagar su origen.

3 En toda nación y tiempos han conocido los 
soberanos la imposibilidad física de tener presentes 
los derechos de todos, y  cada uno de los vasallos en 
particular. Por lo mismo, deseosos de evitar los per
juicios que podria producir la execucion de sus or
denes en algunos casos, manifestaron por punto ge
neral que sus preceptos , contrarios al derechor ley o 
fuerov se obedecieran, y  nociwnplieran  ̂basta consul
tar de nuevo su voluntad, con presencia de las razo
nes decisivas de la materia.

4, Comprueban esta proposición por lo respecti
vo al imperio romano una multitud;de leyes del có
digo y digesto. El emperador Anastasio rescribid á 
Matroniano, Prefecto del Pretorio, en esta forma: 
„  A  todos los jueces inferiores y superiores de rues- 
»> tro imperio hacemos saber que no tenemos vclun-

; V ' J ' f í f .  * i.. i

i  Fueros de V izcaya, t i t . 1 ,  ley i r .
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tá̂ ií-dé; qué potigan en execución ningún rescripto,-

;;dípfa|m aft^|dí^
■ >» gandí dereéhó cornim d publíca: voluntad 1.’*-Isqs| 
emperadores debdosio y Valentiniano habían man-  ̂
dádt&Gri f ^ e p t o  riguróso^qüe deningun modo se 
h M m  caso de tales decretos i m pe ríales, á no ser! 
qué |inrddñaéI Sacio favorecieran á alguno, d fue-. 
séd féiníkíon' défíéna ^ s a ^ f f  delitíqüenteí^ ; r

Sucede lo mismo con los ipapas en el derecho; 
eciéáiástídOw Alexandro iil escribio al arzobispo de 
^ áyenécidél año r a i l opkentaiyíseBí ^ iéle-í 
'^WaterUeS a  bien que no executes aquello que itnan-: 
4dárémo| é u  virtud dé malas ; insinuaciones;3

6 Pero enninguna monarquía * hubo sobera 
qUe con mayor justificación procedieran en este pun
gid q  ue los de; Cas ti lia. DonSancho el Bravo en las 
fortes de ¥  aliad olid año de mil doscientos no venta' 
ydres diMfí „Otrosí á lo que nospidiéronque de 

f̂la nuestraíctiaGcilíe^ muestro sello de la
w'puTÍdad; llevaban muchas cartas á toda la tierra 
>■ conrra los privilegios^: contra las cartas de las fran-;
.« quezas ré d e  las m erce d e sd e la sd ib e rta d e sq u e  
¿ f ilia n  fe cént^a sUS hueros ; e  queles pasaban con-' 
» tra 4 ¡p en muchas qosasy d  que deeian en laycar- 
«■  tasque iévabanV que nonseexcusennindexen. de

^uer^ ;foálOS^fidle- 
’ glos nt pot7 lás-c artas qUe; habiáh .T en em os 'por 

que quando lastaleseartas como cstasfüeren.
' T ' " i .  ■ , V! . . ■' ‘ ‘ 1 ' '

»

^  1  _ -V ? ' j', i r / ' - v x í  ■ .'K-:,a 1 ■'. ;■

l  ~ Ley t i t . i  2 , libv 1 átl código*
* Ley 7 , íir. 12, Jib. 1 allí.
3 Cap. 5 > Ut. 3 püb. I  ̂ le^tasmecretálesí

:í>l. :vt
ñhí.ri:

f
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„  quenoslas enviená mostrar, é fasta que las vea- 
yjirnoŝ  que non Usen por'ellas: * f - y  -  * •: ;  : j^  f  
, « j  Don Fernando iv^en ias bèMedina delGam - 
po del año de mil trescientos y  eincb: ¿Otrosí a lev 
99 que nos dixiéron, que sallen de la nuestra chan- 
« ciileria, é de nuestro seello de la puridad muchas 
» cartas que son contra sus fueros , é los privilegios, 
n é  las cartas, é las mercedes, e los otorgamientos 
»que han de los reyes onde nos venimos, et de Nos, 
*>|é que reseibien por cride muy grandes'dannós , é 

que nos ¡ pidien mercet que lo mandásemos guar- 
V>|dar, d que non pase así. Tenemos por bien de lo 
»mandar guardar, é mandamos que si tales cartas 
» parescieren, quier sean dadas fasta1 * * aquí, o se die- 
9) ren de aquí -adelante, así en razón de nuestros pe- 
99 chos, como en otras cosas qualesquier? que5 los 
»¡jueces nî  órrosrniügun'os^no?uséií de ellas, ni Con- 
»sientan usar de ellas, éque las ; tomen, é nos las í en-» 
-trevièn1, e nos fardónos escarmiento en los que las die- 
yjireri, así como la nuestra mercet fuere V* *
[ 8 ? El mismo rey en las cortes de Valladolíd de 

míf^réseieíltos^:siete : „  Otrosí á ló q̂ue- me dixié-- 
»IrOn; que saliérop o Salíandé fa mi diancillería mu-1 
» chas cartas desaforadas contra libertades, franque- 
» zas e fuerosyd' usos, A costumbres, é privilegios,; 
»fé-CaataS^ue-fLafff§eímff é> deToSotros reís onde yo' 
» i v ^ n g ó y é q ^ m e r c e t  quedo faga feúmbn- 
» dar en esta guidai; qüe^inande=í losí alcaldes de mi
■ y

u.- yt
1 Petición 16  en las publicadas por donM iguelde Manuelen*

Madrid año mil setecientos setenta y cinco. " '
■2 Peticionaren Iia ?citada céi«£eion de don-Miguel de Manuel.
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Wcorte, que non libren caitas que sean contra fuero 
, ,o  contra derecho, ni contra libertades é usos é cos-
« tumbres que han; é las cartas é los juicios que las 
» no libren otros sino los alcaldes; é que cada alcaí- 
,f de libre las cartas según la tierra onde fuere, é que 
» no libre ninguno otro de aquella villa onde fuese 
«morador: téngolo por bien é otorgolo V*

9 L o  mismo poco mas o ménos dixéron don 
Alonso x i en las cortes de Valladolid de m il tres
cientos veinte y  cinco, Madrid mil trescientos vein
te  y nueve, y  Alcalá mil trescientos quarenta y  ocho; 
don Henrique n en las de Toro de mil trescientos 
sesenta y  nueve y  mil trescientos setenta y  uno; de 
Valladolid del mismo año mil trescientos setenta y  
uno, y de Búrgos de mil trescientos setenta y  tres; 
don Juan i en las de Bdrgos de mil trescientos se
tenta y  nueve , y  Briviesca mil trescientos ochenta y  
siete ; don Juan n en las de Valladolid de mil qua- 
trocientos quarenta y  dos; don Henrique iv  en las 
de Toledo de mil quatrocientos sesenta y  dos, Oca- 
fia mil quatrocientos sesenta y  nueve, y  Nieva mil 
quatrocientos setenta y  tres; y  en tiempos mas mo
dernos , en que la real autoridad estaba ya mejor res
petada y mas temida, don Felipe iv  mando al con
sejo, año mil seiscientos quarenta y  dos, que en tales 
casos no solo le representase lo que juzgase conven 
mente y  necesario.... con libertad cristiana sin dete-* 
verse en motivo alguno por respeto humano, sino que* 
también replique á mis resoluciones (dice S. M .) siem
pre quejuzgase {por no haberlas yo tomado con entero i

i Petición de dichas cortes en la citada colección.
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conocimiento) que contravienen á  quaiquiera cosa que sea; 
protestando detante de Dios no ser mi ánimo emplear 
la autoridad que ha sido servido depositar en mí, sino 
para eljin  que me la ha concedido x.
* 10 Véase pues el origen verdadero d el fuero de 
V izcaya en las cortes de Castilla, sin que parezca 
posible descubrir otro, pues los Vizcaínos no tuvié- „ 
ron preeminencias algunas generales , hasta que don 
García v i  de Navarra les concedió ingenuidad y  
franqueza en las cortes de Pamplona del año mil 
cincuenta y  uno. Desde entonces tínicamente vemos 
fueros particulares de las villas hasta el año mil tres
cientos quarenta y  dos, en que don Juan Nuñez de 
Lara y  doña María D iaz de Haro su muger, señores 
de V izca y a , expresaron los fueros generales de los 
Vizcaínos, y  ninguno del asunto que investigamos, 
i 11 En la compilación del año mil quatrocientos 
eihcuenta y  dos pusieron un capítulo de fueros que 
dice así: „O tro sí quaiquiera carta que el señor de 
» Vizcaya diere contra fuero d e.V izcaya, que sea 
» obedescida, y  no cumplida.” L a  concisión de su 
redactor indica que todavía no habia comenzado el 
estilo de que los diputados de V izcaya sujetaran á 
su examen las reales cédulas, y  que guardaban el de 
Castilla, según el qual cada juez requerido obedece 
y  suspende su cumplimiento, representando los mo
tivos conforme a lo prevenido en las leyes del reyno.

12 En una real cédula, dada en Medina del Cam
po á veinte y  quatro de M arzo del año mil quatro-

, . 1 Leyes 12 , y otras del título 14, lib. 4 de la recopilación,
y  auto acordado 7 ,  tit. 4 ,  lib. 2 de los autos acordados.
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cielitos ochenta, y  nueve , los Reyes Católicos dixé- 
ron lo sigúiénteí hahlando-con los Iffecaínos: Se- 
» pades que Nos hobimos enviado al licenciado Gar- 
» ci López de Chinchilla, del nuestro consejo, ^  
» oidor de la nuestra audiencia, al nuestro con da--

»  do y  señorío de V izcaya, villas y ciudad é tierra 
» llana, con ciertas provisiones y  poderes para que
» inquiriese y  se informase de algunas alteraciones, 
i» ayuntamientos de gentes, escándalos, monipodios 
» é pasiones, é desobediencias á nuestros manda- 
.» mientos, y  resistencia contra algunos nuestros jue- 
» ces ér oficiales, y  otros excesos y  atrevimientos, 
» fechos y  cometidos por algunos concejos é oficia
ntes, é merindades, é personas singulares de las di- 
»chafs villas é ciudad, y  tierra llana en nuestro de- 
» servicio, y en gránde daño é turbación y desorden 

» d e l  dicho condado: é para que procediese contra 
» los que fallase en culpa de las cosas susodichas á 
» las penas establecidas por derecho é por las leyes, 
99 é ordenamiento de nuestros reynos; é las executa- 
»se en sus personas é bienes: é para que en nuestro 
» nombre, é por nuestra autoridad declarase algunos 
»previlegios, que las dichas villas é ciudad tenían 
» de que algunos non debidamente usaban, exten- 
»diéndolos mas de lo que debían y  en ellos se con- 
» tenia, de que nascian y  se seguían muchos de los 
»?dichos escándalos y  alteraciones: e para que en
comendase e  revocase algunas ordenanzas injustas é 
»malas, é malos é dañosos usos y-costumbres, de
» que usan en deservicio de Dios y  en deservicio 
» nuestro, y  en grande daño de la república del di- 
» cho condado, y  en grande peligro y  cargo de sus
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„ personas y  conciencias; y  parra que ficiese y  cum
p lie s e  otras cosas cumplideras á nuestro servicio.y:í£  
„ al servicio de nuestra justicia, é utilidad y buen 3 
„  regim iento, y  gobernación de todo el dicho con- 
Mdado; el qual dicho licenciado, cumpliendo nuestro 
„m andam iento, fue al dicho condado, y  hóbo su 
„  información de las cosas susodichas ; é fizo ciertos 
„procesos, y  pronuncio ciertas sentencias contra 
„  los que en ellas hallo en culpa, condenando á unos 
,,á  pena de muerte, y  á otros á destierro, y  á otros 
„ á  perdimiento de bienes y  derribamiento de sus 
„casas, y  á otros en penas pecuniarias para la guerra 
„q u e  Nos mandamos facer contra los M oros, ene- 
„  migos de nuestra santa fe católica, é otras diver- 
„  sas penas; y  executo algunas de las dichas senten
c i a s ,  é hizo y  cumplid otras cosas contenidas en 
„las dichas nuestras cartas é poderes; entre las qua-í:¥ 
„ le s  dio en nuestro nombre á las dichas villas é ciu- 
„  dad ciertas declaraciones é ordenanzas, las quales 
„las recibiéron, é juráron é prometieron de tener 
„  é guardar, é cumplir dende en adelante; y  nos su
p lic a ro n  que nos pluguiese otorgarles otras algu- 
„nas cosas que entendían ser cumplideras á nuestro 
„servicio y al bien del dicho condado, según que 
„to d o  mas largamente se contiene en una escriturav 
„firmada del nombre de dicho licenciado, é signa- 
„  da de dos escribanos públicos , por ante quien paso, 
„q u e  ante nos fue presentada; el tenor de la qual es 
„este que se sigue.

13 „ E n  la noble villa de Bilbao de Yuso, en 
„ la  casa y  cámara del concejo que está en la plaza 
„m ayor de la dicha villa > á veinte y dos de Junio,

p a r t e  11. c c c
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„  año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo 
„d e  mil é quatrocientos y  ochenta y  siete años, es- 
„  te dicho dia, estando ayuntados en su casa y  ayun
tam ien to  los alcaldes, fieles y regidores y  otros ofi- 
„  cíales é procuradores é vecinos de las villas é ciu- 
„  dad de este noble y  leal condado y  señorío de V iz- 
„  cay a , con el muy virtuoso señor licenciado Garci 
„L ó p e z  de Chinchilla, oidor y  del consejo del rey 
„ é  de la reyna nuestros señores, y  su juez pesquisi
d o r  en dichas villas, é ciudad é tierra llana del d i
seño condado y  señorío de V izcaya, seyendo llama- 
,,dos por mandamiento de dicho señor licenciado, 
„especialmente por la villa de Bermeo, Pero Nuñez 
„  de Arcilla y Juan Perez deiCantal, fieles <&c.”

14 A h o r a  se exp resa n  lo s nom bres de los resp ecti

vos apoderados y  o to rg a n tes, y  después p r o sig u e  la  es

c r itu ra : „  Dixéron que por^quanto los grandes es- 
„  cándalos y  alborotos, y  sediciones, y  monipodios 
„  y confederaciones, y  desobediencias á los manda- 
„  mientos, y  los otros excesos notoriamente acaeci
d o s  en este condado de Vizcaya, villas é ciudad, é 
„tierra llana, sobre que el dicho licenciado por mafi- 
„dado de los dichos rey é reyna nuestros señores ha- 
„  bia venido á inquirir é  saber la verdad, y  proceder 
„  y executar la justicia contra los culpados en ellos, y  
„todo había procedido, se había fecho y cometido so 
„color de la guarda y defensa de algunos privilegios 
„ é  ordenanzas, y usos y  costumbres que las dichas 
„villas é ciudad decían tener, porque se decía noto
riam en te que querían extender los dichos privi- 
„legios a muchos casos en que non había logar, y  
y,así arbitraban y usaban mal de ellos ¿ y  que algunas
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„d e  las dichas ordenanzas, usos y  costumbres ño 
„va lían , ni podían, ni debían usar de ellas: y  era 
j  muy necesario é cumplidero al servicio de* su alte- 
„ z a , y  al bien de todo el dicho condado, y  de los
*, vecinos y moradores de él/ declarar y  limitar los
„dichos privilegios y ordenanzas, y  revocar , y  qüi- 
”  tar, y emendar algunas dellas, y  facer y  ordenar 
„otras de nuevo, como y  según, y  en los- casos que 
„d e  yuso en esta escritura será declarado: la decla
m ación y  determinación de todo lo qual su alteza 
„había remitido al dicho licenciado, y  dádole po- 
„d er para todo ello: é porque el dicho licenciado 
„había visto y  examinado los dichos privilegios, é 
„  platicado largamente con todos los dichos concejos 
„  y  procuradores sobre ellos y  sobre las otras cosas 

„  de suso mencionadas; y  él con ellos en nombre de 
„su  alteza había otorgado; y  ellos en nombre de las 
„dichas villas é ciudad con él habían asimismo otor
g a d o  y  asentado lo que en todo se debía facer y  
„otorgar , asentar, prometer é jurar, y  suplicar á la 
„alteza de los dichos rey é rey na nuestros señores,... 
„P o r  ende dixéron que lo que habían asentado y  
v,otorgado, y otorgaban y asentaban, era la escritu
r a  y  capitulación siguiente.^

15 Contiene la escritura diez y nueve capitules, y  
el octavo dice ash ,/Otrosí, que enninguna junta 
„q u e  sé faga de villas ni tierra llana, general ni par-* 
„ticu lar, no se juzgue, ni den por desforadas las 
„  cartas de su alteza / firmadas de sus nombres y de 
„los nombres de los de su muy alto consejo, ni de 
„  los oidores de su audiencia , ni de los otros sus jue
c e s ,  que son superiores del dicho condado, pues
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„para aquello no tiene jurisdicción ni autoridad, ni 
„facultad ni privilegio alguno; y  es notoriamente 
„en  grande ofensa de la magestad real, y  en grande 
„usurpación yperjuicio de su jurisdicción y  preemí- 
„  nencia, y es mala y  damnada, detestable y  muy es
candalosa la costumbre ó costumbres que sobre 
„ esto algunos de Vizcaya querían introducir, que
r ie n d o  juzgar y  determinar los súbditos sobre el 
„juicio de su rey, é rey na, é señoresnaturales; so 
„pena que qualquiera procurador de juntas y  sus 
„jueces y diputados que lo contrario ficieren, mue- 
„  ran por ello; y  asimismo los letrados que tal con
c e jo  dieren, y  la parte que la carta presentare en 
„tal junta, é pidiere que la den por desaforada; y  
„e l escribano que el tal juicio ó  escritura signare, 
„0  diere fe della, pierda el oficio y le corten la ma- 
„  no ; pero que la parte contra quien fuere la tal car
c a  de su alteza, pueda responder á ella, o alegar 
„ante el juez á quien se dirigiese que es injusta o 
„ninguna, o contra su privilegio o fuero, y opo- 
„ner todo lo que quisiere contra ella sin pena algu- 
,,na; y el juez, oidas las partes, juzgue si debe cum- 
„plir o no, ó si es justa ó no, como entendiere que 
„  de justicia lo debe hacer ; y  la parte que se sintiere 
„agraviada, pueda apelar o suplicar, y seguir sobre 
„ello  su justicia ante quien y como entienda que le 
„cum ple; y que por traer la tal carta no sea ningu
n o  preso , ni cogido , ni maltratado por virtud de 
„las capitulaciones sobre esto fechas, ni en otra ma- 
„  ñera, so las penas establecidas en tal caso por dere- 
„ch o , é por las leyes é ordenamientos de estos rey- 
,,nos; y demas sopeña de perder qualquier derecho
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„q u e  tuviere quien lo  contrario ficiere, o aquello 
„sobre que la  dicha carta se impetrare; pero que 
„pronunciada la carta por injusta o ninguna, o agra- 
„  viada por el juez que de la causa pueda conocer, y  
„pasada la sentencia en cosa juzgada, pueda la parte 
„pedir por justicia la pena contenida en el privile
g i o ,  o en derecho de leyes y  ordenamientos ¿de 
„estos rey nos, en que el impetrante hubiese incurrí - 
,,do por la haber impetrado, o pedir execucion de 
„ la  pena y costas en que fuere condenado sobre ello 
„.por el ju e z , y  que le sea fecha justicia sobre e lla  
„  Otrosí dieron por ningunos é de ningún valor dos 
„  capítulos fechos en la sacristía de santa María de 
„  Garnica á trece dias del mes de Enero del año de 
„ochenta y  seis , que ya por su alteza fueron anula- 

dos y  revocados; y  otros qualesquier capítulos, é 
„  monipodios y  confederaciones en que se contenga 
„  que se ayuden y den favor é ayuda los unos á los 
„  otros sobre las cosas susodichas ó  qualesquiera de 
,, ellas ; como cosa que tiende en deservicio y  deso
b ed ien cia  de su rey é rey na y  señores naturales, y  
„en  grande escándalo de todo el condado, y  en  
„grandedaño de la república de é l; y  qué no usen 
„ d e  ellos en manera alguna, so las penas establecidas 
„p o r su alteza, y  contenidas en las leyes y  ordenan- 
„  zas de estos reynos en tal cosa.”

16 Prosigue la escritura, y  despuésde insertar 
Jos Reyes Católicos todo su contexto literal, dixéron 
así: „ L a  qual dicha escritura por Nos vista, por el 
„dicho licenciado nos fue suplicado que nos sirvié
re m o s confirmar los capítulos en ella contenidos, si 
„  entendiésemos ser cumplidero á nuestro servicio y
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al bien de dicho condado; y  asimismo que nos plo- 
guiese dar respuesta, aquella que por bien hobié- 

„  sernos á la suplicación que por las villas del dicho 
„condado nos era fecha, é que de nuevo en el fin 
,, de dichos capítulos se contiene; e proveyésemos 
„en  todo como la nuestra merced y  voluntad fuese. 
„ E  por parte de algunas villas del dicho condado 
,nos fue presentada una petición en que fué dicho, 
que como quier que en los dichos capítulos conte

n id o s  é jurados por las dichas villas, según que de 
„suso es contenido; pero que algunos de ellos eran 
„contra el tenor y forma de algunos privilegios que 
„  las dichas villas é ciudad tenían de algunos reyes, 

de gloriosa memoria, nuestros progenitores, y  de 
otros señores que fuéron de las dichas villas é ciu

d ad  confirmados por Nos; y  suplicáronnos que 
nos pluguiese mandar proveer por manera que los 

„dichos sus privilegios no les fuesen quebrantados 
,, en cosa alguna, sobre lo qual Nos mandásemos ver,* 

y fuéron traidos é presentados ante Nos en el nues
tro consejo en uno con los dichos capítulos de su- 

„  so incorporados: é fué muchas veces platicado é 
comunicado con los procuradores de las dichas vi- 

„lías é ciudad, que sobre ello vinieron, é fuéron oi-

>>
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„  dos sobre todo ello. L o  qual visto, se hallo que 
„  Nos debíamos confirmar y aprobar todos los di- 
,, chos capítulos de suso incorporados con ciertas li- 
„  mitaciones, adiciones y  declaraciones que de yuso 
„serán contenidas, y  que en esto los dichos privile- 
„gios no eran quebrantados en cosa alguna; antes, 
„entendidos según derecho y razón, quedaban en 
„su  fuerza é vigor según lo en ellos contenido: el



„tenor de las quales dichas limitaciones, adiciones 
,, j  declaraciones, 7 de lo que Nos proveemos y  res-.
„  pondemos á la dicha suplicación que por las di-, 
„chas villas é ciudad nos fue fecha, ^sueste que se, 
„sigue.” ' " = ■■■■■'■

17 Ahora los reyes hacen declaraciones, y la séti-; 
ma dice así: „ I te m , en lo que toca al octavo capí-4 
„tu lo  que habla que-no se den las cartas por desa^ 
„  foradas; donde dice que la parte que se sintiere, 
, , agraviada pueda oponer contra las tales cartas to- 
„ do lo que quisiere, y  apelar y  suplicar del juicio, 
„q u e  sobre lo en ellas contenido fuere dado, y  se-, 
„gu ir su justicia & c., entiéndase que la parte pued^ 
„  alegar de su justicia; y  poner sus excepciones jus-f 
„tas y jurídicas, y  apelar y suplicar de todo esto en 
„ lo s  casos en que de derecho haya lugar, y  no en 
„  otra manera,- y  con esta declaración aprobarnos; y  
„confirmamos todo lo contenido en el dicho capí
t u l o ,  y  todos los otros de suso en la dicha escritu- 
,,ra y  capitulación contenidos.”

18 Después de otras varias declaraciones dixérottf
los reyes así: „ P o r  ende visto por Nos todo lo suso
d ic h o  , porque á los reyes é príncipes pertenece in- 
„terpretar é declarar los privilegios por ellos y  por 
„sus predecesores dados y  otorgados á sus sábditos, 
„ y  dar á sus pueblos leyes y ordenanzas honestas y  
„razonables, con que se mantengan é vivan en to- 
,,da paz é sosiego; y  la república sea bien regida y: 
„gobernada en toda orden y  justicia, y  se pueda 
„sostener y  conservar; y  queriendo apartar y  qui
etar de los del dicho condado toda materialé oea- 
„  sion de estar contra nuestra servicio y  contra sí
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„  mismos ; y  por facer bien y  merced á las dich as vi
l l a s  é ciudad y tierra llana , y  á los otros vecinos 
„ y  moradores en ellas, acatando la gran lealtad que 
„lo s  reyes, de gloriosa memoria, nuestros progeni
t o r e s  halláron en ellos y  en sus antecesores; y  los 
„m uchos, y  buenos y  leales servicios que les hicie
r o n  , y á Nos han fecho después que sucedimos en 
„estos nuestros reynos y  señoríos, y  esperamos que 
„nos harán de aquí adelante; entendiendo que lo en 
„nuestro nombre, y  por nuestra autoridad é poder 
„declarado, interpretádo, y  emendado y  revocado, 
„  ordenado y otorgado á las dichas villas, y  por ellas 
„  recibido y jurado de tener , y  guardar y  cumplir, 
„según que en la dicha escritura suso incorporada 
„se contiene , en uno con las dichas limitaciones y  
,vrespuestas por Nos dadas, y  todo ello según que 
„desuso es contenido, es justo é razonable, y  es 
„conveniente remedio para las cosas susodichas; y  
„es muy cumplidero al servicio de Dios nuestro se- 
,,ñor, y al servicio nuestro, y  al buen regimiento y  
„administración de justicia é bien universal de todo 
„ e l  dicho condado, aprobárnoslo y  confirmárnoslo, 
„ é  interponemos á ello , y  á cada una cosa y  parte 
„  dello nuestro real decreto é autoridad; y  si menes
t e r  es , de nuevo lo otorgamos á todas las dichas vi
gilas é ciudad, y  á cada una dellas; y  mandamos que 
„les vala y sea guardado y  cumplido, y  que todos los 
^vecinos y  moradores dellas lo guarden y  cumplan 
„d e  aquí adelante, y  lo hayan y  tengan por ley, y  
»■ juzguen por ella: ca N os, de nuestro propio moti- 
„  vo > é cierta ciencia ge lo damos y  otorgamos todo 
„  por ley perpetua y  valedera para agora é para sieni-
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,,pre jamas; contra lo qual, ni contra cosa alguna ni 
„  parte de lo susodicho, por Nos y  en nuestro nom- 
„  bre mandado, é declarado y  establecido, respondió 
,,do y ordenado, revocado, y  emendado y  limitado, 
„aprobado y confirmado según que de suso es conte
n id o ,  es nuestra merced é, voluntad que no haya ni 

pueda haber, ni ser introducido en algún tiempo 
„  uso ni prescripción, ni costumbre general ni par
t ic u la r  de diez ni de veinte, ni de treinta ni de 
„quarenta, ni de cincuenta ni de cien años, ni de 
„mucho mas tiempo, quanto quier quesea; ni por 
„  las dichas villas ni ciudad, ni por algunas de ellas 
„general ni particularmente pueda ser estatuido ni 
„ordenado contra ello ni contra cosa alguna, n i 
„  parte de ello en algún tiempo ni en alguna mane
j a ;  y si lo contrario fuere fecho, que no vala, ni 
„  haya fuerza ni vigor de estatuto ni de ordenan- 
„ za , ni de uso ni de costumbre, ni de prescripción;; 
„n i obre ni pueda obrar efecto alguno, como ¿osa 
„por Nos ya derogada y  reprobada; y  fecha y esta
b le c id a , é introducida contra nuestra prohibición 
,,y  defendí miento, y en nuestro deservicio y en da- 
„  ño de la cosa pública de nuestro condado.

19 ,,Y  mandamos á las dichas nuestras justicias,
„ y  cada una en su lugar é jurisdicción, que guar
d e n  é cumplan, é fagan guardar é cumplir á las 
„dichas villas é ciudad, y á los vecinos y mora- 
„  dores dellas; y  les apremien é constringan á quo 
„guarden y cumplan todo lo que de suso es eoni- 
„ tenido, é por Nos y en nuestro nombre manda- 
„ d o , establecido y ordenado, y declarado y limi- 
>,tado; y  contra el tenor y forma dello tío vayan

PARTE XI. DDD
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„n i pasen en algún tiem po, ni por alguna manera,
. „so pena de la nuestra merced , y so las penas esta
je blecidas por derecho y  por las? leyes de nuestros 
„  reynos contra aquellos que van ; y pasan contra 
„mandamiento y prohibición de su rey o rey na y  
„señores naturales en semejantes casos.

20 , ,Y  mandamos á los del nuestro consejo, y  
,,al nuestro presidente y  oidores de la nuestra au
d ie n c ia , y al dicho nuestro juez de V izcaya, que 
„contra el tenor de lo susodicho no den ni libren, 
„  ni pasen algunas nuestras cartas. O trosí, que los 
„dichos nuestros oidores y  jueces de V izcaya to- 
,,men en sí, y  tengan el traslado autorizado de esta 
„  nuestra carta con la escritura de suso incorporada, 
„todo según de suso se contiene, por donde juzguen 
„ é  libren los pleytos que ante ellos vinieren; y  otro 
„  tanto fagan poner en el arca de las escrituras de la 
„dicha nuestra audiencia para quando menester sea.

21 ,,Y  otrosí mandamos, que cada un concejo 
„d e  las dichas villas é ciudad pongan é tengan, y  
„  guarden en el arca de sus privilegios una nuestra 
„carta escritura original, tal como esta, o su tras
l a d o  signado de escribano público, sacado con au- 
„  rondad de nuestro corregidor de Vizcaya ; el qual 
„  mandamos que faga fe como el original, porque lo 
„e n  ella contenido pueda ser mejor cumplido y  
„guardado en todo tiempo: é si lo quisieren por 
„p riv ileg io , mandamos al nuestro canciller, y  £

otro ú otros oficiales que están á la tabla de nues- 
„  tros sellos que gelo den, pasen y  sellen & c.”

22 He copiado gran parte del tenor literal de 
esta real cédula de los reyes Católicos del año mil
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quatrocientos ochenta y nueve , para que se conoz
ca mejor la fuerza que quisieron dar á los capítulos 
de las ordenanzas del consejero don Garci L óp ez 
de Chinchilla , y  la eficacia con que procuraron que 
se generalizase la noticia de su contenido para su 
mejor observancia; pero sucedió m uy al contrario, 
pues á los treinta y  siete años los Vizcaínos, hicie
ron nueva colección de fueros en el de mil quinien
tos veinte y  seis , muertos ya los Reyes Católicos, y  
quedo en olvido total aquella escritura, tanto que 
no parecerá temerario el concepto de haberse procu
rado así voluntariamente si se recuerdan los hechos 
siguientes.

23 En nueve de Julio de mil setecientos sesenta 
y  quatro fue nombrado juez subdelegado de correos 
de la villa de Bilbao y  su partido don Manuel de 
Mollinedo y  la Q uadra, caballero del orden de San
tiago, consejero de S. -M.,- comisario ordenador de 
Marina, y  juez subdelegado interino del comercio 
y  contrabando, cuyo empleo había vacado por as
censo de don Josef Contreras á regente del consejo 
de Navarra. Presentado el título ante el doctor Par
ra , teniente general del corregidor de V izcaya en 
Bilbao á trece de Julio, decreto que se comunicase 
á uno de los síndicos generales del señorío. Este ale
go en diez y  seis de aquel mes, que admitir la sub
delegaron era contra los fueros de V izcaya , según 
los quales no debían multiplicarse los jueces, y cor
respondía subdelegar todas las jurisdicciones privile
giadas en el corregidor del señorío, como Se había 
hecho (según decía) desde el establecimiento de las 
estafetas por costumbre antiquísima inconcusamente



2 Q Ú  CAPITULO XX.

observada; y  así lo decreto la diputación en junta 
del dia diez y ocho.

24 Representaron los diputados lo que tuvieron 
por conveniente al excelentísimo señor marques de 
Grim aldi, primer secretario de estado , quien sin 
embargo expidió en trece de Octubre real orden, 
mandando que no se impidiese á Mollinedo exercer 
su empleo y jurisdicción de subdelegado de correos.

25 La diputación tampoco permitid el cumpli
miento; y haciendo nuevas representaciones, fue
ron todas enviadas por orden real al supremo con
sejo de Castilla; el qual, después de oir al señor fis
cal, libro carta en veinte y quatro de Julio de m il 
setecientos sesenta y ocho, para que el corregidor 
de Vizcaya remitiese diferentes instrumentos, y  en
tre ellos las ordenanzas y capitulación de don Gar- 
ci López de Chinchilla. E l corregidor decreto en 
treinta de dicho mes, que se comunicase ai síndico 
del señorío, y con su acuerdo dixo la diputación 
que se cumpliera.

26 Visto el expediente, consulto el consejo á 
S. M ,, en once de Enero de mil setecientos setenta 
y tres; y conforme á la consulta, declaro el rey, 
„que sin embargo de los fueros del señorío, y  sin 
„violación alguna de ellos, podía el superintenden
t e  de postas y  estafetas del rey no, y  sus .adminis
tradores generales, cometer la subdelegad’on de  ̂
„  correos á la persona que fuese de su mayor satis
fa c c ió n  y tuviese por mas conveniente ; en cuya 
„conseqiiencia la diputación pusiera desde luego en 
„  posesión , sin excusa ni dilación alguna, á don Ma- 
„  nuel de Mollinedo, de la delegación de correos de
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,1a villa de Bilbao y  su partido. Y  para evitar du- 
das y  disputas eu lo sucesivo sobre la observancia 
de la ordenanza y  capitulado del licenciado Chin-, 

”  chilla, se imprimiese é incorporase literalmente á 
los fueros del señorío, para que según y  como es

p iab a prevenido, se tuviese por parte de ellos.”
”  27 Esta resolución del rey se publico en el Con-,
sejo á diez y nueve de A b r il; y  en quatro de M ayo  
de dicho año se libro real orden al corregidor de 
V izcaya para que hiciera entender a la diputación 
la obligación que se le imponía de cumplir lo re
suelto por S. M . en todas sus partes; y  no habién
dose cum plido, se renovd en siete de Julio de m il 
setecientos setenta y  ocho; pero no basto ni aun el 
haber señalado el preciso término de quince dias en 
diez y  siete de M ayo de m il setecientos ochenta y  
siete, y  vuéltose á mandar en veinte y  siete de 
Agosto del mismo año.

28 Parecerá increíble que tantas órdenes reales 
quedaran sin cum plim iento, pero es ciertísimo; 
pues el corregidor de V izcaya lo informó así en 
veinte y  quatro de Enero de m il setecientos ochen-, 
ta y ocho; por lo que le mandó el consejo en vein
te y seis de Febrero que hiciera por sí mismo im
primir la ordenanza y  capitulación del licenciada 
Chinchilla, y  remitiese al consejo algunos exempla- 
res sin perjuicio de la providencia de reimprimirla 
é incorporarla en la colección de los fueros de V iz 
caya quando se hiciese nueva edición de estos.

29 Contestó el corregidor que no se hallaba en 
los archivos de Vizcaya la escritura; por lo que no 
podía cumplir lo que se íe mandaba; y  cansado de
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tanto sufrir el real y  supremo consejo de Castilla, 
y  noticioso de que se habia presentado aquella en un 
expediente que pendía en el de hacienda sobre nom
bramiento de juez de contrabandos, dispuso adqui
rir una copia; mando imprimir muchos exemplares 
de ella, insertándola en la real provision impresa, 
dada en Madrid á treinta y  uno de M ayo de mil se
tecientos ochenta y  ocho ; y  dirigid al corregidor 
de Vizcaya el competente número, mandando guar
dar la citada ordenanza de mil quatrocientos ochen
ta y  siete, y la resolución real á consulta del conse
jo de once de Enero de mil setecientos setenta y  
tres, é incorporar uno y  otro en los fueros de V iz -
caya; cuidando de que así se executase quando se 
reimprimiesen, para que como parte de ellos se cum
plan por la diputación y  demas á quiénes toquen, 
sin permitir lo contrario; pues se le remitían exem
plares para que los comunicase á todos los pueblos, á 
fin de que tuvieran siempre noticia puntual, y  guar
dasen lo que se les mandaba.

30 En aquel mismo año de mil setecientos 
ochenta y ocho comenzó á reimprimirse la colec
ción de fueros de V izcaya, y  se acabo en el inme
diato de ochenta y nueve, según está bien justifica
do; aunque la impresión se verifico sin poner el año 
ni otra señal con que se hiciera notoria la distinción 
de ediciones á los que no sospechasen ni la coteja
sen; pero no se imprimid ni incorporo la ordenanza 
del licenciado Chinchilla, ni cosa la menor que pu
diese dar noticia de su contenido, ni de lo demas 
que va expresado jantes bien , para saberse ahora, fué 
preciso que el señor juez mayor de V izcaya enviase
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á Madrid un exemplar en siete de Agosto de mil 
ochocientos y  cinco; y  aun habiendo querido el co 
mandante general militar de aquel condado cotejar
lo con los que hubiera en los archivos para cumpli
miento de una real orden de diez y  siete de O ctu
bre del mismo año, experimento contradicción de 
parte de dos abogados asesores de la diputación, 
quienes dieron dictamen de no franquear los archi
vos; bien que los diputados los franqueáron, ate
niéndose al parecer del primer asesor. Por fin los 
Vizcaínos en su junta general de diez y  nueve do 
Febrero de mil setecientos ochenta y  nueve, decre
taron que la concordia de Chinchilla se reputase 
como contrafuero, mediante su inobservancia.

31 D exo á la consideración de los lectores el sa
car conseqüencias de la narración anterior resultan
te con otras muchas mas especies de los documen
tos que publicaremos en el apéndice ; y  cumplien
do con mi única ley de historiador, solo diré que 
la práctica de sujetar al pase de la diputación las 
reales ordenes es tan moderna, que fué necesario 
dar tiempo á que se olvidase totalmente la orde
nanza de Chinchilla de mil quatrocientos ochenta 
y  siete , y  real cédula de m il quatrocientos ochenta 
y  nueve; pues ningún corregidor de V izcaya , que 
tuviese noticia de su disposición ,1o hubiera tolerado.

32 Quando el estilo llego á ser reputado por 
fuero, quisiéron los Vizcainos extenderlo á los des
pachos eclesiásticos, pues en las juntas generales del 
mes de M ayo de mil setecientos noventa y  quatro, 
dexando en olvido profundo la real provisión de 
treinta y  uno de igual mes del año m il setecientos
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ochenta y  ocho, en que se había mandado de nuevo 
la observancia de las ordenanzas y  capitulación del 
licenciado Chinchilla, decreto el señorío que to
das las ordenes> letras y  despachos de los reveren
dos obispos de Calahorra y Santander, prelados res
pectivos de sus pueblos, y  de otros qualesquiera 
obispos, tribunales y jueces eclesiásticos, fuesen pre
sentados á la diputación, la qual, oido el síndico ge
neral, concediera ó negara el uso, sin cuyo requisi
to no se pusieran en execucion baxo varias penas: 
providencia que no ha tomado jamas el senado su
premo de la nación con los despachos del vicario 
de Madrid, y que si la exerce con los de R o m a, es 
en virtud de ley expresa, por las justas causas ex
presadas en ella.

33 Esta novedad produxo el trastorno de las 
causas eclesiásticas, porque los prelados impugna
ron una novedad que oprimía su jurisdicción, con 
lo que se suspendió el curso de muchos procesos, y  
se suscito en el consejo de Castilla una contienda 
de mala calidad, que por fin vino á cortarse por es
crituras de transacción otorgadas con el señor obis
po de Santander en once de Agosto de mil ocho
cientos y uno, y con el de Calahorra en veinte y 
dos del propio mes y  año; siendo de notar que en 
las épocas intermedias sujetáron al pase los despa
chos del supremo tribunal eclesiástico dé la N un
ciatura, y  del tribunal eclesiástico y  real de C ru za
da; pero mas digno todavía de extrañarse que pu
sieran artículo especial del asunto en una escritura 
de concordia otorgada entre los diputados del con
dado por una parte, la villa de Bilbao por otra, y
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el consulado de ella por otra sobre controversias 
mercantiles, y puramente civiles y  políticas, sin in
tervención ni noticia de los señores obispos ni de 
sus jueces; y  que habiendo sido aprobada la concor
dia por el rey en la secretaría del despacho univer
sal de hacienda (la qual por entonces exercia el ex
celentísimo señor don D iego G ardoqui, natural de 
Bilbao), citáran los Vizcaínos esta aprobación gené
rica como si fuera específica del citado artículo so
bre pases.

34 N i en el consejo niiéntras duraban los pley- 
tos, ni en las escrituras de transacción, manifestaron 
los señores obispos estar noticiosos del contenido de 
las ordenanzas del licenciado Chinchilla; y  si lo hu
bieran estado, es verosímil que las hubieran expues
to como destructivas de todo el fundamento de las 
alegaciones adversas; pues ademas del artículo vu r, 
antes copiado, había otros de la misma escritura, que 
acreditan bien no haber tenido siempre los V izcaí
nos la moderación debida con sus prelados, especial
mente los que siguen.

35 „O tro s í, porque es cosa de mal exempío y  
»  de grande abominación, y  contra el mandamiento 
« d e  la santa madre iglesia, y  contra la disposición 
»»de los santos cánones, tener banido y  desterrado 
»»de este condado á su obispo y  perlado; y  muchos 
»»de los vecinos y  moradores de él en grande peli- 
»> gro de sus ánimas, no le quieren acoger, ni dexar 
»»entrar en este dicho condado, antes escandalosa- 
»»mente y  con alboroto se han movido muchas ve- 
»»ces á lo resistir y  defender la entrada: é porque los 
»»tales, demas de las otras penas y  maldiciones pues-

PARTE II. EEE
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»tas por derecho, han incurrido, y  están en sen- 
»tencia de descomunión.... Por ende por servicio 
»de Dios nuestro Señor, y  del rey y  la reyna nues- 
» tros señores, y  cumpliendo sus mandamientos, y  
» por descargar sus conciencias, todos los dichos pro
ís  curadores por sí y  en nombre de sus pueblos, y  
ssen uno con el licenciado Chinchilla, acordaron y  
»asentaron, prometieron y juraron,que dendeaquí 
» adelante en todo el tiempo del mundo recibirán 
» benigna y pacíficamente sus obispos y  perlados 
ís deste dicho condado, y  sus provisores y vicarios, 
» y  otros oficiales, y  los obedecerán y  honrarán , y^ 
»tratarán honestamente, y  les exhibirán aquel ho- 
»nor y reverencia que son obligados como á sus 
» perlados y oficiales; y los non perseguirán, ni cor- 
»rerán, ni bannirán, ni harán otro mal ni daño, ni 
» desaguisado en sus personas ni en sus bienes, ni 
» contra su honra, antes serán en los defender y  am- 
» parar, y  dar todo el favor y ayuda que puedan y  
»deban contra todas é qualesquier personas que 
»contra ellos quisieren hacer, d hicieren las cosas 
»susodichas. Otrosí dexarán y consentirán entrar 
» en todas las dichas villas y  ciudad, y  en este dicho 
» condado otros qualesquier obispos y  perlados que 
» vinieren; y les non farán mal ni daño nin desa- 
»guisado alguno; antes los honrarán y  tratarán ho- 
» nestamente, y con aquella reverencia que son obli- 
» gados y á su dignidad es perteneciente en quanto 
» en ellos fuere.

36 „Ite m , el dicho licenciado d ixo, que por- 
»que algunos no debidamente é sin causa alguna 
í> pensaban, d querían decir que por recibir su obis-
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,,p o  o perlado, se les facía perúncío á su exención 
„  que tienen de no pagar alcabalas, porque por ven- 
» tura por eso se les mandarían pagar; é porque la 
3) intención de su alteza no es tal, á mayor abunda- 
» miento dixo que les otorgaba, y otorgo en nom- 
» bre de su alteza é por virtud del poder, que como 
»»quier que reciban los dichos perlados, no les sea 
»9 fecho perjuicio alguno en lo susodicho; antes que 
»»ahora y  en todo tiempo se les guardará, y  man- 
»dará guardar su alteza la franqueza y  exención 
»»que tienen de las dichas alcabalas, según que agora 
»»la tienen y  gozan della; y  les mandará dar y  será 
»»dado de nuevo privilegio dello, firme y  bastante 
»»si lo quisieren.

37 „ O tr o s í, porque algunos temen é rezelan 
»» que les serán demandadas penas et calumnias por 
»» no haber recibido su perlado en los tiempos pasa- 
»> dos, fueles remitido y  otorgado de parte de su al- 
»»teza perdón y  remisión de las penas en que incur- 
»»rieron todas aquellas villas é ciudad, é personas 
»»singulares que agora lo reciben y  otorgan lo suso- 
»> dicho, y  no ficieren lo contrario daquí adelante: 
»»esto en quanto toca al derecho de su alteza, y  á 
»»qualquiera pena que á su alteza, su cámara y  fisco 
»»pertenezca: y  en lo que toca al derecho de la fe 
»»apostólica y  de ios obispos, que procurará su alteza 
»»real y  verdaderamente perdón y  remisión de todo 
»»lo pasado, y  absolución de excomunión, con tanto 
»»que se muestren verdaderos penitentes, y  pidan 
»»absolución y penitencia: y  que asimismo procu- 
»»rará que con ellos se use de toda clemencia, sin 
»»dellos llevar penas pecuniarias; y  que todo se haga
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i? honesta y  benignamente con ellos.

38 „O tro sí, porque temen y  rezelan que. los 
» oficiales é fiscal, y  procuradores del obispo, y él

mismo los fatigarán, demandándoles penas y  acha-
ques, y derechos doblados y demasiados á marcos 

» de plata, so color de sacrilegios, é por otros colores 
» como dicen que se paga en algunos lugares deste 
» obispado, fueles otorgado que su alteza mandará 
»tornar á cargo, y  entender en ello con el dicho 
»obispo, y con quien fuere menester; y  dar forma 
»como todas extorsiones y  achaques, y  vexaciones 
» é  indebidas exacciones cesen y  no hayan lugar, 
» pues que á su alteza pertenece no dar lugar á que 
» sus pueblos sean fatigados en tal manera.”

39 Estos artículos de la escritura de veinte y  dos 
de Junio de mil quatr-ocientos ochenta y siete, al 
paso de manifestar por sí mismos que los Vizcaínos 
carecían de fuero para sujetar al reconocimiento de 
sus diputados las ordenes eclesiásticas, demuestran 
igualmente que habían impedido sin fuero ni auto
ridad la entrada de sus obispos en el condado, y  el 
uso de su jurisdicción, cuyo abuso venia de muy an
tiguo; pues en el archivo de la catedral de Calahorra 
se conserva una escritura en pergamino, otorgada 
en Viana dia nueve de Febrero del año mil doscien
tos noventa y cinco, en que don Almorabid del 
Carte, obispo de Calahorra, de acuerdo y  común 
conformidad del deán y cabildo de las catedrales uni
das de Calahorra y  la Calzada, decretó suprimir la 
dignidad de arcediano de Vizcaya, y expresando los 
motivos dixo lo que sigue:

40 „U na de las causas de la supresión es la ex-
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„  periencia de que jamas pudo ningún arcediano de 
»Vizcaya  exercer allí su ministerio, por no haber- 
„  sele permitido entrar en su territorio, ni haber é l 
» podido verificarlo sin peligro de muerte; pues los 
»V izcaínos, tanto los clérigos como los legos, son 
a»de una cerviz durísima, obstinados, inobedientes 
„  y  rebeldes, tanto que no, hay modo ni medio de 
„  que permitan al obispo ni al arcediano exercer con 
» seguridad sus oficios, ni aun entrar en su país. Y a  
» es notorio y fácil de justificar que muchos arcedia-* 
» nos por haberse atrevido á entrar en V izcaya para 
„  visitar y  corregir los abusos de su arcedianato; 
» fueron maltratados por clérigos y  legos, despoja-: 
»dos de sus vestidos, arrojados violentamente del 
» territorio, mutilados gravemente, y  ultrajados con 
» otras injurias atroces. Pero no omitirémos especi- 
» ficar lo que merece no disimularse ni pasar en si-i 
» lencio, y  es que matáron á su arcediano Pelayo, 
»solo porque pedia los derechos de visita del arce- 
»dianato; y  esto es mérito suficiente para que sean 
» privados del honor de tener arcediano.

41 „O tra  causa de la supresión es que no solo 
» á  los arcedianos, sino aun al obispo mismo impi- 

den exercer sus derechos espirituales y temporales. 
» Sucedió también que estando en Vizcaya don A z -  
» n ar, obispo de Calahorra y  la Calzada , cumplien- 
j>do su visita pastoral, no sólo le negaron su procu- 
» ración (derechos de visita), sino que intentaron 
» con violencia que celebrase órdenes fuera de tém- 
» poras. E l obispo pudo eludir la fuerza con la cau- 
» tela de prometer que á la mañana siguiente haría 
»quanto quisieran; y  en aquella noche huyó dis-
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„ frazado, dexando allí algunos familiares, y  eos- 
„ tándole gran dificultad el evadirse de las manos de 
» los impíos. Estos, viendo por la mañana su engaño, 
« buscaron al obispo, diciendo que si lo encontraban 
« no le había de aprovechar la mudanza de vestidos. 
« Hallaron un buen hombre, y  creyendo que seria 
« el obispo, lo matáron cruelmente. Encontraron 
«también al capellán, á la capilla '(altar portátil con 
« ornamentos) ,  y al muletero conductor; se apoderá- 
« ron de la capilla , y  después de azotar inhumana- 
« mente al capellán y  m ozo, los llevaron al monte 
« de Guinea, donde los dexáron atadas las manos 
« hácia atras; y  por último fue forzoso al obispo re- 
« dimir sus personas con grande suma de dinero.

42 „¿Cabe mas? Pues aun sucedió que estando 
« en visita don Fernando López su arcediano, hijo 
« de don Lope señor de Vizcaya , solo por haber 
« amonestado á los clérigos y  legos, que conforme 
« al precepto del Señor diesen á las iglesias los diez- 
« mos y primicias que negaban, se amotinaron mu- 
« chos Vizcaínos, y  le dixéron á una v o z que salie- 
«ra de Vizcaya inmediatamente , y  no volviese ja- 
« mas á su arcedianato; en inteligencia de que si en
e r a b a  en V izcaya, no bastaría el mundo entero á 
»» librarlo de la m uerte, que sin remedio le darían, 
«no obstante que por esta vez tenían atención á 
«que era hijo de su señor, y  que estaban muy ad- 
« mirados de sí mismos al ver que no lo despedaza- 
« ban, pudiendo hacerlo.”

43 Sigue después la escritura formalizando la 
supresión del arcedianato de V izcaya, com o se verá 
en el apéndice, siendo solo nominal d de mero per-
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sonado el que después se conservo en la catedral de 
.Calahorra.-

44 í D e todo lo referido en este capítulo iesufta 
que jamas han tenido los Vizcaínos íbero algundlde 
sujetar al tribunal de su diputación las órdenes reales 
ni eclesiásticas: que no se acordaron de atribuírselo 
aun en los tiempos de mayor turbación^ y  que el 
fuero que .•verdaderamente tienen de Obedecer, jpam. 
cumplir las ordenes reales contrarias al» fuero y  jus»i 
ticia, no proviene de pactos algunos con su señor, 
sino de las, determinaciones tomadas por los reyes 
mismos en las cortes de Castilla, con el justo fin de 
que los jueces, y  no otros, suspendan la execucion 
de lo que consideren injusto hasta representar las 
causas, y  tener segunda orden o sobrecarta.

C A P IT U L O  XXL

D el fuero de Guipúzcoa de impedir la exe 
reales órdenes contrarias á sus exención¿

1 L a  provincia de Guipúzoa puso entre sus le - 
yes municipales una en que se manda resistir la exe
cucion de qualquiera despacho que sea contra sus 
fueros, aunque sea matando impunemente al execu
tor, sin servir á este de disculpa el hacerlo en virtud
de real orden, si esta no hubiere sido antes recono
cida, y  mandada cumplir por la provincia misma, 
y  (citando para ello una cédula del rey Henrique iv , 
dada en Toledo a veinte y siete de Noviembre de 
mil quatrocientos setenta y tres) dixo en la recopi
lación de fueros del año m il seiscientos noventa y
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seis lo siguiente: „  Considerándose quanto importa 
«.al servicio del rey nuestro señor, al bien público, 
« y  al sosiego de esta provincia y  de todos los de, 
« ella, el que se guarden y  observen inviolablemente 
«las leyes y ordenanzas, que para su buen gobierno 
«están aprobadas, confirmadas, y mandadas execu- 
«tar por S. M ., como también los privilegios, fran- 
«quezas, y  libertad en que se han conservado siem- 
« pre la provincia y  sus hijos, y  que el contravenir 
« á  la disposición de las leyes municipales, al fuero 
« y  á los privilegios de la provincia, podria ser me- 
« dio muy eficaz.para destruirla en grave perjuicio 
;« de la república.... Ordenamos y mandamos, que si 
« algún señor, ó gente extrangera, ó algún pariente 

■ « mayor de esta provincia ó fuera de ella (so color de 
« algunas cartas d provisiones del rey nuestro señor,
« que primero en junta no sean vistas, o por ella o 
«su mayor parte mandadas executar) o algund me- 
« riño o executor cometiere alguna cosa que sea des- 
99afuero, é contra los privilegios é cartas, é provi- 
« siones que del dicho señor rey tiene la provincia, 
« é tentare de facer algo á algund vecino d vecinos 
'« de las villas é lugares, qpe no le consientan facer 
« ni cumplir semejante execucion; antes que le re- 
« sistan, é si buenamente non se quisieren desistir, 
« que lo mateii^m .̂ los matadores é feridores que sos- 
« tengan todas las dichas villas é lugares de la dicha 
« provincia, é á su costa se fagan dueños de la tal 
« muerte é feridas V ’

2 Para penetrar bien el espíritu de la cédula del i

i  Fueros de Guipúzcoa, tit. 29, cap. ».
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rey Henrique i v ,  que dio á los Guipuzcoanos oca
sión para poner entre sus leyes la que permite matar 
impunemente, contra lo que dictan el buen orden 
y  la razón, conviene investigar-las circunstancias 
particulares que concurrían efí el tiempo de su ex
pedición. 1 ’

3 Los famosos bandos de Oñacinos y  Gam boi- 
nos tenían trastornada la provincia. Henrique iv  ha
bía procurado apaciguarlos, pasando personalmente á 
Guipúzcoa en mil quatrocientos cincuenta y  siete. 
Con deseó de quitar radicalmente la ocasión, mandó 
derribar las casas fuertes de los parientes mayores de 
las tres provincias vascongadas; pues ellas servían de 
castillos y  plazas de armas á los del un bando contra 
los del otro. En V izcaya los Urquizos-Abendaños 
contra los Muxicas-Butrones. En Guipúzcoa los pa
rientes mayores Oñacinos contra los parientes ma
yores Gamboinos ; y  en Alava los Ayalas contra 
los Callejas eran cabezas del respectivo bando, di
vidiendo entre ellos todas las familias, á las quaíes 
sujetaban á tomar uno ú  otro partido, porque de lo 
contrario derribaban sus casas. E l bando que preva
lecía se arrogaba el nombre de provincia, y  sacaba 
con este honroso título las' órdenes del rey que con
sideraba concernientes á sus intereses l .

4 N o habiendo bastado para la extinción de 
bandos las providencias acordadas, nombró el rey á 
don Pedro Fernandez de Velasco, conde de Haro,

% í

1 G aribay, comp. hist. lib. 1 7 ,  cap. 3 .:=rHenao, antigüe
dades de Cantabria lib. i .= L a n d a z u r i, hist. de V itoria, y otros 
muchos. •

P A R T E  II. F F F
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por virrey de V iz ca y a  y  G u ip ú z c o a , encargándole  

con eficacia la pacificación de las provincias. n 

. 5 Aposesionado el conde de H aro en su v irre y -  

nato, averiguó qué los caudillos principales eran P e 

dro de Abendaño, señor de Villarreal y  de U rq u izu , 

ballestero mayor del rey por parte de los G a m b o i-  

u o s v y  Jfian A lo n so  de M u xiea ¿ señor de; Butrón, 

M uxica y  valld de Aram ayona per la de'los. O ñ aci-  

nos, y  que con la respectiva protección de uno d e  

los dos se originaban entre los seqtiaces de cada 

bando continuas m uertes, robos, atropella mientos 

y  desórdenes. C o n  estos informes lo prim ero que  

h izo  el conde de H aro , fue desterrar de V iz c a y a  

y  G uipúzcoa los dos caudillos, entre sí. contrarios, 

y  luego castigó muchísimos m alhechores, que solo 

habían estado impunes por el poderío de su pro

tector. : ■ :• ■ ;,!.>■

' 6 T ran q u ilizó  el pais por algunos d ias, pero no  

del todo i porque las gentes estaban tan enemistadas 

unas con otras, que se tiraban saetazos por las v e n 

tanas sin temor de la justicia , que no la había sino en 

el cielo , com o dice G aribay \  d . - i  :

7  Estaban encontrados por entonces el dicho

conde de H aro y  don Pedro M a n riq u e, conde d e  

T reviñ o (que fue después duque de N á x e r a ), por

que aunque eran primos herm anos, habían sido de 

partidos entre sí contrarios en las guerras c iv ile s  d e  

Castilla de aquel rey nado. . : d; ni. id

8 Cansados de padecer Pedro de A bendaño y  

Juan A lonso de M u x ic a , y  no pudiendo sufrir el

Garibay, tom. i , lib. 1 7 , cap. 16.x
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gobierno duró del conde de p a r o le n  V iz c a y a  i  pos-;i 

pusieron sus particulares contiendas, y  se :reconci-r> 

liaron entre sí ;  solo p orí ve r si unidos podían hallar# 

m edios de destruir al condes Valiéronse de la e n e -l  

mistad del de P r e v in o , confiando que adm itiría qual#  

quiéra proposición relativa, á vengarse dél d e  H aro¿

9 Tratáron-con el dé T r e v iñ ó  enlel. monasterio der> 

san Z o ib d e  G am ón*íy^quédrí convenidofentre eIlo&  

juntar el conde todos sus vasallos, aquellos dos^caba^ 

lleros sus respectivos adhérentes, y  dar batalla al d e -  

Harou r - : t r  - i .í ':a .* “■

10 N o ticio so  éste jutitólsus vasallos, y  o b tu v o  

los auxilios de don Juan P ach eco, maestre de San

tiago , ém ulo antiguo del de * T r e v in o , con los qua- 

les, y  algunos V izca ín o s y  G uipuzcoan os favoreci

dos suyos, com puso un exército  m u y  superior al del 

conde de T r e  v in o , sin em bargo de haberse agregado  

á este las gentes de don Pedro L ó p e z  de P ad illa, ade

lantado m ayor de Castilla.

1 1  Pero favoreciendo mas la fortuna al de T r e ^

v i n o v e n c i ó  entre M unguia y  B erm eo , pueblos#  

de V iz c a y a , en sábado vein te  y  siete de A b r il de  

m il quatrocientos setenta y  u n o , quedando roto y  
deshecho el superior exército del conde de H aro, sal

vándose con grandísima dificultad y  p eligro el conde  

de Salinas y  don L u is  de V e la sco , señor de san V i 
cente, herm ano del de H aro V  ^

12  R esultando mas enemistados el conde de H a

ro y  el de T r e v iñ o , despreciada la autoridad de 

aquel, y  elevada la de este (á  quien los Vizcaínos:

. í Crónica de Henrique ir  por Alonso de Patencia, parte t9. 
año 1 6 ,  cap. 34. j A
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llamaban su libertador), sucedió tam bién entonces3 

que suscitándose en Castilla nuevas turbaciones: so

bre si había de reputarse por sucesora de los rey nos 

á doña Isabel, reyna ? entonces der Sicilia  (¡después^ 

Católica de España), hermana d el re y , ó á doña 

Juana hija de la reyna (d e quien se decía no ser hija 

del rey, sino de don Beltran de la C u e v a , duque de  

A lburquerque, conde de L ed esm a), se declaro V iz - ,  

caya por doña Isabel, cu yo partido seguia tam bién  

don OPedroiManrique, con de de T re v iñ o  *.

13 D e  todo esto resultaba la confusión m ayor  

que püeda imaginarserdént ro de das-pro vincias v a s 

congadas; porque siendo los condes de H aro y  de  

T reviñ o unos Grandes, sumamente poderosos en va 

sallos y  autoridad por aquel tiem po, y  hallándose; 

débilísimo el. gobiernoide Castilla en manos del r e p  

Henrique i v ,  com o consta de su crónica, tari pron-^ 

to estaba bien con el rey el uno com o el otro ; y  de

seando mandar ambos en el pais, sacaban las órd e

nes que querían en la  chancillería del rey , todas d i

rigidas á sus intereses particulares d e robustecer sur 

autoridad y  poder* E l  de H aro por haber 5Ídoínóm -¡ 

Erado virrey de V iz c a y a  y  G u ip ú zco a , y  dádosele 

el diezm o de la m ar; el de T reviñ o por tener allí  

cerca süs estados, ser alcayde de Valm aseda, tesore

ro m ayor de V iz c a y a , y  capitán general de aquella 

frontera de Francia ; -

J Salazar de Castro en la vida de don Pedro Manrique, tom. 2 
de la casa de Lara, lib. 8 , cap. . . „ ? ,

a G aribay, cap. 28. =  Salazar en dicho cap. =  Sahdovaí en 
la casa de.Vélasco delspues de la crónica de don Alfonso v ii .^ =  
Alonso de Palencia, crónica de Henrique iv .
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14' E xperim entan do G u ip ú zco a  lo s  daños d ef  

aquella recíproca contienda f>or la m ultitud d e s é a t e  

órdenes, de las quales eran algunas contrarias ’por  

casualidad á los usos, costum bres y  derechos de la, 

p ro vin cia, no pudo menos de recurrir al trono para 

su rem edio, y  consiguió la real cédulaí del citados 

fuero. N o  fue m ucho lo gra r, porque quaíquieraiconq  

seguía lo  que quería sin-distinción de ser» justo, ó iim f  

ju sto, m ediante que lle gó  la floxedad d e f  g o b ie rn a  

á no distinguir entre C ristian o, Judío y  M o r o  , co-;  

mm dixp el gnipuzcoano G a r i b a y \   ̂ 1 ^

15 C o n  estas noticias históricas se puede ivenirr 

e u  conocim iento claro y  manifiesto de q u e  solo era  

relativa la cédula real á los tiem pos d e  su e x p ed í/  

c io n , por las singularísimas circunstancias d e 5furba-i 

c io n ?inm inente. D e  lo  contrario,; ¿cóm o unJsohe4  
rano habla de perm itir que sus reales órdenes 

misiones se sujetasen á que los m ism os súbditos in Z  

teresados detuvieran el pase hasta ver si son ó  n o  

contrarias á sus fueros? ¿ C ó m o  había de conceder el 

absurdo p rivilegio  de matar al com isionado, caso d e  

querer este proseguir en su com isión? ¿ C ó m o  había  

de autorizar á la provincia entera para formar cuer

po sublevado m ilitar en masa contra el m ism o co 

m isionado para defender al hom icida? L a  provincia  

pudo haber om itido el insertar semejante fuero en  

la recopilación del año de m il seiscientos noventa y! 

.seis, porque no proviniendo d e  los pactos y  condicio

nes con el rey (co m o  no p ro vien e), debía reflexión 

nar que tal p rivilegio  no se puede, contemplare per-'

’ i  ' Garíbáy, 29, Jib. 17.
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petuo , sino ceñido al reynado de H enrique i v ,  y  

tiempos de confusión general, o: v í

16 Pero léjos de opinar así los G uipuzcoanos,, 

acordaron en sus juntas provinciales de m il setecien

tos noventa y  tres no perm itir que se pusieran en  

execucion letras ni despachos algunos de los obis

pos y  tribunales eclesiásticos de Calahorra y  P am 

plona, sin ser antes vistosí, reconocidos, y  manda-: 

dos cum plir por la provincia ó  sus diputados, dando  

m otivo á los V izcaín os para que por igual exceso; 

de interpretación determinaran otro ta n to , c o m o  

vim os en el capítulo pasado.

1 7  D ebían haber reflexionado lo prim ero q u o  

la disposición literal del capítulo de fueros tal v e z  no  

será totalm ente conform e con la cédula del rey don  

Henrique i v ,  que es el único origen , sin m ezcla de  

pactos y  condiciones algunas. L o  segundo , que aun: 

el capítulo de fueros no manda que se presenten t o 

dos los despachos, sino que se im pida por qualquier  

persona la execucion de lo que vieren hacer contra  

los fueros, aun quando se pretexte ser en virtu d  de  

comisión real, si esta no estuviese vista y  mandada  

cum plir; lo  qual es m ucho menos que la interpre

tación amplísima de presentar anticipadam ente to 

das, sean de la clase que fueren. L o  tercero, que el 

fuero no habla de los despachos eclesiásticos, sino de  

los de com isión dél rey. L o  q u arto , que no podía ser 

conforme á las intenciones del rey H enrique la e x -,  

tensión de los despachos eclesiásticos, pues en la  

recopilación de fueros insertáron para diferentes ob 

jetos otra cédula de aquel m onarca, en que S. M . de

cía, en veinte de M arzo  de m il quatrocientos cin -
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cuenta y  siete, que la justicia tiene dividida y  repar
tida su jurisdicción en eclesiásticaysecular,y....no de
ben entremeterse los jueces seculares en camas Metan, 
menteeclesiásticas *. 4 j ' Y ' i ' yv na 7 'jír**--

18 L a  provincia m ism a, sinLem bargo de haber 

procurado siempre interpretar sus fueros latamente^ 

no había pensado jamas en tal novedad. T u v o  algu

na v e z  en el siglo pasado queja de que los receptor  

res eclesiásticos del obispado de Pam plona llevaban  

excesivos derechos; pero to m o  el prudente m edio  

de recurrir al tro n o , que es el cam ino derecho de  

la justicia, y  F elip e  i v  lo rem edid por cédula dada 

en Z aragoza en seis de Setiem bre de m il ¡seiscientos

quarenta y  cinco 2. ; :: t;=■■ .7

19 Si algún tiem p o experim en to que la dataría 

romana proveia beneficios patrimoniales de G u ip ú z 

coa en personas extrañas, no se to m o  la libertad.de  

im pedir por sí misma el uso de laícolaciou canoniéay 

sino que recurrid al soberano, y  ia  reyna?doña Ju a

na lo rem edid por otra cédula dada en Biírgos á  

siete de Julio de m il quinientos y  quince,3. ,í

20 H a y  en fin innum erables asuntos de policía  

eclesiástica, tratados en la recopilación de fueros de  

G u ip ú zco a ; pero ni uno solo insinúa que jamas h u 

biera la provincia pensado sujetar la jurisdicción de  

sus prelados y  superiores espirituales al reconoci

m iento y  pase de los súbditos.

21 L a  soberanía m ism a del rey es ofendida con

1 Recopilación de fueros de Guipúzcoa, tit. 3 ,  cap. 23.
2 Fueros de Guipúzcoa, tit. 1 4 , cap. ¡9. , ,
3 ífueros de Guipúzcoa, tit. 26, cap. 1.
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una interpretación tan exorbitante de sus fueros; 

porque ademas de ser esto tomarse la justicia por su  

mano?, sin contar con el trono, es igualarse con el 

rey y  su real y  supremo consejo de C astilla , com o  

dexamos demostrado en el capítulo pasado tratando  

de V izcaya. *

22 Todos estos excesos provienen de la errada 

opinión general que tienen formada del origen de  

sus fueros, pues aun quando hallan su primera exis

tencia en un privilegio y  gracia del r e y , sostienen  

serle debido com o conseqüencia de sus pretendidos 

pactos y  condiciones antiguas.

20, Por lo m ism o es mas extraño que la provin 

cia proyectase una novedad que no tenia fundam en

to solido en süs fueros; bien que debo manifestar 

en obsequio suyo y  de la v e rd a d , que procedió en  

la execucion con m ucho mas respeto y  m iram iento  

á los señores obispos de Calahorra y  Pam plona que  

la de V izca ya  , y  que sus diputados entraron con do

cilidad á transigir el asunto al m om ento que supie

ron la concordia de los V izcain os.

C A P I T U L O  X X II.

D el fuero de Alava sobre presentar en su diputación 
las reales cédulas antes de su execucion para ver si se 

oponen á sus fueros ó no. i

i  L a  provincia de A la v a  empeñada sin in ter

misión en igualarse con las otras dos vascongadas, 

acudid al rey F e lip e  v ,  pidiendo la prerrogativa de 

que toda cédula real, orden Ó despacito se presentase
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antes de su execucion en la diputación general de  

la misma provin cia para v e r  si se oponía o  no a sus 

fueros, y  decretar su uso ú suspensión según las re

sultas del reconocim iento : consiguió con efecto sus 

deseos poruñ a real cédula que lib ró  aquel monarca, 

en M adrid á seis de A g o s to  de m il setecientos y  

tr e s, la qual im prim ieron los A laveses en continua

ción de sus fueros.

2 Su narrativa es otro testim onio del em peño  

form ado de persuadir, que todos sus fueros p ro vie

nen de pactos y  condiciones puestas al tiem po de ce

der su imaginaria prim itiva independencia , pues el 

rey d ix o  así.

3 „ P o r  quanto por parte de vos la m u y noble  

, , y  m uy leal provincia de A la v a  se m e ha represen

t a d o  que por p rivilegio  concedido por el señor 

„ r e y  don F elip e  i v ,  que D io s h a ya , en dos de F e -  

„b re ro  de m il seiscientos quaren tay q u a tro , en aten- 

„ c io n  á su voluntaria entrega al señor rey don A lo n 

s o  xr el año m il trescientos treinta y  d os, siendo 

„  la provincia antes libre ,• y que no reconocía superior 
%ien lo temporal, gobernándose por propios fueros y  

„ le y e s  (co m o  consta de la escritura del contrato re- 

„cíp ro c o  de dicha entrega, que está confirmada por 

„ lo s  reyes mis predecesores, y  por m í, en trece de  

„  J u lio  de m il setecientos y  u n o ) , se declaro que es- 

,, ta p ro vin cia, que siempre se ha regulado y  regula  

„ p o r  de urla misma condición y  calidad que la de 

„ G u ip ú z c o a , y  sin alguna diferencia en lo substan

c i a l ,  por las leyes del quaderno que llaman de her- 

„  mandad , y  con que se han gobernado y  gobiernan  

„ la s  dos p ro vin cias, unas mismas y  de un m ism o

PARTE II, GGG
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„ten o r (hechas y  ordenadas por irnos mismos Jueces 

„  y  comisarios diputados por el señor rey don H en -  

„  ti que i v , año m il quatrocientos sesenta y  tres) 

„hubiese de gozar de iguales exen cion es, liberta

d e s ,  prerrogativas é inm unidades, sin distinción  

„ q u e  la provincia de G u ip ú z c o a , com o expresa- 

„  mente en dicho privilegio se refiere, suplicándo- 

„  me que en esta consideración sea servido de m an

d a r  que todos los despachos que se dirigen á ju e-  

„ce s de com isión, y  á otros para exercitar su juris- 

„  dicción en esa provincia o qualquiera de stis her- 

,,m andades, hayan de ser presentados prim ero en  

„vu estra junta general ó  particular si estuviere con- 

„gregada al tiem po de intim arlos, y  en defecto an- 

„ t e  vuestro diputado general, que siempre reside 

„  en la ciudad de V ito r ia , para qu e.vistos por sí , o  

„sus asesores, se reconozca si tienen cosa que con 

tr a v e n g a  á los fueros , leyes y  preeminencias de  

„esa provincia, y  que en caso que se vulneren en 

„ to d o  o- en parte, se obedezcan , pero q u e  no se 

„cum plan dichos despachos, eh el ínterin que oida  

„esa provincia por mí o  en los tribunales donde se 

„lib raren , se dé la providencia que mas convenga  

„ á  mi real servicio, según se practica y  observa li

te r a lm e n te  en la de G u ip ú z c o a , para que por este 

„  medio se obvien los perjuicios: que d e  lo  contrario  

„resultan (b  com o la mi m erced fuere); y  teniendo 
„  consideración á lo referido, y  á lo que esa provincia  

,, ha procurado siempre merecer en mi real servicio, 

„  por resolución á consulta re  los del m i consejo d e  

„ la  cámara en diez y  ocho de Junio pasado de este 

„ a ñ o , he venido en ello. Y  en su conform idad quie-
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,,r o  y  m ando, que todos los despachos que se diri

m ie re n  á jueces de co m isió n , y  á o tro s, para exerci- 

,,tar jurisdicción en esa provincia o  qualquiera de  

„sus hermandades, hayan de ser presentados prim ero  

„ e n  vuestra junta genéral o  particular si estuviere  

„congregada; al tiem po de intim arlos, y  en defecto  

„ a n te  vuestro diputado general, que reside en la

ciudad d e V ito ria  , para que vistos por vos o  vues

t r o s  asesores, se reconozca si tienen cosa que co n -  

„  travenga á los fueros, leyes y  preeminencias de  

„e sa  p ro vin cia ; y  en caso que se vulneren en to d o, 

„  o  en p a r te , se ob ed ezcan , y  no se cum plan dichos 

„  despachos en el ín terin  que oida esa provincia por  

„ m í ,  ó  en los tribunales donde se lib raren , se dé la  

„  providencia que mas convenga á m i real servicio.’'

4  E ste  docum ento basta por sí solo paral con o

cer ante todas cosas que la prerrogativa de que se 

presenten en su diputación las cédulas, ordenes y  

despachos no proviene de pactos, sino de p ositiva  

gracia dispensada por el rey F e lip e  v  en m il sete

cientos y  tres, sin haberla gozado la provin cia. V e a 

mos ahora la verdad de la narrativa con que la  

consiguió.

5 L o  p rim ero, reproduxo la especie antes repre
sentada. en m il seiscientos quarenta y  quatro al rey  

F e lip e  i v  de haber sido A la v a  una república in d e

p enden te; cuya falsedad queda plenam ente demos

trada. L o  segun d o, la voluntaria entrega de la pro

vincia al rey don A lo n so  x i  en e l  año m il tre< cien

tos treinta y  d os, y  dexam os con ven cid o que la pro

vincia estaba en poder del rey de Castilla por títu lo  

de conquista desde el año m il y  doscientos; y  que lo
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tínico que se entrego al rey don A lo n so  habia sido  

el señorío particular de los lugares abiertos pertene

cientes á la cofradía de A rria g a , en los quales ya  

poseía toda la potestad soberana, y  la exercia quan- 

tas veces ocurrían pleytos á la cofradía.

6 L o  tercero, reproduxo la escritura de contra

to  recíproco entre el rey y  la p ro vin cia; y  queda  

evidenciado que no hay tal escritura de contrato re

cíproco, sino solo una real carta de privilegios y  

mercedes en que tínicam ente otorga el r e y ;  y  éste, 

com o quien hace gracias, concediendo algunas de las 

cosas que se le pidiéron, y  negando otras. N i  aun 

quando fuese escritura de contrato recíp ro co , per

tenecería á toda la p ro vin cia, sino solo á los pueblos  

de la cofradía, que incorporaba en su patrim onio real.

7  L o  quarto, que F elip e i v  había declarado ser 

la provincia de A la va  de igual calidad que la de  

G u ip ú zco a , y  que por lo  m ism o habia m andado  

que gozase las mismas exenciones, franquezas y  li

bertades. E sto no era del todo cie rto , pues el rey  

no h izo tal declaración sino para el caso de que allí 

se trataba, esto e s , e l de no pagar com posición de  

puentes de Castilla, porque por sí sola com ponía y  

reparaba los suyos. Las palabras literales son: , , Y  

»qu iero  y  es m i vo lu n tad , que ninguno de ellos  

» ( esto es, de los lugares de Alan)a') sea obligado á los  

»pagar y  contribuir (los puentes), quier esten o  n o  

»las hermandades de la dicha provincia dentro de  

»las leguas de la concesión de ellos; porque aunque  

»esten comprehendidas en su térm in o, es mi inten- 

» cio n  y  deliberada voluntad que no se entiendan, 

»  ni executen en ninguno de los lugares de las d i-
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»chas hermandades y  p ro v in cia ; y  que la raya de 

» ellos se rep u te, y  tenga tam bién p o r lím ite  hasta, 

» d o n d e pueden llegar los dichos repartim ientos; 

» b ie n  así, y  tan cu m p lid am en te, segú n , co m o , y  

» d e  la manera que se reputa quanto á la raya del 

» r e y n o  de N avarra y  de la dicha m i provincia de 

»  G u ip ú zco a y  señorío de V iz c a y a , y  se practica en  

» estas dos provincias ¡ porque todas tres han de ser 
» iguales, y correr una misma regla sin diferencia al
aguna, com o si para esto hubiera precedido decla- 

» ración jurídica, la qual hago en favor de la dicha  

» p ro vin cia  de Alava gara el caso aquí contenido W  

Y  aun es m u y  d ign o de tener presente, que para 

conceder F e lip e  i v  aquella e x e n ció n , recibid por  

títu lo  de valor del p riv ile g io  dos m il ducados de  

vellón  , com o lo  dice la m ism a céd u la ; igualm ente  

que haber sido causa m o tiva  la circunstancia de que  

A la v a  formaba y  reparaba por sí sola los puentes de  

su territorio.

8 L o  q u in to , expuso la provincia ser com o  

G u ip ú zco a  sin diferencia -substancial; lo  que tam 

bién es incierto. L a  G u ip ú zco a  entro en la corona, 

y  se incorporo en el real patrim onio toda ella en el 

año de m il y  doscientos. A la v a  entonces estaba par» 

tida entre Castilla y  N avarra desde el tratado de  

paces del año m il ciento setenta y  n u eve; conquis

to  don A lonso v m  lo demas: d e x o  á la cofradía el 

señorío inferior de sus pueblos , que se reunid al pa

trim onio en m il trescientos treinta y  dos. L a  G u i-

1 Real cédula de privilegios de puentes en el apéndice de los 
fueros de Alava.
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púzcoa reputaba por nobles á todos sus naturales; 

pero no así A la v a ; y  de esta diferencia original se 

habían derivado m uchas otras.

9  L o  sexto , recordáron á F e lip e  v  los A la v e 

ses que la G u ipú zcoa practicaba el fuero de recono

cer toda comisión antes de su cu m p lim ien to ; pero  

callo que se había concedido aquella gracia por 

H enrique iv  en el año m il quatrocientos setenta y  

tres, con ocasión de las turbaciones de los bandos 

y  parientes mayores que cita el m ism o fuero g u i-  

puzcoano.

10 L o  séptim o, es de notar la fecha del p riv i

legio de A la v a , pues el año de m il setecientos y  tres 

no era el mas proporcionado para que F e lip e  v  man

dara examinar con rigor la narrativa y  pretensiones 

de las provincias, en atención á ser recien entrado  

en España, y  con la corona vacilante sobre su cabe

za ; necesitando favorecer á quantos vasallos esta
ban declarados en su fa v o r , com o los A la veses, que

verdaderamente fuéron leales, y  se portáron con po

sitivo m érito en defender la buena causa.

11 L o s Alaveses de nuestro tie m p o , solicitados  

por G uipúzcoa y  V iz c a y a  para interpretar el fuero  

con la am plitud de aquellas en lo relativo á los des

pachos y  comisiones de la jurisdicción eclesiástica, 

no quisieron en el principio acceder á semejante 

pensam iento, fundándose con razón en decir, que  

ni el texto  literal, ni la inteligencia dada por la 

práctica, favorecían el em peño; y  aun son mas d ig 

nos de elogio en esta parte si los comparam os con  

sola V iz c a y a ; pues A la va  por fin tiene p o sitivo  pri

vilegio  de reconocer previam ente los despachos re-
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g io s; pero el fuero de V iz c a y a  n o , c o m o  lo  dexa- 4 

m os convencido. Posteriorm ente parece queLtpro-i^  

vin cia acordó sujetar tam bién al pase de su d ip u ta

do los despachos eclesiásticos; pero n o  lo  puso en 

execucion.
C A P I T U L O  X X III. 1

• s.

D el fuero de Vizcaya sobre que no haya m il as sin el 
consentimiento de todos los Vizcaínos.

1 .A s e g u r a n  tam bién los V izca ín o s que su se

ñor no puede hacer villas en aquel condado sin q u e  

ellos presten su co n sen tim ien to, congregados en  

junta general de G u e r n ic a ; por lo  que pusieron en

tre sus fueros el siguiente: „ O tr o s í  d ix é ro n , que  

» habían de fuero, uso y  costum bre, que por quan- 

» to todos los montes, usas y exidos son de los hijos- 
»dalgo 6 pueblos de V iz c a y a , é v illa  ninguna n o  

» s e  puede facer, ni la puede mandar hacer el señor, 

»  ni á la tal v illa  dar térm ino alguno que no se haga 

» e n  lo de los fijosdalgo é pueblos.... P or ende que el 

» señor de V iz c a y a  no pueda mandar hacer villa  nin- 

» g u n a  en V iz c a y a ,  sino estando en la junta de G u e r-  

»  n ica , consintiendo en ello todos los V izcaín o s

2 E l  fuero an teceden te, tom ado en su sentido  

literal, no solam ente no proviene de pactos y  co n 

diciones puestas á los señores de V iz c a y a , sino que  

es contrario á la historia; y  aun siendo c ie r to , quan- 

do mas tendrá su origen en positiva concesión y  

gracia , pues son m uchos y  grandes los fundam en-

1 Fueros de V izcaya, tít. i t ley 8.
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tos para creer que solo es tolerancia nacida de in
formes y  noticias equivocadas. Por fortuna tene
mos copia de todos los fueros de población de las 
villas de V izcaya, que publicaremos en el apéndice; 
y  ellos bastan para convencer lo incierto del con
texto de aquel fuero. Una cosa se afirma en é l, y  
otra se da por causa. Se afirma que el señor de V iz 
caya no puede hacer villas sin el consentimiento de 
todos los Vizcainos juntos en Guernica; y  se da 
por causa el suponer que ninguna se puede hacer en 
término alguno que no sea propio de los hijosdalgo 
y  de los pueblos. Uno y otro es incierto, y  lo va
mos á demostrar con los mismos fueros en que cons
ta todo lo contrario.

3 Don Tello de Castilla, hijo del rey don A lon
so x i , y señor de V izca y a , hizo la villa de Marqui- 
na en el campo de A spiíza, sito en el valle de Mar- 
quina, poniéndola el nombre de Villcrviciosa de Mar- 
quina ; y en los fueros que la dio en Berm eo, dia 
miércoles seis de Mayo de aquel año, dice positiva
mente que lo executaba por hacer bien y  merced á 
los hijosdalgo de la merindad de M arquina, porque 
se lo habian pedido estos para tener donde resguar
darse de los que entraban á robar por la tierra de 
Guipúzcoa; y  no solamente no insinúa que pidiera el 
consentimiento á todos los Vizcainos para dar á los 
de Marquina los términos que señalo , y  la anteigle
sia monasterial de santa María de X em ein, que les 
concedió, sino que antes bien por el contexto se 
puede inferir todo lo contrario. L o  propio sucede 
con la villa de Elorrio, fundada por el mismo don 
Tello al año siguiente.
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4  Eñ quatro de Octubre* de m il trescientos se
senta y  seis don T ello  aforó la villa de Guerricaiz. 
para que la poblasen los de M unditivar, diciendo 
positivamente, que lo hacia con consejo de los ca
balleros é hijosdalgo del señorío. Pero la prueba mas 
evidente de que aquel consejo era tomado volunta
riamente solo por deseo de acertar, y  no por necesi
dad, y  asimismo de que no esperó al consentimien
to de todos los Vizcaínos juntos en Guernica, cons-" 
ta claramente por una carta-orden del infante don 
Juan, señor de V izca y a , que publicaremos en el 
apéndice con fecha diez y  siete de Febrero de mil 
trescientos setenta y  d o s, en la qual dice, que los di- 
viseros de santa María de Cenarruza impedían ai 
¿oncejo de M unditivar poblar la villa de G uerricaiz,( 
y  que por eso habían poblado en Ajorabide en el so
lar de Juan de D urango, de que les había hecho mer
ced el conde don Tello su t io ; pero que sin embargo 
estaban rezelosos de que 110 les consentiría hacer di
cha villa en Ajorabide Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero mayor de V izcaya; por lo que le pedían 
una que nadie les prohibiese hacer di
cha villa; y  con efecto libró la referida carta-orden; 
con lo que se convence que el infante don Juan no 
¿había pedido el consentimiento de todos los V iz 
caínos juntos en Guernica, pues no le hubieran 
prestado los diviseros de santa María de Cenarruza, 
ni los demas que haciarí contradicción.

5 E l mismo señor infante don Juan hizo las 
tres villas de Munguía , Larrabezua y  Rigoitia, 
dando á las tres unos mismos fueros, en Olmedo á 
primero de Agosto de m il trescientos setenta y  seis;

PA R TE  II. U H K
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y  lejos Je  pedir el consentimiento de todos los V iz 
caínos juntos en Guernica, dixo que le pertenecía 
el derecho de hacer villas. Sus palabras son estas: 
,,Et. y o , habido mi consejo con don G utierre, ojbisf 
»po de Patencia, et chanciller mayor de la reyna mi 
»m adre, et mi señora, et con don M artin, obispo 
»de Orense, mi chanciller mayor, et contador ma- 
» yor de la infanta mi muger, et con Pedro Gonza- 
» tez de M endoza, mi mayordomo m ayor, et con 
»Pero Fernandez, doctor en leyes, mi alcalde, fa- 
» lié que pertenescia á los reyes, et á los otros gran- 
»des señores, el poblar é construir ciudades, villas,
» lugares et castillos, porque de las tales poblaciones 
»se siguen muchos et grandes bienes, et que por 
» ende los reyes, et los otros grandes señores que 
» eran a ello tenudos et obligados por razón dejas 
»dignidades, et oficios que tienen, et si non lo fi- 
» cieren, podiéndolo facer, que pecarían en ello.” !

6 Pero mas claramente manifesto su poder en 
los fueros de Miraballes. Pidieron al mismo infante 
los hijosdalgo y labradores de Ceberiano la mer
ced de que lespermitiese hacer villa en el lugar quei 
decían JJgao, sito en territorio de la villa de Bil
bao por estar dentro de los términos jurisdicíonales 
que habían dado su poblador don D iego Lopez del ' 
H'aro, año mil y  trescientos, y  otros! señores!de 
V izcaya en tiempps posteriores. Eleoncejo , y  hom
bres buenos de Bilbao llevaron muy á mal que se 
formase la nueva villa en Ugao ; por lo  que los es
cuderos y  labradores de Bilbao pusieron demanda 
ante el mismo infante don Juan, coniò señor de 
Vizcaya. Dixéron lo primero, que hacer la villa en
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U gao , seria en perjuicio de Bilbao, porque está te
nia privilegio de que no hubiese venta ni reventa 
de cosas algunas desde Bilbao hasta A reta; y  si se 
hacia la villa en U gao, que estaba en m ed io , se 
comprarían y  venderían muchas cosas en ella con 
detrimento de Bilbao. L o  segundo, que sería en pe
ligro del alma del infante, porque tenia prometido 
con juramento a la villa de Bilbao guardarle sus pri
vilegios, y  uno de ellos era el no hacer villa den
tro del expresado territorio, para que así se vendie
ra en Bilbao el pan y  el fierro de V izcaya ; y  si aho-i 
ra permitiese hacer la villa en U gao , procedería 
contra su promesa jurada.

7  En vista de la referida demanda dio com i
sión el i Ufante á Juan Alfonso de Castro D onato, 
su veedor en V iz c a y a , para que recibiera informa
ción de si era perjudicial d provechoso al bien co
mún el hacer la villa en U gao; y  si el proceder á . 
ella contra la voluntad de los de Bilbao seria contra
rio á los fueros de V izcaya y  de la villa.

8 Juan Alfonso examino á los cinco alcaldes de 
las cinco merindades de V izcaya, y  á muchos de 
los mas ancianos hidalgos y  labradores de todo el 
señorío ; y  de la pesquisa resulto, que hacer la villa 
era bien común , porque proporcionaba á los labra
dores defensa dentro de muros: que no debía dete
nerse por lo que alegaba Bilbao, pues antes que hu
biera esta v illa , se compraba y vendía en todo aquel 
territorio de las anteiglesias de la circunferencia, y  ; 
aun después de su población; y diurnamente resul
t o ,  que si yo mandase (dice) ansí, que seria servicio 
de Dios et merced, et que non vendría en ello contra
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los privilegios nin usos, nin eos fumes, nin fueros de 
Vizcaya, nin de la villa de Bilbao, nin contra mi ju 
ramento , ante que lo guardaría todo. Sobre lo qualyo 
hobe mi consejo con don Gutierre, obispo de Valencia, 
canciller mayor de la rey na, mi madre, et mi señora, et 
con don Fernando obispo, et mi canciller mayor, et con 
Pedro González de M endoza, mi mayordomo mayor, 
et con Juan Furtado de Mendoza, mi alférez mayor, 
et con don Fernando González de, Cabrera , comen
dador mayor de Montalban, et con don Martin Gar
cía mi tesorero mayor, et con don Pedro Fernandez, 
doctor en leyes, mi alcalde, et con Juan Rodríguez, 
chantre de Palenda, mi capellán mayor , et con otros 
muchos homes buenos de mi consejo.

9 E t fallé por su consejo, que pertenecía á  los re
yes é d los otros grandes señores poblar é construir 
ciudades et villas, et logares, et castillos, porque de ta
les poblaciones se seguirán muchos et grandes bienes, et 
que por ende los rey es, et Jos otros señores grandes eran 
d ello tenidos, et obligados por razón de las dignidades 
et oficios que tenían; et si non loficieren podiéndolo f a 
cer, que pecarían en ello.

i o Otrosí, que supuesto que la dicha villa de Bil
bao hobiese privillejo que fasta ciertos términos non ho
biese venta, ni reventa, ni población, a villa , que tal 
privillejo no debía ser valedero para siempre, por ra
zón que los señores de Vizcaya, que diéron el dicho pre- 
viilejo d los de la villa de Bilbao, lo habrían dado, 
porque entonces en aquella tierra donde es Ugao no 
querrían facer cercar 6 poblar otra villa. Que el dicho 
previllejo no debía durar, por quanto la razón por que 
fuera otorgado, cesaba.
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11 O trosí, porque el dicho premillejo seria dañoso, 

et se tornaba mucho contra mi servicio et contra el pro 
comunal de la tierra, que es que haya ciudades et vi
llas , et castillos, et fortalezas cercadas para supobla- 
mento et defendimiento de la tierra. E t  porque quando 

fueron otorgados los dichos premillejos d  la dicha 'villa 
de B ilbao, non era tal razón como ahora.
. 12 E t otrosí, que por ello se embarga el pro comu
nal, por que tal prevíllejo en guardándolo, seria dañoso.:

13 O trosí, fa llé  que yo otorgué á los de la dicha 
milla de Bilbao un prem illejo, en que se contenia por 
bien é merced, que en el dicho lugar de Ugao non há
blese menta ni rementa, por quanto me dixéron los de 
la dicha milla de Bilbao que la nunca hobiera fa sta  
aquí; et que algunos que la ponían ahora memamente, 
que lo facían  en perjuicio de la dicha milla de Bilbao. 
JE pues páresela manifiestamente por' la dicha pesquisa' 
que en el dicho logar de Ugao hobiera menta et rementa, 
antes que la dicha milla de Bilbao se poblase, é  después 
acá; que el dicho premillejo fuéganado callando la mer- 
dad, é diciendo expresamente lo contrario á  ella; et 

que por ende el dicho premillejo , que non debía ser guar
dado en este caso, como aquel que fu é  ganado callando 
la verdad.

14 O trosí, fa llé  que en poblarse la dicha milla es 
muy grande mi sermicio, et p ro , et guarda et defendi
miento de los mis masados, porque serán mejor defendi
dos éam parados, é  mas ricos, et que es pro comunal 
de toda la tierra, et acrecentamiento de los mis pechos 
é  derechos., E t  que puesto que los mercaderes de la di
cha milla de Bilbao descarguen 6  mendan en la dicha 
milla que se ha p obla r, que esto no es perjuicio nin
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daño dé la dicha villa de Bilbao. € d  según d e r e ^  
daño es quando alguno pierde lo que tiene ganado, 
mas non es dicho dañó; quando alguno non gane lo 
que podría. -

15 Otrosí, fallé por su consejo que el juramento 
que-yo fice quando f u i  recibido en Vizcaya por señor, 
que non se extiende d esto, et que en mandar yo poblar 
la dicha villa, que non •vengo contra el juramento, an
tes lo guardo, et si non mandase poblar, que pecaría 
en ello.

i<$ E t por estas razones, et otras muchas que po
dría decir en esta razón de fuero , et derecho, de bue-  ' 
na razón natural, que era servicio de D io s, et mió, 
et pro comunal de la tierra, que la dicha villa se pobla
se et cercase. ,

17 E t yo siguiendo su consejo fice llamar, delante 
de mí á los procuradores de los dichos fijos dalgo et bo
rnes buenos de las dichas comarcas de Ceberiano et 
TJgaOy que piden la dicha población de la dicha villa, 
et á los procuradores de la dicha villa de Bilbao; et 
oidas las razones, que ante mí sobre este fecho quisie
ron decir, lo hube por bien, et mandé por mi sentencia 
que (non embargante las razones é previllejos que por 
los procuradores de la dicha villa de Bilbao razonaron 
é mostraron ante mí') la dicha villa de Ugao se había 
de poblar, según que los dichos fijos dalgo et labradores 
de la comarca de Ceberiano et Ugao me lo habían pe
dido por merced.

18 E t yo mando et tengo por bien , y  es la mi 
merced que la dicha villa se poblé et cerque en el lugar 
do dicen agora U gao, et que de aquí adelante haya 
nombre VÜianueva de Miraballes.,.. D ada en mi villa
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de Almazan quatro dias de M arzo , era de mil e qua- 
trocientos é trece anos (esto es , ano m il trescientos 
setenta y  cinco). Yo el infante

19 L a narración antecedente no dexa razón de 
dudar sobre la potestad de los señores de Vizcaya 
para hacer villas sin esperar el consentimiento de los 
Vizcaínos congregados en Guernica. Nada puede 
probar en contrario la expresión de los fueros de po
blación de Bilbao, Plencia y  otras villas, en que su 
fundador decia que lo hacia con placer é ^voluntad de 
todos los Vizcaínos, pues esto no supone que precisa
mente les había pedido su consentimiento, sino que 
sabia ser á gusto de todos en general, lo qual nada 
justifica en contraposición de lo que se verifico con 
las villas de G uerricaiz y  Miraballes, que fueron po
bladas con positiva resistencia de algunos, y  en que 
afirmo su poblador que era regalía propia suya.

20 N o es menos incierto el m otivo que se pro
pone en el fuero para probar lo que en él se afirma; 
pues consta también por los mismos fueros de po
blación de todas las villas, que los señores que las po
blaron eran dueños de todos los territorios en que se
poblaban, y  como tales daban los términos que te
nían por convenientes, y  en la formación de todas 
ellas donaban una o mas anteiglesias (llamadas en
tonces monasteriosf para que las usasen como igle
sia parroquial de la villa; y  para testimonio de su
dominio y  Bbredisposición, unas veces la cedían en 
propiedad á los pobladores, otras veces únicamente 
para el íííGjqúe decían á usa; en unas se reservaban 
el nombramiento de clérigos; y  en otras lo cedían; 
én unáis retuviéronlos diezm os, y  en otras alarga-
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ron parte de ellos; de manera que por todos extre
mos consta en dichos fueros de población, que los 
señores de V izcaya eran dueños del territorio.

2 1 Ademas de eso vemos por los muchos exem- 
plares citados en la primera parte, y  por las copias 
de instrumentos que pondremos en el apéndice, 
que los señores de V izcaya donaron diferentes ante
iglesias, lugares y  tierras, caseríos y  montes á san 
Millan de la Cogulla, san Juan de la Peña de Ara
gón , y  á otros, lo qual no podian si todo el territo
rio de Vizcaya fuese propio de los hijosdalgo como 
dice el fuero; pero para mayor confusión el fuero 
mismo del año mil trescientos quarenta y  dos de
muestra todo lo contrario en quanto á montes y  seles.

22 Ademas de todo esto debemos nosotros, y  
debieron los Vizcaínos distinguir año mil quinien
tos veinte y  seis en la compilación de sus fueros, la 
potestad del rey de Castilla y la del señor antiguo 
de Vizcaya. A qu el, como soberano de V izcaya , tuvo 
siempre el alto dominio de todo su territorio enage-i 
nado en feudo , como queda probado, y  aun quan- 
do el señorío feudatario estaba separado de la pro
piedad soberana, los soberanos dispusieron como les 
pareció de algunas partes del feudo, sin contar ja
mas con el consentimiento de los naturales, como 
consta de los exemplares citados y  de las escrituras 
del apéndice.

23 Consiguientemente no debieron los V izcaí
nos insertar en su recopilación municipal aquel fue
ro , porque aun quando tuvieran privilegio expreso 
de algún rey para e llo , seria sacado con los vicios 
que dixo el infante don Juan haberse obtenido el
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24 H oy es ocioso^el fuero, porque las pillas yf 
ciudad de V izcaya forman ya un solo cuerpo políth 
co con todas las anteiglesias para las juntas genérales 
del señorío, sufrimiento de cargasj, yjgocé de pi^vi^ 
legios y  franquezas; pues habiéndose movidoorariOs 
pleytos sobre diferentes puntos; proyectaron cor
tarlos por medio de una transacción comprehensiva 
de varios, capítulos ordenados en^vérnteoy  sieféide 
M arzo y  ¿quatro de Mayo de mil seiscientos veinte 
y  ocho; y  no habiéndolo conseguido^ álcaüsaítfeila 
contradicción hecha porda ciudad de Orduña y  p i 
llas de i Bilbao, Valmaseda y  Lanestosa, se confor
maron por fin en otros por escrituraí otorgada; en 
Guérnicalien miércoles onceideí^eti^bp^rdeíipilí 
seiscientos; y  treinta por tadas las repiablicas ídeí conl 
dado, cora asistencia y  porinterposiciondédon Lope 
Morales ^icorregidprsdq Vizcaya ̂ cuyo^insivumeoto; 
conocido con el título de lá! escriturare unión, fu é  
aprobadodñra per Juicio  ̂dedasregalías^ni de tercero 
en real provisión del consejo, dada en Madrid; á tres 
de Enero de^mil seiscientos itreinta yj|res5> cuya¿eoK 
pia pondremos en el apéndice. ■■■■-;> q i. h

.^virc;; NO*¿ o;4.? : J . c s H "  ■■ .1
C A P IT U L O  X X IV.

&  el fitero de Vizcaya relativo a 7 ¿r exclm iondelos 
{ %o Vizcaínos-para-el goce de los oficios y rentas 1

- <0^'-v - del condado* - K4  ?*■ , -i -- k- »■
r: v- • •-t '  i ' \  _ . : i  \  /'• ; ¡ V - ■. s ’■ "> - . . '  J ’ *  1 :-?'*■ 1' ' “L ’ '  f * :~í r s*;'X i.. ¿ -.i. r-' ■ »- • ■ £ .t' i ». - í-  ̂ ‘A  ̂-  ̂— - - . * ! V ,4 .J- - -> ̂ t M. -'A,* ¿ ■-

i x L n  la colección de fueros del año mil qui
nientos veinte y  seis '.pusieron los Vizcaínos otro ca-

p a h t e  11. 11 r
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pítulo eon el nombre deley, eníqup dixyron^«* te
nían de fuero, uso y costumbre y y  que por los reyes de 
Castilla y como seéorm de Vizcaya^ les fue siempre 
guardado y confirmado, y mandado dbserwar p erp r i- 
wilegky que todas lasMerras y mercedes, y monaste- 
rioSy y oficios >de Vizcaya, se diesen ei biciese merced de 
eld asélos inatumles de? Vizcaya yfEnfartuchnes y  
JDurangues S . e = -  -h ;>

2 En la narración de los hechos del presente ca
pítulo precedieron con tanta falta de exactitud co
mo en oti^s ^ariosypues -resulta lo? contrario de las 
fuentes d é la  historia. 3: i  i »:'* r ;o-í- =;

3 f Las rentas dedos^señores de ¿Vizcaya consis
tían antiguamente en el producto de lo s1 patronatos , 
de sus iglesias; el. de las casas y ihaciendas,dabradof 
ríegasladquiridas por mortuorios o mañerías; el de 
los mbñtes y  seles ;jel de las penas de cámara y mul
tas, que llamaban calumnias ; p1 de la contribución 
de ferrerías, ly  otros y  apios que ya som desusados en 
nuestros tiempos. t ;d'.- r-; ■ é e d - r . .

4 ü Después que se incorpord el señorío de V i z 
caya con el real patrim onio de la corona, cesáron 
totalmente algunas, p  fueron reducidas otras á éan^ 
tidadpecuniaria. , r í !s: ■ <.?;]& .tiú*. ;

5 Había sido fuero, y  costumbre general de E s
paña dar los monarcas de Astíírias, L eó n , Castilla, 
iSíayarra y  Aragón 2c los ricos homes y  caballeros 
de su respectivo reyp o rrentaS: anuales (con titu lo  
de tierra, por estar situadas sobre ella), con obliga
ción que los agraciados recibían de mantener tantas

1 Fueros de Vizcaya , tít. 1 , ley <5.
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lanzas, esto es, tantos hombres de armas en campa
ña , como consta de nuestras leyes de partida y  fue
ros antiguos. :

6  En conseqüencia de esta costumbre, los reyes 
de Castilla hicieron á unos merced de la renta de los 
caseríos y  tierras pertenecientes ai señor de Vizca? 
ya, imponiéndoles la obligación referida de servir 
con un determinado nilmero de lanzas ̂ es&ó es^spl-t 
dados; y  á otros él goce dé los patronatos- de las 
iglesias, que tenían anexo el derecho de presentar 
beneficios, y  percibir los diezmos gravados, cón la 
pensión de, congrua para el párroco ¿y susauxílian* 
tes, y  de mantener la fabrica del tem p lp ysu  cultor

7  Pero no solamente no consta que los V izcaí
nos tuvieran por constitución, uso, fuero y  costum
bre , el derecho exclusivo de ser ellos sqlós los agra
ciados con tales mercedes, sino que presenta; la 
historia todos los datos suficientes para creer lo 
contrario. , . ■;

8 D on Iñigo L ó p e z , conde y señor de Vizcaya, 
dono á don G arcía, obispo de A lava , por su vida, y  
para después perpetuamente al monasterio -de sari 
M illan de la Cogolla, la anteiglesia (p moñastfrm 
que decían entonces) de santa María de Izpea, con 
su decanía (ó  anexó) de Bareici, y  el diezmo de 
Busturia; á lo que agregó aquel obispó las tercias 
de üdaibalzagaiD un o, Guérnica , de Gortítmaba- 
x o , y  de Berm eo, Mundaca y  Busturia para arriba, 
y  otras cosas en tierra de Busturia^ año de mil cin
cuenta y  uno r.

z Véase la escritura en el apéndice. ;
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p En doce de Diciembre del año mil cincttéhta 
y  dos4 siendo señor de Vizcaya el mismo don Iñigo 
L óp ez, donó al monasterio de santa María 
xera la anteiglesia de Barrica, con suspertenencias, 
el rey de Navarm  don García v i ,  usando del alto 
dominio que tenia, como soberano del conde y  de 
su condado, para disminuir el feudo¿L i ¿

En̂  ^ in te   ̂ siete de Octubfesde mil y  se-  ̂
tenta Munio N uñez, dueño del monasterio o an
teiglesia de Mundaca, lo dono al de san Juan de la 
Peña de Aragón con la condición f c  que si los 
monges de-san Juan adquiriesen otros monasterios 
en V izcay g ó  ;D urango, habían de tener por prin
cipal entre todos ellos al de Mundaca, y  que si ha
cían merced, lo cediesen á los consanguíneos deí 
conde , y  de lo contrario pudiesen revindicarlo para 
sí los descendientes deldonador*.  ̂ f  í L  ,

11. >En el mismo año don Iñigo Lop^Zj Señofdd 
V izcaya, donó á los monges de san M i lian, para 
sufragio del alma de Sancho Iñiguez su h ijo , unos 
collazos con las heredades sitas >enáGérr/fe; los pa
lacios que tenia en^Madariaga cón todo su pertene
cido ; las tierras, los manzanaresv^y dosisaúces^d ar̂  
boledas en Verrequena de abaxo con toda su perte
nencia ; y la legítima que le había tocado en Bértan- 
dona y  en^Gatüíca 3̂  *-;>- V:-v - V o,.,?. -  ̂

r  xa í Eme! año de mil ^etenta y  uñó García G onV 
zalez de Arzamendi donó á los monges de san Juan 
dé la Peña de Aragón el m onasterioó anteiglesia

r Véase la escritura en el apéndice.
2 Véase la escritura en el apéndice.

3 Véase la escritura en el apéndice.
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de Bezaniazo, que es el mismo que ahora se llama , 
iglesia de san Juan de la Peña sobre el mar en la vi - 
lia de Bermeo ; y  en la propia escrituraMoñai|r©daI 
A lv a re z , muger del señor D iego Gonzalez dóLar^r 
raona donó á los citados monges un mezquino" en 
L a n g a rica llamado Ñuño Garces, y  otros dos mez-r 
quinos en Oretia. Mezquino era loíprppio qu^ collasi 
z o , esto es, siervo adscrito a determinadatierraen
caserío L ? " - v ■' r i? •.

13- ¿En-veinte y  seis de Agosto de mil setenta y  
dos el rey de Navarra don Sancho de Peñalen, con 
asenso del conde don Iñigo L ó p e z , señor de V izca
y a , donó á'san.Millan la anteiglesia d  monasterio de 
san Martin de Yurreta, cercano á D urango, cotí su 
decanía en parte de V izcaya a. f « § r v ¿

14 En catorce de M arzo de r mil setenta y  seis 
doña T id o  D ía z , hija del sénior D i^ ó  A ivarez^ y  
mngér del conde don! Lope Iñiguez/iseñor de V iz -  
cay&¡ donó al citado monasterio de san M iilan, con 
consentimiento de su marido, la legítima que le ha
bía tocado en Finiestra¡(hoy Lanestosa), con los co 
llazos;,: heredades; y-derechos de divisa. iAsimismo 
sus Casas propias, en la villa de Hornillos su poré 
cion en la  iglesia-; y  laí serna de junto á'san juan/ 
con un molino, y  toda la herencia de tierras, viñas, 
prados ¿ aguas ^entrada y  salida ?. 3

15 En diez y  siete de Agosto de mil ochenta y  
dos el conde don Lope Iñiguez, señor de Vizcaya, 
dono á san M i lian la anteiglesia o  monasterio de

1 Véase Ja escritura en er apéndice.  ̂ ^
2 Véase la escritura eñ ePápeíidicé.: 1 ^
3 Véase la escritura etií e l apendicéC : -  í f ; V. c
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san Vicente de Ugarte (hoy ligarte de M ugicá) r.
16 En seis de M ayo de mil ochenta y  siete doña 

Leguncia Muñoz de Orsares, donó al monasterio 
de santa María de Orsares y  al de san Millan de la 
C ogolla, una heredad en Ermendica y  otras cosas, 
sitas en V izcaya 1 2. Por heredad se entendía un solar 
poblado con iglesia y  collazos, esto es, un puebloT

1 /  En el mismo año don Galindo Iñ íguez, hijo 
del conde y  señor de V izcaya don Iñigo L ópez, 
dono á los monges de san Millan todos los bienes y  
vasallos que tenia*, tanto en V izcaya com o en A la
va y  N áxera3 4. J

18 En un viernes del año m il noventa y^Tres
doña Toda, muger del conde y  señor de y izca y a  
don Lope Iñiguez, dono & san Midan^ conM  con
sentimiento de su marido, la anteiglesia o monaste
rio de santa María de Alboniga í u ■■

19 En veinte y  nueve de Diciem bre de m il dos
cientos y  doce el rey de Castilla don Alonso v m  
donó á don Diego López de Haro el Bueno, para sí 
y  sus sucesores > el condado de D urango, prueba evi
dente de que antes estaba incorporada la perpetui
dad en el real patrimonio, y  que como la dio al su
sodicho , la pudo dar á quien quisierarque el D u - 
ranguesado no había sido parte del cuerpo político 
de V izcaya, y  que fue casualidad el reunirse en una 
fam ilia5. , /..

1 Véase la, escritura en el apéndice. :
2 Véase la escritura en el apéndice.
3 Véase la escritura en el apéndice.
4 Véase la escritura en el apéndice. ,
5 Véase la escritura en el apéndice.
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20 En un miércoles veinte y  uno de M ayo de 

mil doscientos y  catorce el mismo don D iego  Lo4 
pez de H aro, segundo del nombre entre los señores 
de V izca y a , dono muchas cosas al monasterio de 
santa María de N áxera, y  entre ellas siete collazos, 
esto es, siete haciendas , cada una con su caserío y* 
siervo labrador adscrito á ella, en siete pueblos de 
las Encartaciones de V izcaya, y  fueron las que te
nían Dom ingo M artínez en Bianes, barrio de Car* 
rafiza; Juan D om ínguez de Cueto en Romana; 
Juan Sánchez de Transloseros en A r  cent ales-, Gar
cía Fortunionez de la Sierra en el valle del Salcedo
(el qual era uno de las Encartaciones, que compre- 
hendia lo que ahora forma tres valles nombrados 
Gueñes, Zalla y  Gordejuela) ; Juan Perez de Sober- 
ron en Galdamez; Fortunio G onzalez de Haedo
en Sopuerta, y  Sancho M artinez de Gastañaga en
Somornostro *. J

21 E n ; los reynados de san Fernando m  don 
Alfonso x  el Sabio, don Sancho iv  el Bravo, don 
Fernando i v  el Emplazado, don Alonso x i ,  don 
Pedro y  don Henrique n  , se dispuso del todo y  de 
las partes de V izca y a , Encartaciones y  Ddránguesa- 
do> como dexamoís prdbado en la primiera parte de 
la  presente obra. 5

? 22 En seis de Noviem bre de mil quatrocientos 
quarenta y  uno don Juan n ,  dotando la fabrica de la 
iglesia parroquial de A  moro vièta de Z ornoza, dixo 
que Sancho de L ey  va su vasallo, hijo de otro San
cho de L e y  v a , tenia de S. M. en tierra cada año para

i  Véase Ja escritura en el apéndice.
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una lanza et ciertos ballesteros, dos mil ochocientos 
maravedís señaladamente en los diezmos, et otros de
rechos é media anata, £ montes é tierras, que pertenes- 
cen á S. M . en el monasterio de santa María de Amo- . 
rmieta, que es en el señorío de,Vizcaya ,e t  en la merin- 
dad de Zornoza Xas historias genealógicas de las 
familias principales de España nos hacen saber que 
Sancho de L ey  va no era vizcaín o, sino castellano 
viejo en la provincia de Rioja, villa de L ey  v a , so
lar de los Condes de Baños descendientes de aquel.

23 Todos estos exemplares, y  otros muchos re
sultantes de los historiadores y  de las escrituras, de
muestran con toda evidencia que los Vizcaínos no 
gozaban el derecho exclusivo que manifestaron en 
el fuero del sanó mil quinientos veinte; y  seis, " is

24 La real cédula de Henrique iv  dada en tre
ce de Abril de mil quatrocientos cincuenta y  ocho, 
que insertaron allí, no prueba lo que afirman, pues 
solo dice que los reyes habían solido dar á los primo
génitos de' caballeros vizcaínos las tierras ycmerce^ 
des que habían gozado sus padres; pero no derecho 
alguno privativo ; y  si lo dixese, seria equivocación 
tan visible , 1 como manihestá el caso VdeíSancho de 
I^ yvai e^ ftíempotdeb rey .don Juan 11, padre del 
mismo don Henrique iv . > - ;
í 25 ; Los Reyes Católicos don Fernando y  doña 
Isabel, después de haber confirmado los fueros antL 
guos de Tí izcaya en Lós años de m il quatrocientos 
setenta y  sdis y ochenta.y ¿res, y  arreglado su go
bierno por las ordenanzas yícohcórdiadebliceneiado

i  . Véase la escritura en éi apéndice.
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Garci López de C hinchilla, corregidor de Vizcaya, 
dispuestas en veinte y  dos de Junio de mil quatro- 
cientos ochenta y  siete, y confirmadas en mil qua- 
trocientos ochenta y  nueve, promulgáron una ley 
en Granada, dia quince de Setiembre de mil y  qui
nientos, en la qual (según está inserta en la nueva 
recopilación) dixéron: „Mandamos á qualesquier 
» caballeros y  escuderos, y  otras qualesquier perso- 
»nas nuestros vasallos que de nos han, y  tienen wzo- 
»»nesterios ó  anteiglesias, tí oficios con cargo de nos 
»»servir por mar ó por tierra, o tienen para ello de 
» nos tierra ó langas mareantes, y  acostamiento, o 
y» por lanceros ó ballesteros en el nuestro noble y, leal 
»condado de V izcaya , y  en la nuestra noble y  leal 
»» provincia de G uipúzcoa, y  en la ciudad de V ito- 
» ría con su provincia de A la va , que no lleven tier- 
>>ra ni acostamiento de otros grandes ni caballeros 
»  dende el dia que lo en esta ley contenido fuere pre- 
» gonado en V ito ria , en Bilbao, y  en la junta de 
» Guipúzcoa hasta quarenta dias primeros siguien- 
y» tes, y  se despidan de los con quien viviesen pii? 
» blica ó secretamente, y  envíen testimonió de ello 
»  ante los de nuestro consejo y  contadores mayores, 
» so  pena que si así no lo hicieren, y  llevaren dellos 
»» acostamiento por qualquier via directa o indirecta, 
»  que dende en adelante la tierra y acostamiento, y  
»> monesterios, y  anteiglesias, y  lq demas de suso de- 
»»clarado, todo ello quede vaco para que podamos 
»» hacer dello lo que la nuestra merced fuere 1 *

26 Esta ley  acredita por sí misma que los Reyes

1 Ley 12 , 11b. ó,  tit. 4 de la Recopilación. I ] ?

PARTE II. KKK
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Católicos no reconocían en los Vizcaínos el derecho 
exclusivo, manifestado después por ellos en la nar
ración del ano mil quinientos veinte y seis; pues ha
blaron con una expresión genérica, que acredita la 
capacidad de los no Vizcaínos á recibir en V izcaya, 
Alava y Guipúzcoa las rentas de los patronatos de 
iglesias parroquiales, anteiglesias ó monasterios; las 
de lanzas, situadas sobre lo que llaman censos enfi- 
teuticos de las casas y haciendas labradoriegas, las 
del impuesto sobre el fierro, y otras qualesquiera si
tuadas en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

27 En las cortes de Madrid de mil quinientos 
veinte y siete, de Toledo de mil quinientos trein
ta y siete, y otras, se quejáron los Castellanos al rey 
Carlos 1, emperador de Alemania, de que se dieran 
empleos de Castilla á los no Castellanos,, puesto que 
solos estos sufrían las cargas del estado; y  S. M. se 
digno prometer administrarles justicia en esta parte. 
Sin embargo, vemos millares de empleos de todas 
esferas, clases y  carreras dados á Vizcaínos, por lo 
que todos los hombres sensatos de aquella provincia 
conocen hallarse favorecidos en esto con exceso, sa
biendo que su pais no contribuye para tales cargas, 
y  que serian fomentadas una crecida multitud de fa
milias castellanas con aquellos destinos, si los goza
sen solamente los naturales de las provincias que 
contribuyen para su paga, y

28 En quanto á los oficios consta que los seño
res de Vizcaya tenían prestamero m ayor, merino 
mayor, contadores, tesoreros, administradores y re
caudadores, pero no siempre Vizcaínos: y  después 
de la incorporación del señorío en el patrimonio de
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la corona los reyes diéron estos empleos á Castella
nos, según indican los apellidos de los que suenan 
en escrituras y  memorias, como también el corregi
miento de V izcaya »que comenzó año mil trescientos, 
noventa y  quatro por disposición libre del rey don 
Henrique n i, quien nombro al doctor Gonzalo Mo
ro, oidor de la real audiencia, sucediendo lo mismo 
á los tres tenientes de corregidor, creados uno para 
el Infanzonado en Gueriiica, otro para el Duran- 
guesado en Astola, y  otro para las Encartaciones en 
Abellaneda.

29 Ultimamente quando concedamos á la nar
ración del citado fuero todo el mayor asenso posi
ble, siempre resultaría que semejante derecho exclu
sivo jamas provino, ni pudo provenir de pactos al
gunos, sino solo de gracias y  concesiones del sobe
rano , al que no podían imponer leyes ni condicio
nes de la sociedad leonina, que resultaría entre Cas
tilla y  V izcaya , si los empleos y mercedes de esta 
fueran para solos sus moradores, y  los de aquella 
comunes.

C A P IT U L O  X X V.

D el fuero de Guipúzcoa relativo a que no se ponga 
corregidor sino pidiéndolo la provincia.

x E n la colección de fueros pusieron los Gui- 
puzcoanos uno con título de ley , en que dixéron 
que no pueden los monarcas poner corregidor de su 
provincia,.sino pidiéndolo esta misma; pero exami
nando el origen , no solo no resulta ser efecto de
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pactos ni capitulaciones, sino que consta demostra
tivamente haber sido concesión particular, para cu
yo logro fue necesario acudir á los fueros , usos , cos
tumbres y leyes de Castilla, cuyas franquezas ape
tecían entonces con razón los Vascongados.

2 E l rey don Henrique iv  libro cédula, estando 
en el lugar de Guevara, pueblo alaves, á diez y  
ocho de Junio de mil quatrocientos setenta y  seis, 
en que manifestó saber que los Guipuzcoanos esta
ban sentidos de haber oido que S. M. pensaba en
viarles corregidor, sin dar lugar á que se lo pidie
sen; y  deseando tenerlos contentos por la revolu
ción feudal de aquellos tiempos, y debilidad en que 
se hallaba el gobierno, les aseguro que no lo haria r; 
pero esta condescendencia no supone pactos algu
nos; y bastaba el haber ya concedido por privilegio 
esta gracia en otra real cédula suya de veinte y  
quatro de Octubre de mil quatrocientos sesenta 
y  quatro 1 2.

3 Una multitud de diplomas hace ver que los re
yes ponían antes un magistrado con el nombre de me
rino mayor de G uipúzcoa; y  la razón natural dicta 
que siendo inseparable de la soberanía el derecho de 
administrar justicia en los pueblos de sus dominios, 
es pura gracia permitir que los vasallos escojan para 
juez de su población al que quieran entre los vecinos 
y naturales.

4 Quando se repoblaba España después de la

1 Fueros de Guipúzcoa, tit, 2, cap. 7.
2 Cita marginal del cap. 1 del tiu 3 de los fueros de G u i

púzcoa. : . r ,  * :,
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esclavitud sarracénica, consideraron oportuno los 
reyes y señores territoriales concederimüchaS fran
quezas á los que quisieran ir á írepohlarf y  habiendo 
observado que á los vasallos era gratísimo no ser juz
gados por forasteros, y  esperar la honra de llegar á 
ser jueces de su patria, freqiientáron este privilegio 
en tanto grado, querapénas habrá lueros algdnosdé 
población de ciudades y villas de Gastilia,>q,uéíno 
incluyan el de que los pobladores elijan entre sí'mis
mos e f  alcalde y  demás ministros de justicia, y sean 
exentos de juez forastero. Léanse los muchos fueros 
de lugares castellanos que pondremos en el apéndi
ce, y  se verá que casi todos contienen, esta prerro
gativa, y  otras muchas mas y  mayores que los de 
las tres provincias vascongadas.

5 Habiéndose introducido en! el siglo x iv  la
nueva práctica de que la magestad se re vindicara el 
derecho de nombrar los jueces, fueron casi conti
nuas las, representaciones que los pueblos hacían en 
las cortes del rey no, para que á lo ménos el rey no 
les nombrase forasteros, sino naturalesf y  vecinos; y  
muchos reyes de Castilla lo estableciéron así: como 
ley del reyno por punto general. Citaremos algunas 
para comprobarlo. *

6 En las cortes de Medina del Cam po, convo
cadas p o rel rey: don Alonso ^  en ^miércoles veinte 
y  seis de Octubre/de la era miitrescientos sésentá y 
seis, año m il trescientos veinte y  ocho, pidieron los 
reynos, y  acordo el rey en la petición; cincuenta y 
quatro lo siguiente: „O tro sí , á lo que me pidieron 
» que tenga!por Lien: dé les:non: dar alcaldes, nin 
» justicias,:nin .mefmosynin ' jueces de ibera, salvo
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»en las villas é lugares do me lo enviaren pedir to
ados avenidos, ó  la mayor partida; é do me lo en- 
„  yiaren así pedir, que tenga por bien de geles dar 
» en esta guisa: á los de Castilla que les dé de aque- 
„  líos que me enviaren pedir, é que sean vecinos é 
,, moradores de las villas de Castiella; é á los regnos 
» de León que le dé aquellos que me enviaren pe- 
» d ir ,  que sean vecinos é moradores de las villas 
» deíregno de León ; é á los de Extremadura que 
»les dé de aquellos que me enviaren pedir, é que 

sean vecinos é moradores en las villas del regno 
„  de Toledo: é á los regnos é comarcas eso mismo 
»en esta guisa: misma, é non otros ningunos: E  si 
» en algunos logares los hobiere dado é otorgado 
» de otra guisa, que sea la mi mercet de gelos tirar, 
» é  mandar que non usen de los oficios.=A  esto res- 
» pondo que lo otorgo segunt que fué pedido, é lo 
» otorgué en las cortes que yo fiz en Valladolid.”

7 E l mismo rey don Alonso en las cortes cele
bradas en León en el año mil trescientos quarenta 
y  nueve, á la petición octava que le hiciéron los 
reynos, acordó lo siguiente: „ A  lo que nos pidié- 
» ron por mercet, que non posiesemos jueces de sa- 
» lario en las nuestras cibdades, é villas, é lugares, 
» salvo quando nos lo demandasen los conceyos, ó  
» la mayor parte dellos, porque de algunos jueces 
» de salario que fuéron puestos en las nuestras cib- 
» dades, sin ser demandados por los conceyos, res- 
»cebiéron las nuestras cibdades m uy grant danno: 
» lo uno por grant pobreza é danno; é lo al porque 
» algunos de los juecefc usáron del oficio con grant 
» cobdicia^é con danno del pueblo, é que nos pe-
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»dian por mercet que gelos non diésemos, salvo si 
» ellos d la mayor parte dellos lo pidiese; é.quando 
» nos lo pidiesen todos, ó  la:mayoír parte dellos^ 
»que non gelo diésemos de la villa d del regno dé 
» León. =  A  esto: vos respondo, que tenemos por 
»bien de non dar jueces, salvo quando lo pidieren 
» todos o la mayor parte dellos, o quando entendiér 
» remos de lo poner porque cumpla á nuestro servicio 
» por algún menguamienfo que haya en aquella ajilla- 
» de la nuestra justicia, é quando les diéremos juez, 
» quedo daremos de villa o de fuero que sea perter 
»nesciente para ello.” ' ? r- • ? *

8 E l rey don Pedro el justiciero en las cortes de 
Valladolid, año mil trescientos cincuenta y  uno, di- 
xo también á la petición tercera lo que sigue: ,, A  lo 
»que m epidiéron por mercety que en razón de los 
»oficios que tenga por bien sea la n ii mercet de gelo 
»»mandar guardar ádas cibdádés é villas, quelosLan 
» d e  entre sí; é si acaesciere desavenencia alguna en» 
» tre ellos porque me pidan oficial de fuera , que gelo 
»non quiera^daP á pedimento dé los pueblos», mas 
« quando los pueblos con la-mayor parte'dél concejo 
*ré dé los caballeros me la  pidieren, o  que los dé en 
» esta guisa: en Castielía de los moradores de los lo
ngares, cibdades é villas de Castielía: en León de los 
»moradores dedasícibdades^é villas de León o E x- 
^  trémadura: cmebregno^deaEoledo de las cibdades 

villasidel p-egn^de-Eóledo:^=A esto respondo é 
» tengo por bien quedas cibdades, é villas, é logares 
» d o  han de fuero; é de previlegios de poner los oii- 
»cios, que gelos guarden; é si demandaren oficios 
» de fuera, seiotorgue quando todos o la m ay or par-
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» te delíos acordaren en oficios ciertos.”

9 E l rey don Henrique i i ,  celebrando cortes en 
$iírgos año m il trescientos sesenta y  siete, decreto 
á |a petición catorce de éste modo i f ¿ O tro sí, á lo 
» que nos pidieron que por quanto Nos dábamos las 
» alcallías é los alguacillazgos de todas las cibdades, 
f>é villas, é logares de nuestros regnos, ansí en Cas- 
99 tiella, como en tierra de. León, como en las E x- 
»tremaduras, o en el Andalucía á algunos caballe- 
» ros é ommes poderosos, é ellos que arrendaban los 
»dichos oficios, é algunas personas que non com- 
»plian la nuestra justicia, segunt que habían de 
»cum plir de derecho, é que nos pedían por mercet 
» que diésemos los dichos oficios á ommes bonos de 
»las cibdades, é villas, é logares, é á pedimento de 
» los conceyos que los pidiesen; é que los non dié- 
99 sernos á ommes poderosos, nin que fuesen ¡núes-' 
» tros privados, por quanto estos atales facían gran- 
»des dannos, é cohechos, é soberbias, é non dere- 
»cho alguno. E  que los alcalles que hobiésemos á 
»poner en Castiella, é en tierra de León,, que fue- 
» sen de L e ó n ,é  en las Extremaduras que fuesen de 
»las Extremaduras, é en la Andalucía que fuesen 
» de la tierra del Andalucía; é quando los conceyos 
»  o la mayor parte de ellos los pidiesen, que los dié- 
» sernos segunt se contiene en las leyes que el rey 
,» don Alonso nuestro padre, que Dios perdone, 
»fizo. =  A  lo qual vos respondemos que nos place; 
» é mandamos que les sea guardado todo según que 
»do ordeno el dicho rey nuestro padre en las cortes 
» de A lca lá ” i

iq  E l mismo rey don Henrique ii celebro nue-
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vas cortes en Medina del Campo año mil trescientos 
y  setenta, y los reynos le hicieron igual solicitud en 
la petición sexta, por lo qual, respondiendo S. M. 
después á todas las peticiones, decreto en la respues
ta once lo siguiente: „  E  Otrosí, á lo que nos pidié- 
„  ron que non diésemos jueces de fuera de las cibda- 
,,des, é villas, é logares de los nuestros regnos, sal
i v o  en el logar do todos lo demandasen, o la mayor 
„  parte dellos, porque es nuestro servicio , é pro, é 
,, guarda de los nuestros regnos, otorgárnosles la di
sella  petición. E t quando nos demandaren juez de 
„fu era , vos daremos al que nuestra mercet fuere, é 
,*tal que guarde nuestro servicio, é guarde al logar 
,,d o  lo diéremos, é guarde los otros sus derechos 
„  como deben.”

11 O tro tanto sucedió en las cortes convocadas 
en Bdrgos año mil trescientos setenta y  tres por el 
expresado rey don Henrique rr, pues en la petición 
tercera dixo: „O tro sí , á lo que nos pidiéron , que 
„b ien  sabemos en comò era ordenado del rey nues
t r o  padre , que Dios perdone, que en las cibdades 
,,é  villas, é logares de los nuestros regnos, onde 
„n on  demandasen juez de fuera todos, ò  la mayor 
„parte que fuesen avenidos, que hobiesen sus jue- 
„ces é fuero, que N os, que les nort diésemos otro 
„ ju e z  de fuera, en caso de que todos o la mayor 
„parte de ellos non fuesen avenidos, si non que nos 
„pidiesen juez que lo hobiesen, é que fuese home 
„bu en o, vecino de la cibdad, o villa ò logar, o de 
„o tro  logar del fuero, o que fuesen del regno de 
„aquella cibdad, ò  villa o logar que lo demandase,
,¿ é non home poderoso. E  que nos pedian por mer-

PARX£ II. LLL
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cef que lo guardásemos agora é de aquí adelante, 

„ segúnt que nos lo pidieran. =  A  esto vos respondo 
„  que se guarde segunt que lo piden; pero que quan- 
„  do acaesciere que los homes del logar, o algunos de 
„ellos nos pidieren juez de fuera, que Nos que man
ca re m o s saber la verdat si les cumple juez á nues- 
„ tro servicio, é á pro, á guarda de la villa ó logar 
„doestcracaesciere/, :

1 2 El rey don Henrique m  en la petición diez 
y seis de las cortes de Tordesillas del año mil qua- 
trocientos y  uno dixo también en esta forma: 
„O trosí, á lo que me dixérón, que las mis cibda- 
„  des é villas de los mis regnos que rescibian grant 
.„ agravio é danno de los corregidores que la mi mer- 
„cet envía á ellas, por quanto los mando dar , non 
„los pidiendo todo el pueblo do van, o la mayor 
„  parte de ellos; é que me pedían por mercet que les 
„non mandase dar daqui adelante, salvo si todo el 
„  pueblo do hobieren de ir o la mayor parte me lo 
„demandaren, é que en caso que la mi mercet sea 
„d e  los mandar dar á petición de ciertas personas de 
„ la  cibdat o villa do hobieren de ir, que el salario del 
„dicho corregidor fuesen tenudos de lo pagar las 
„  personas que lo demandaren, é non la tal cibdad 
,,d  villa. =  A  esto vos respondo que me place, é por 
„ende así lo entiendo de mandar facer é guardar de 
„  aquí adelante.”

13 Asimismo el rey don Juan n  en la petición 
segunda de las cortes de Ocaña de mil quatrocientos 
veinte y  dos resolvió lo siguiente: „ A  lo que me 
„  pedisteis por mercet diciendo que la justicia civil 
,, é criminal de cada una de las cibdades é villas de
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„  los mis regnos es dada á cada una de ellas antigua- 
-mente por los reyes mis antecesores, é confirmada 

,/por mí en diversas maneras, segunt que cada una 
„d e  las dichas cibdades e villas lo tienen por leyes 
„d e  fuero, é costumbres é privilegios, segunt los 
„quales se administrae rige cada una de ellas, é que 
„  cerca de esto hay ley en los mis regnos de ordena- 
„  miento real, que á las tales cibdades é villas non 
„ sea enviado nin puesto, nin dado.por m í, corregi- 
„d o r alguno, salvo seyendo pedido por la mayor 
„  parte de los vecinos de qualquier cibdat ó v illa ; é 
„q u e muchas veces ha acaescido, que sin la tal pe
d ic ió n ,  ya por alguna información, o en otra ma- 
„n e ra , envió corregidor á alguna de ellas, de lo qual 
„  rescibian tres agravios. L o  uno en ser quebranta- 
,,da la ley del dicho ordenamiento; lo otro en ver 
„  quebrantados los usos é costumbres de la tal cibdat 
„  é v illa , los quales yo tenia prometido de guardan 
„ lo  tercero, que era notorio que de los tales corre- 
„g id ores, las mas veces era que ningunt buen sosie- 
,,go  se siguiese allí donde van, antes se seguían di
mensiones é discordias, é grandes costas: et por en- 
„  de que me suplicábades que mandase guardar la ley 
„  del ordenamiento sobredicho que fábla en esta ra- 
„  zo n ; empero por quanto á mi pertenescia de cada 
,, dia veer, é proveer en la justicia de mis regnos , é al
agunas veces podría ser, que seria informado que 
„;en alguna o en algunas cibdades é villas non se 
„ministra la justicia como conviene, é con esto tal 
„  con derecho me podría mover á enviar corregidor 
„p o r haber verdadera información de la tal cibdat 
„ o villa para sobre ello proveer: por ende que
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„quando así lo hobiere de enviar por la tal informa
c i ó n  que le mandase pagar su costa por los mara
v e d ís  de las mis rentas, é non del conceyo de la 
h tal cibdad o villa , pues que non iba á su pedimen
t o  j pero que después de fecha la inquisición que 
¿,yo mande cobrar la tal costa de los culpantes, por- 
„  que ellos hobiesen pena, é los non culpantes non 
„padesciesen.—A  esto vos respondo que es mi mer- 
,,cet se guarde la ley de la ordenanza del consejo 
„que fizó el rey don Henrique mi señor, é mi pa- 
„d re , que Dios perdone, que fabla en esta razón, la 
„qual provee en los dichos casos.”

14 En las cortes de Ocaña don Henrique iv , res
pondiendo á la petición quinta, d ix o : „O tro sí, á lo 
„que me suplicaisteis que yo no diese corregidor 
„en  el dicho principado de Asturias si por é l , d la 
„  mayor parte, no me fuese suplicado é pedido: é si 
„  por algunas cosas que cumpliesen á m i servicio lo 
„ y o  quisiere dar, que esto fuese por un año é no 
„m as, é á mi costa. A  esto vos respondo que me 
„place, é lo otorgo segund que lo pedís, por quan- 
,, to pédis cosa justa é complidera á mi servicio , é 
,>al bien é pro de esa dicha tierra o principado.”

15 Ultimamente} el rey emperador don Cár- 
los 1 en las cortes de Valiadolid de mil quinientos 
veinte y tres hizo relación de la instancia con que 
los reynós deseaban seles guardase su fuero antiguo, 
diciendo en la petición ciento y seis de este modo. 
„O tro sí, por leyes de estos reynos está proveidó'é 
„dispuesto que non sean puestos corregidores en 
„  las cibdades, si non fuere á pedimento de los ve- 
„  ciaos y moradores de ellas, y  dando información,
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como es cósa conveniente : por ende á V . M. pe
ndim os é suplicamos mande que; las dichas leyes 
„  sean guardadas, é cumplidas y  executadas.= A  esto 

vos respondemos que lo mandaremos proveer co- 
„ mo sea nuestro servició le  convenga á la buena ad- 
,, ministracion de justicia y  gobernación; de nues
t r o s  reynos,” ••

16 Todos los capítulos de cortes citadas ha
cen ver que la circunstancia de no tener corregidor 
sino á petición popular , nada tiene de singular en 
G uipúzcoa, siendo general en la corona de Cas? 
tilla; que así comò en esta no habia nacido de pac
tos entre soberano y  vasallos, sino de concesiones 
antiguas en los fueros de población, así tampoco 
en aquella; por lo qual quando los- reyesinnováron 
el sistema de gobierno en este punto en el siglo xivy 
con m otivo de la mutación general de costumbres 
nacionales, pudieron introducir en Guipúzcoa la 
existencia de corregidores forasteros por el mismo 
rumbo que lo hicieren en las otras provincias de su 
monarquía.

ly  En tiempos mas modernos en que ya la opi
nion de ser pactos y condiciones algunos fueros del 
pais vascongado era común, y  tenida por induda
ble, los Guipuzcoanós la hicieron valer mucho, 
porque nadie se habia dedicado á investigar el prinT 
cipio, época, progresos y  fundamentos de dicha opi
nion; y de aquí provino la executoria que se les ex
pidió en Salamanca á veinte y  ocho de Febrero de 
mil quinientos y seis , declarando nula la gracia de 
alcalde mayor de Guipúzcoa hecha en don Diego 
G óm ez de Sandoval, y traspasada por este á m  nie-
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to d o n  Diego Góm ez Sarmiento de Villandrando 
en veinte y  dos de Agosto de mil quinientos y
«cinco h

iB L o  mismo sucedió con la gracia de adelan
tado mayor de G uipúzcoa, hecha por Felipe i v  en 
quince de Enero de m il seiscientos y  quarenta en 
favor de don Gaspar de G uzm an/conde duque de 
Olivares, pues aunque por entonces la provincia 
tolero durante su vida y  privanza, reclamo des
pués con ocasión de haber querido aposesionarse de 
aquella dignidad el duque de Medina de las T o r
res, y  revoco el rey la gracia eñ Madrid á treinta 
y  uno de Diciembre de mil seiscientos quarenta 
y  ocho, mandando comunicarlo á la provincia en 
veinte y nueve de Agosto de mil seiscientos qua
renta y  nueve; puso pleyto el duque sobre nuli
dad de la revocación, y  fue vencido por senten
cias de vista y revista en el real y  supremo consejo 
de Castilla en veinte y  seis de M ayo y  veinte y  dos 
de Junio de mil seiscientos cincuenta y  seis a. Pue
de ser que si entonces se hubiera examinado el ori
gen de la prerrogativa, hubiera quedado mas expe
dita la real autoridad del soberano, porque preci
sada la provincia a probar el principio, épocas y  
fundamentos de no tener adelantado m ayor, hubie
ra encontrado que no habla existido, porque los re
yes no habían querido ponerlo, y  nada mas; pero 
que antiguamente ponían gobernadores y  otros em
pleados equivalentes; y  aun disponían de los pue
blos, como consta de las donaciones hechas de los

i  Fueros, tít. i ,  cap. io . 2 Fueros , allí.
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monasterios de san Sebastian, Astigarribia, y  otros 
que dexamos citados en la primera parte, y  que no 
habia intervenido pacto alguno en contrarió ; por lo 
que así como los reyes han puesto capitán general 
de Guipúzcoa para dar todas las ordenes militares 
relativas á la defensa de la frontera % hubiera nom
brado adelantados mayores quando lo hubieran .te
nido por oportuno. r "

19 Léanse con cuidado las escritura dél apén
dice, y  las notas que pondremos en su continua
ción , y  se verá que desde el siglo x i , quando ménos, 
resultan puestos por el rey unos gefes universales 
de la provincia de Guipúzcoa nombrados en unos 
tiempos séniores, en otros condes, merinos mayores, 

prestameros,, capitanes generales & c ., siendo pura 
materialidad el no haber usado la v o z  add.mtado 
mayort y  aün suena en algún diploma también este 
título respectivo a  Guipúzcoa.

■ 2o Resulta, pues ciertísim o, que la prerrogati
va guipuzcoana de que S. M. no envíe corregidores 
á Guipúzcoa sino pidiéndoselo aquella provincia, 
proviene de gracias concedidas por los monarcas, y  
no de pactos algunos, que jamas interviniéron.

: 1 ; Fueros Guipúzcoa.
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De la diferencia de gobierno entre las tres provincias 
vascongadas, y  las demás de la corona 

de Castilla.

t Pudiéram os examinar el origen de todos los 
fueros de las tres provincias vascongadas, igualmen
te que lo hemos hecho de los especificados en los 
capítulos antecedentes. Resultaría que los unos es- 
tan tomados de nuestra legislación castellana en las 

j cortes anteriores al reynado de don Fernando y  do
ña Isabel, y  que los otros son prerrogativas parti
culares que los monarcasquisiéron conceder con 
atención á la esterilidad del pais. Pero nos conten
tamos o n  haber hecho veer el verdadero princi
pio de los que sobresalen mas entre las diferentes 
provincias de la corona de Castilla, y  son los que 
merecen la mayor atención por la transcendencia 
que contienen hacia los intereses del erario y  de 
los convasallos: las demas particularidades de su go
bierno son efecto y  consequencia de las interpreta
ciones de aquellos fueros, o municipales ordenanzas 
hechas en sus juntas provinciales.

2 Pero siendo esto así (podrán decir los na
turales del pais) ¿como se distingue tan esencial
mente la forma de gobierno de cada una de las tres 
provincias, de todas las otras sujetas á la corona de 
Castilla ? Ellas tienen codigo particular de leyes pro-' 
vinciales; un juez de la provincia elegido por los 
mismos habitantes con el nombre "de diputado ge
neral ; todos los pueblos que la componen se congre-
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gan por medio de sus apoderados una v e z  al año 
quando ménos, y  las demás que considera necesarias 
el presidente. Acuerdan leyes que obligan á todos 
los Habitantes; y  este cuerpoi M  congregado sostiene 
vigorosamente las exenciones que goza. Nada de es
to tiene por fuero la Castilla: solo ha conocido jun
tas de cortes generales:,- jamas ha tenido congrega>- 
ciones provinciales, ni leyes de gobierno provincial, 
ni elige presidente del cuerpo 'politicó> de provincia: 
todo parece indicar un origen singular del gobierno 
de las vascongadas, y  no se ofrece á la imaginación 
otro mas verosímil que el de haber existido antes 
de la. incorporación en la coronal, y  ¡saeádoselpor un 
partido su conservación al tiempo de incorporarse. 
Crece la presunción á la vista de las provincias de 
Búrgos, L e ó n , Astárias y  Galicia; pues sin embar
go de que tuvieron estas un mérito relevantísimo en 
la restauración de España, no gozan gobierno; pecu
liar distinto denlas otras pertenecientes á la corona, 
porque fueron parte de da monarquía desde la pri
mera existencia de los reyes. ;

3 Pero si consultamos con la historia, encontra
remos en ella todas* las luces necesarias para conven
cer la debilidad del discurso lantecedente. Ellamos;
mostrará que la forma 'actual del gobierno de las 
tres provincias vascongadas es 'modernísima res
pecto de la restauración de España * y  aun de la in
corporación en la soberanía de Castilla. Hasta el sh 
glo x iv  no se distinguieron de las provincias caste
llanas en d.a menor ¿cosaiubstdneialj q l  coheciéion 
leyes algunas provinciales.

4 La primera en quien) se vérifie# la perpetui-

P A R T E  II. MMM
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dad de sujeción á la soberanía de Castilla fue la V iz 
caya ; pues hecho soberano de ella don Alfonso v i, 
año mil setenta y  seis (com o dexamos probado 
i n  el capítulo x v ii  del primer tom o), los señores 
de Vizcaya fueron siempre vasallos, hasta que re
cayó el señorío en don Juan i. Por mas que se re
conozcan las historias, no se hallarán memorias de 
que podamos inferir que la Vizcaya tenia entonces 
la forma de gobierno que ahora. N o  había distinción 
»alguna entre aquella provincia y las otras depen
dientes de don Alfonso v i. Todas tenían una misma 
¿legislación; K/-.y ¿r/-.--
s¡ 5 ' En Castilla ni en Vizcaya no había pueblos, 
que reunidos en una forma de gobierno compusie
ran un cuerpo político de provincia* ?Cada ciudad o 
villa se gobernaba independiente de sus comarcanas 
por los fueros municipales que llamaban cartas-pue
blas t y en «ü defecto*por4ef fuero viejo de;(Jastilla. 
Por lo regular los fueros municipales servian única
mente para los concejos, y  el fuero viejo para los 
hijosdalgo; pues con este objetó procuraron que se 

; doconfirmase dicho rey don A lón so;vi;r. ; y 
- 6 Lai Vizcaya por entónces no solamente no eo- 
nocia leyes algunasiiprovincialés, ánóíiqne ni aun 
formaba cuerpo de provincia. Las v ílas  de Qrduña, 

; Burango' y  Valmasejdav y  los valles de Gordojuela, 
ozco, íLlodio ,■ Ayala ,Arrastariay$opuertay<3 ar- 

ranza, Arcentales| y  otros perteneciéron á oseñores 
,4ÍStÍfítOS;Cntre SÍ. ■ ly iv iú h - ■■■:?' OM W nt'C - I
; c y E l emperador don Alonso v n  íhizolend^cotr

;; ' " ?. , ;'h ^  - j í  .O-T : '.iíTJifu ■ : i ;y

"! ¡i t- ] > u i  T r é lo ^ ; del íaeio yiejo de Castilla» r J
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fes de Náxeradellañq ,á^U;|Qjéi^pt|féiiij¡  ̂ y  ocho un» 
ordenamiento, quefué cpnoeidpdespues (̂ on; el.nom
bre de fuero dútos^Hijib/0^ vien
jo con las adiciones; y  m d ta c ip n e ^ ^  <|Í€|árbni las 

fcircunstancias d e l; tiempo f . E&ediue ^1 îetídigoi le? í 
gislativo para todos los nobles de Castilla, -y, se. ob
servo;;. también en Vizcaya sin̂  difereneia^nlngunái 
L a confirmo de nuevo, ytmando o^seryard^b¡Al
fonso v m  el dia de lo s  inocentes del año m jLd^ " 
cientos y  doce, como dixo el rey don Pedro? en su 
renovación a; y  en todos estos tiempos no conocio 
Vizcaya legislación ni forma de gobierno peculiar.

8 Entonces comenzaron los condes á poblar v i
llas en aquel candado ¿ dando a cada una losífueros 
municipales que de^amos^antes, reíeridos; y  desde 
aquella época la  V izca y a  tuvo dos clases. de pueblos, 
que dieron origen á la distinción que hoy se conoce 
entre infanzonado yyvittas, Por infanzón ado ú, tierra 
llana entendemos^ lM¿nrteiglesi¿rt .listas no tienen fue- 
ros de población¿ y  ?se-/gobernaban tínicamente por 
los usos y  costumbres; d e l paisí, y fuero de loshijos- 
dalgo de Castilla. Las villas por los fueros de pobla
ción, y  en su d e fe c^ fp r^ /j& ^ a  viejo fe, fastilla y 
leyes delfuero juzgQ,vv, j  y . t -fj; ’

¿ tO ; L a  su; m-
... ■, f  •- < ' * ■' -«• ■ * .j - i- *' i " ‘ ' -í' : i - i  S¡r . . \ £*'- i .  i • - ■

mensa variedad ocasionaba en Castilla confusión para 
el gobierno y  j ucees déla  corte por falta de un cuer
po legislativo general. San Fernando, deseoso de re
mediar este daño, proyecto la formación d? í^ leyes

r Ordenamiento de Alcalá por don Pedro el único, tlt. 32.
1 Prólogo del fuero viejo de Castilla.
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de partida.: Su hijóQíon Alfonso ck  Sabio¿$éái¡Éé el 
proyectoppeTo conociendo la dificolíadque lospue^ 
blos tendrían én desprenderse de los fueros m unicn 
peales, á que vivlaóextremadam ente^ 
so preparar los ánimos, publicando antes otro có* 
digo legal que tuviera nombre de fuero. Con efecH 
to^fornió un cuerpo legislativo^ y l o  mx\x\úó fuero 
^  e l qual algunas veces fuéconocido con
el nofobreHde Juéro 'dellibroy y á & ^ £ $  con el de 

Qufeo quO fíie£egeneral para todo el rey- 
no, como manifestó en su mismo exordio a lo  mil 
doscientoscincuenta y cinco; pero aunque se ex
tendió mucho, recibiéndolo por fuero municipal in
numerables pueblos, no llegó á ser código legislati
vo general, como tampoco el de las partidas; por
que labiéndose i;uMéyádÓ.dos-hI|ósdi'lgo de Castilla 
contra el mismo rey don Alonso el Sabio , queján
dose de haberlos querido sujetar al fuero de las leyes, 
con despojó de las prerrogaóvas que'go^ábanpMOr el 

jder&mejóf sedas renovó S. M ., mahdandóen cortes 
de Bdrgos, dia de san Martin de Noviem bre de m il 
doscientos setenta y dos, que todos los nobles fue
sen gobernados y  juzgados por el fuero viejo*, como 
antes de la publicación del fuerorm l^.,y 4 ^ ; ^
' ib  h i¿brÍiasta el año dé m il trescientos
quarenta y Ocho, en que don Alfonso x i formó en 
las Cortes dcSlóalá nuevo sistema de legislación gó- 

para sus dominios, estableciendo que se- ju z L" 
todos los píeytos por las leyes conténidas en el 

ordenamiento que para los concejos y  los hijosdalgo1

go deí fuero viejo.
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Hizo en taquillas corteé, y  en su defecto por dichos 
fueros municipales y le y e s  de partida. Esta fué la 
primera? época en que comenzáron á distinguirse 
algo las provincias vascongadas de las castellanas por 
dfecto y  consequencia dé̂  las dol leyes-siguientes. í t\ 

ix  „N uestra entencion et npeitra vqhjntad^es 
» que ios nuestros naturaleset moradores 
» nuestros regnos sean mantenidos en paz é en -jus?
»1 ticia; et como para esto sea menester; dar leyes 
v  ciertas por do se libren lqs pléytos^ et las?cqntkn^ 
»ídas?quetacaescieren ■ entrellps; 4 'maguér£queteii la 
»».nuestra corte usan deí; f u e r # M s , éalgunas 
»> villas de nuestro sennorio lo han por fuero, é otras 

»íciudadesié villas han otrosfueros departidos los
j|quales¿se pueden librar algunos ¿pleytos,; pertxpor? 
»Iqiie muchas Veces son das contiendas: e losrpleytos^ ;
9áque entre los homes acaescen é se mueven cada 
99 d ia, que se non pueden librar por los fueros..» Por 
»» ende queriendo poner remedio convenible á esto,
»  establecemos é mandamos que los dichos fueros 
»» sean guardados* en aquellas cosas que se usaron, 
»¿salvo en aquellas qtie Nos falláremos que se deben ’ 
^mejorar é enmendar, é en las cosas que son contra 
»>d3ios, é contra razón, é  contra las leis que en este  ̂
bunuestro '¡libro; se wntieneñ; por las quales. en este 
»»¿nuestro libra mandamos que se: libren primeramente 
»dados IbSvpleytos civiles é criminales. E  los pleytos 
»IdícontíendaSíqhe iSKnon pudieren librar por las leis 
kfMe^éstétiáestmíihraú pardos dichos fueros^ mam I , 
»»damos que se libren por las leis contenidas en los 
^ jjibros de das siete partidas que el rey don Alonso 
>» nuestro bisabuelo mando ordenar.... E  porque los
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r>fijosdalgo de huéstrq regíie» han eh^Mgunas comar- 
« ( ^  fuero deMniedrMé o m  se juz-
m gan ellos é sus vasallos , tenemos por bien que les 
« sean guardados sm ¡fueros á  ellos é a  sus! vasallos, 
« segunquedohan de fuero, e les fueron guardados 
„ fastasaquí.:» S^óírdsí"tenemos por1 bien que sea
aguardadoélórdén$triÍá&to quedaosagora ífeciñios 
» en estas cortes para los íijosdalgo, el qual manda- 
» mos poner en fin de este nuestro libro. E t porque 
«jal rey pertenesce é ha poder de facer fueros é leis, 
« é de las interpretar, é declarar * é enmendar do 
»» viere que cumple, tenemos por bien que si en los 
« dichos fueros, d en los libros de las partidas sobre-
« dichas, o en este nuestro libro, d en alguna o en 
« algunas leis de las que en- é í se contienenv fuere 

:?r^en^ter interpretación o declaraciónv dcenmcH- 
« dar d annadir, o tirar o mudan, que Nos que lo 
«fagamos l . ‘ ^

12 ,, Muchos de los nuestros regnos, así perla-
« dos como ricos homes, é ordenes de caballería, é 
« otras eglesias, é monastarios, é caballeros, é otras 
»»personas del nuestro sennorío han villas é logares 
« en que han settnorío é juredicion, é en algunos lo- 
>»ígares homeciííós e t calonnas. E t es nuestro de pro- 
« veer que en todo nuestro sennorío sea guardada 
« é mantenida justicia é derecho.- Por ende tenemos 
»» por bien é mandamos que todas estas cosas conte- 
»> nidas en este nuestro libro sean habidas por leis« 
« é se guarden en todos? idsnregnos ’é  tierras del

i  Ley i , tit. 28 dél ordenamiento pubiieádó por-don Miguel 
dé Manuel. : í \ — -
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*ftpu estro sennorío, é que lasguardeWy las fagan 
aguardar cada uno en las 'villas é logares do han -sehno* 

y*fw í-jur edición* E  otrosí,fque haya cada uno de ellos 
?? en los logares que dichos son, las penas sobredichas; 
«.segunt que las Nos retenemos paira da muerta fcá < 
« mara en los nuestros logares. E tq u alq u ierd e lo s  
«sennores que lo así non guardasen, erranlo hian 
« como aquel que non quiere, guardadlas deis fechas 
«  por su rey é por smseonor; é cumpliremos N os la 
a justicia en el logar do se menguare en tía ̂ aneraf 
« que debiéremos V ’ ^  ;= ■■ ■ -4 :- ■■■■.:-: uy, , ty - -i. vi-

13 Las dos antecedentes leyes mudaron todo el 
gobierno anterior de la Castilla;' polque" al^i^m c| 
tiem po de mandar que se guardasen los fueros anti
guos en lo que se hubieran usado hasta entonces, po
nían la excepción de aquellos en que ef rejfdllase 
qiü sej¡deb>ian mejorar y  enmendar, 'y los que fuesen 
contra Dios y  razón * é contra las deis deiaquel otde^ 
namiento, qüe ífaéi lo"miSmo^ que abrir una puerta 
franca para entrar á barrenar todos los fueros de los 
pueblos de Castilla, respecto de que aun quándo los 
interesados representasen^para su eonservacioñirodas 
lasjcondesipnes primitivas, las cóñfirmaciqnesregías, 
y  él uso constante de muchos si^os; podía el rey; 
si consideraba justa su reforma^ responder qúeí ya 
Jas cortes de Alcalá de mil trescientos quafonta y  
ochotóbianíestableddo por leyd él rejmpquf^s^ire- 
formasen todos aquellos fueros ¡en: <^uc^elreyfifiliase 
qitem ¡debían mejorar\y

J4 Por aquel tiempo se formo el primer codigo



íbral de Vizcaya y estando juiitos; en ; Guerníca don 
Juan Nuñez de Lara y doña María *Diaz de Haro 
su mugep; señores-dé V izcaya, con los caballeros, 
escúdenos! y  ñjos^lgocdeli condado, llamados a jun
ta general i^or;rnedioíde ilas cincd bocinas ; y  con
curriendo también los quatro alcaldes, pregunto 
don Juan ádos Vizcaínos en que manera se habían 
de entender él o su prestamero con los fijosdalgo en
quanto á los montes que de derecho le pertenecían; 
y  que le dixeran también: qualesi:eran los fueros de 
V izcaya, para que los pudiera recopilar y  reducir a 
escritura, con el objeto de que quedaran establecidos 
para siempre.: respuesta de 1% qual pregunta lof.
alcaldes * caballeros, escuderos y fijosdalgo le pídié? 
ron por merced que les otorgase, y  don J uan les 
.otorgo efectivamente año de mil trescientos quaren?; 
ta y dos, treinta y  siete leyes forales, que se pueden 
ver en el apéndice. , \ -V, V

15 Su contexto literal está demostrando por sí 
mismo que aquel código no contiene mas que unas 
ordenanzas municipales para que el prestamero y  
merino del señor de V izca y a , y  los quatro alcaldes 
del fuero, determinasen arreglados á él aquellas con
tiendas que se ofrecieran entre los naturales sobre/ 
uso de montes y  seles, rieptos, o desafios, acotados, 
encartados, proscriptos, fugitivos, ó  delinquientes, 
y: sobre otros puntos quemo tienen relación con las 
franquezas , .exenciones y  libertades de que gozan los 
naturales con relación al rey de Castilla, soberano 
de Vizcaya, o á los otros vasallos de la corona cas
tellana ; por lo qual el ordenamiento de las cortes 
de Alcalá del año mil trescientos quarenta y  ocho
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fue tan extensivo á Vizcaya como á los deftias dis
tritos de la monarquía castellana. ?

16  Pero V izcay a , Guipúzcoa y  Alava tuvie
ron entonces mismo la felicidad de poner la pri
mera piedra del edificio de la conservación y  au
mento de todos los fueros, franquezas y  liberta^ 
des que gozaban por privilegios y  gracias de los 
reyes; de manera , que quando las ciudades y  v i
llas de Castilla iban siendo desaforadas una hoy y  
otra mañana, por interpretación, declaración ó  ex
tensión de lo prevenido en el ordenamiento cié 
las cortes de Alcalá de mil trescientos quarenta y  
o ch o , y  uso autorizado de las leyes de partida 
mandadas entonces reconocer como tales, en ese 
mismo tiem po, por un estilo contrario, fortalecie
ron las tres provincias el de sus prerrogativas y  
costumbres; tanto que para el siglo siguiente ya 
parecía que jamas habían existido tiempos en que 
las ciudades y  villas castellanas hubieran gozado 
iguales o superiores franquezas que los pueblos vas
congados ; y  la notabilísima diferencia que se adver
tía en privilegios y  gobierno, fue justamente la cau
sa de que olvidadas las gentes del origen de la di
versidad , hablaran en un tono que dio motivo 
á los escritores vascongados para discurrir princi
pio mas elevado; qual pensaron ser el de los preten
didos pactos por precio de antigua independencia y 
libertad republicana

17 Las turbaciones de los reynados de don Pe  ̂
dro 1 y  don Henrique n  de Castilla dieron oca
sión á fomentar los famosos bándosde Vizcaya / Ife* 
gándose á dividir todos los caballeros, escuderos y

PARTE II. NNN
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fíjosdaígo, y  aun los labradores y  peones entre dos 
partidos, uno de los Gamboinos, y  otro de los 
Oñacinos. Ambos eran, á qual mas poderoso, en 
el país; y llego el desorden á tal grado, que nin
guno tenia seguridad de sus personas y  bienes, por
que con solo encontrarse alguno del bando con
trario estaba en peligro de muerte; y  sus casas y 
ganados eran recíprocamente robados como por via 
de represalia ó derecho de guerra. Después de pa
decer el condado los males que no caben en pon
deración, pensaron los hombres de juicio que se po
drían evitar , ó por lo menos minorar, si se for
mase una hermandad compuesta de personas hon
radas , amantes del bien público, las quales por un 
lado amparasen á los inocentes y  desarmados con
tra sus violentos perseguidores, y  por otro pro
curasen reunir dentro de un solo cuerpo provin
cial á los mas juiciosos de los dos bandos, que 
formaban también hermandad cada uno entre sus 
respectivos parciales. Con este objeto formaron or
denanzas; y presentadas al rey don Henrique m  
quando fue á tomar posesión del señorío de V iz 
caya, merecieron su aprobación en el año mil tres
cientos noventa y  quatro. Con este m otivo se fi- 
xáron y, freqüentáron muchas juntas generales de 
todos los Vizcainos ; y  he aquí que ya no eran 
otra cosa que juntas de toda una provincia para 
tratar de las cosas que convinieran al bien público 
de ella.

18 Con estas empezó á distinguirse de todas, las 
otras provincias castellanas la V izcaya; y de una co
sa tan perjudicial como fueron los famosos bandos,
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nació todo el bien que ocasiono la nueva foriúa de 
gobierno. La Castilla no dividiéndose en pequeñas 
provincias, cuyos respectivos pueblos formasen un 
cuerpo político provincial unido en juntas anuales, 
no favo  agente capaz de procurar la conservación 
de sus fueros, usos y  costumbres antiguas. La uni
formidad de legislación establecida para su vasto ter
ritorio en las cortes de Alcalá fue produciendo el 
olvido de la prim itiva; y  los pueblos particulares 
perdieron por el no uso y  otras causas, muchos pri
vilegios que gozaban por gracia de los reyes ante
cesores.

19 La V izcaya por el contrario, reunida en ua 
cuerpo año mil trescientos noventa y quatro, y  jun
tándose anualmente las veces que dictaban las cir
cunstancias, se gobernaba por los fueros de pobla
ción en las villas, y  por el de los hijosdalgo de Cas
tilla en la tierra llana, anteiglesias o infanzonado, 
pues habiendo sido renovado en dichas cortes de 
Alcalá de mil trescientos quarenta y  ocho, no se 
tuvo que mudar nada de su legislación. Los privi
legios de los pueblos fueron guardados con exacti
tud, porque los interesados pedian al cuerpo común 
del señorío reunido en juntas, interpusiera su auto  ̂
ridad para la conservación. Este cuerpo,no solo ac
cedió á tales súplicas, sino que pensó generalizar las 
exenciones para todos los miembros que lo compo
nían; y  he aquí todo el principio de las distintas 
formas de gobierno que se notan entre unos y otros 
vasallos. Abusaron alguna vez los Vizcaínos de sus 
mismos fueros, extendiéndolos mas de lo que de-» 
bian, por lo que los Reyes Católicos don Fernando
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y doña Isabel comisionaron al licenciado Garci L ó 
pez de C h in ch illad el su consejo; corregidor y  veeT 
dor de Vizcaya para que reformase los abusos; y  
em su cónseqüenciay congregado el señorío en la v Ít 
lia de Bilbao á veinte y dos de Junio de mil quatro- 
cientos ochenta y  siete, se otorgo escritura de re- 
forma y explicación de fueros; la qual, presentada á 
SS. M M ., mereció aprobación? declarando algu
nos capítulos y y  de ello se^expidio real provisión en 
Medina del Campo á veinte y  quatro de M arzo 
de mil quatrocientos ochenta y  nueve, mandán
dola cumplir en todas sus partes; cuya real orden 
está renovada ¿por otra expedida en Madrid á trein
ta y uno de Mayo de mil -setecientos ochenta y  
ocho , como resulta de las copias que publicaremos 
en el apéndice.

20 L o  mismo casi sucedió en Guipúzcoa. Incor
porada en la corona el año m il y  "doscientos, se go-; 
berno como Castilla por el fuero de los hijosdalgo 
de las cortes de Náxera de mil ciento treinta y  ocho. 
Los bandos del siglo x iv , semejantes á los de V izca
ya* píbduxérori la hermandad delaño mil trescien-? 
tos setenta y Cinco, que autorizada por Henri- 
que m  en mil trescientos noventa y tres cond orde
nanzas generales, llego á tener toda la representa
ción de un cuerpo de Ptovincia ,, y  siguió los misr. 
mos pásos que'Vizcaya*v &? í? i : ; /  ̂ r

¿ i  A lava, conquistada con la fu erzacaüef armas 
en el año mil y  doscientos, no formo cuerpo pro
vincial en muchos tiempos, y  conservo la misma 
forma de gobierno que Castilla. Tenia pueblos de 

qüátrd clases do señorío; que '■ ■ st conocían en la



Á L A V A ,  G U I P U Z C O A  Y  V I Z C A Y A .  4 6 9

monarquía castellana, esto es, de realengo, abaden
g o , solariego y behetría ,-y para cada clase habia le-t 
yes particulares. Las villas de V itoria , Soportill^ 
de Ibida, Salvatierra y  otras muradas, quedaron en 
el realengo, y  se gobernaban por sus fueros munici
pales hasta el ordenamiento de Alcalá de mil tres
cientos quarenta y  och o, en que se mudo su legisla
ción como en Castilla. A yala, Llodio , Aramayona 
y  otros pueblos de solariego, por los fueros que les 
d^ban sus señores particulares en uso de las faculta
des que tenían por las cortes del reyno; y  lo mis
mo respectivamente los de abadengo. Los de behe
tría (que eran los mas) reunidos en la cofradía del 
campo de Arriaga, elegían al señor que querían; y  
este gobernaba á los labradores por,los usos del país 
y  fazañas de Castilla hasta el año mil trescientos 
treinta y  dos, en que don Alonso xi Ies dio ú  fuero 
de Jas leyes, que decimos Fuero real; y  á los nobles 
por el fuero de los hijosdalgo según las cortes de 
Náxera de mil ciento treinta y  ocho, renovado en 
m il doscientos y  doce, y mil doscientos setenta y 
dos en Búrgos; y últimamente en dichas cortes de 
Alcalá de m il trescientos quarenta y  ocho, b .

22 Los bandos de Aya las y  Callejas dieron oca
sión á crear en mil quatrocientos cincuenta y  sie
te una hermandad general por el rumbo de las de 
V izcaya y  G uipúzcoa; formadas ordenanzas por 
autoridad real en mil quatrocientos sesenta y  tres, 
Alava recibid representación de cuerpo provincial 
por los mismos trámites que las otras dos; y siguien
do las propias máximas, vino á tener idéntica ferina 
de gobierno. <1 ‘
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23 Sin em bargo, es constante que los reyes 
han reconocido en sí mismos toda la potestad so
berana que les convenia para mudar el gobierno 
de cada provincia. A sí es que en V izcaya el rey 
de Navarra don García v i  mudo año mil y  cin
cuenta y  uno el de las anteiglesias. E l rey de Cas
tilla don Juan 1 gobernó todo el condado por me
dio de un prestamero mayor. D on Henrique m  su 
hijo estableció un corregidor, que no había existi
do antes, á pesar de que tenian los Vizcaínos cin
co alcaldes de la hermandad contra malhechores, 
cuyo hermano mayor vino á parar en lo que ahora 
es la diputación general. Las villas eran gobernadas 
entonces por sus alcaldes y  prebostes, hasta que dos 
Reyes Católicos arreglaron el nuevo régimen por 
medio de don Garci López de Chinchilla. En 
tiempo de los señores reyes Felipe v  y  Cárlos n i 
se establecieron jueces de marina, de contrabandos, 
de correos y otros; de manera que nuestros m o
narcas jamas han pensado que carecían de facultad 
para mandar todas las novedades concernientes á 
mejorar la administración de justicia , sin embargo 
de los fueros que, como nacidos únicamente de la 
beneficencia soberana, tienen su sentido conforme 
á la conservación de regalías, cuyos derechos son 
imprescriptibles.

24 En Alava los reyes dexáron la jurisdicción 
ordinaria á los alcaldes de las villas y  ciudad; y  esto 
no obstante ponían, quando lo tuvieron por con
veniente, un gefe general de la provincia con el tí
tulo de merino mayor, sin perjuicio de la jurisdic
ción económica y  criminal que dieron al hermano
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mayor de la hermandad alavesa, que después se lla
ma diputado general de Alava.

25 O tro tanto ha sucedido en G uipúzcoa, don
de los reyes, unos tiempos pusieron gefe con el 
nombre de m erino, y  otros con el de corregidor; de 
suerte que la variedad misma testifica el uso libre de 
la soberanía en gobernar como se tenga por con
veniente según los tiempos y  circunstancias, sin 
que jamas haya en esto contravención á fueros al
gunos.

26 Con esta recopilación histórica de quanto 
dexamos expresado sobre la materia se desvanece 
todo el vigor del argumento que se pueda formar 
con la singularidad de forma de gobierno de las tres 
provincias vascongadas para persuadir que sus fue
ros derivan de los pretendidos pactos y  condiciones 
de voluntarias entregas.

27 Debemos pues quedar íntimamente conven
cidos de que quantas prerrogativas gozan distintas 
de los naturales de Castilla son efecto solamente 
de gracias y  mercedes hechas por los reyes, unas 
por conseqüencias del fuero de los hijosdalgo con
servado allí con vigor mediante las juntas de her
mandad , que zelaban el bien de la provincia, y  
la extensión de sus franquezas; otras por especia
les privilegios concedidos expresamente por los mo
narcas.

28 Y o  no me quiero introducir á indagar si se 
deben guardar d no los^fueros, pues esto pertenece 
al gobierno; pero deseo que se proceda baxo supues
tos verdaderos, y  no se perpetúe la equivocada inte
ligencia de los sucesos. He sido el primero que ha-
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va formado historia dei asùriló# retiñiendo en un 
golpe de vista las noticias ocultas en los archivos, o  
esparcidas en íos escritores. Añadir á lo inventado 
no es tan difícil: queda pues camino abierto para 
que otros mejoren y  perfeccionen mi pensamiento.

/
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de los fueros que por orden cronológico: se citan ó ex~ 
trdetan en el capituló x i  de estmsegunda parte, :

WuerósVdé

Acosta. Ataun de G u ip u z-. i ; >
Aguilar de Campoo. 27a ^coa...v ^..A..uiM^K3P$
Alaon..«•«.«• m•»••*•••••»»•>■  Azcoitia................... 2^^
Alarcon,.. Azofra. F  Náxera.. a ro
A . '« . ■ • i t i« ' I A , Z p C l t l 3 i» « • < • > • • •  • • •  28/ji
A l c a l á ,, , .. ' T
Alcalá JaB^ealw ^ 9 :V '7 ::.- • . - r - f ,  :>
A l c a r a z #«•** 'M. • * i*.*: • 2 5 5

Alegría de A la  Fa . . . .291 í 3adajoz, . . . » * 2 8 7
Alesanco.F.Náxera. 210 ^eza.......................  228?
Am eyugo/ F  G o A Baíbas./.. .>■ • . .>>>224

varrubias............. 198 Bañuelos. F C o y a r -  ;
A  ñ 0 v e r , . . . . , - . . a  59 rubias....................  198
Antequera............... ;3P4: Barrio. ]ABermeja... -197
Antoñana de ¡A|ava.| a2q.i * Behetrías.?.-.;..,........  295*
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miento.................. 266 f Castrotorafe.............  237
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Csbrá* *•* *i •« • • * * • » * » » * i;*» «> 293 Ciudad-Rodrjgo V.
Cáceres.'^fói .Íiví.,. ; =: xBdrgosI L:íV¿.% r£pg¡6&
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Canales1 de la Sierra.
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Castillas ' dCdhefdxXx >-:í x r f'1
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Escalona.................... .222 &
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m itiyp general.;...^87; Xrodos: su fuero, ge-* ; i l
nerai..,....,.^...,,.,.^ ,185
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Guevara.*..,......,.,....., 288
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í ¡de las fazapa£.^vw 295' G u ip ú zc o a s u  fue- ... !
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pú zcoa: su fuero. 292; 
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Fuero de los Godos* > .185 H^ercgnqs. V I % Ná-
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r Fuero de las fazañas. 29$ 1
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Lí3b3 SÜlda*. •«..«.«<* •• ... 2Ó 
L a b r a z a - w . . . ¿ o  24® 
Laguardiade Alava. 234 
Laminoría^T^ Santa s
' Pía........ 2*3-

Lanestosa........ ....... 27®
Lapuebla 1M Maes- #

Larrabezúa..;. ¿v.iv.*.; 302J
Laredo..........233
Las behetrías. ....... . 295
Las d i v i s a s . . . 295
Las fazañas....... ......  295
Las Quintaniílas de

Bdrgos..................  258
L  a zea n o ........... ¿... '3 04

igos.............. .e.... 257
jazpia-.-.v..... . 279

Lences... 261
León. . . 2 0 3
Lequeitio................. 287
Lerma. V. Covarru-

bias........... ...........  198
Llanes.....................i 235
Llerena.*.................. 281
Logroño.................. . 219
L o r c a ...... 269
Luarca.. ..¿...i../ 276
L u go...... .......... 237
3bugodias........«■ «.,..... 270

.1.':....  ..-M w  . t ' i i t l . . ; '  1

M a d r i d . . ...-..*... 227 
Madrid para su bar- i

rio de san Martin. 222 
Madr igal.. . . . . . . . . 2 3 4
Marquina................... 294
Mazariego. V- C o 

var rubi as...............   198
Med in# dé  Pomar.. ¿ 244
M elgar.......................  197
M en d ivil................ 288
Mendoza.............. 4... 288
Minoría. V .: Santal i

Pia.......213
Miranda de Ebro..,.. 22oí 
Mira valles... .. .d.. ¿>U.. 299 
M o ja dos............... iUi- 2 37̂
Mondragon.... 274
Montalban. '

ledo.*•••............i...'. 2 1^
Montearagon......i..... 237^
Molina;...;..........u¿.u- 232
M otrico—..^.».^...... 251t
Moya., .i................... 254
Munguia.................. 301
Murcia....... ...............  276

N

Navarra............ 2 17
Navarrete................ 247
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Niebla...................... 2^8 -Portilla, Slopof*

s O  ; Portugalete..............
Poza. V. Covarru-
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O viedo...............,.!... 204 Pozuelos de Cam pos.
Ocana. F . Toledo ... 215 Puebla del Maestre.. 
O chandiano.... ....... 284 Puentede Deustam-
Ojacastro. F . Ezca- ben*............. .........

ray      ........... 285
O l b e r a . ........ . . . 288 Q
Olmos. F . Toledo .. 215 
Gndarroa*;.i..*v^»......¿. 288 Quintanilla. f£¡Cfc
Orbaneja. F  Villa-

fria.............. ........... 208
O  r d u ña       .......: 261

varrubias...... .
Quintanillas de Bur

gos

•* «•*.••• ••>*.»•«*•■ 11,« **• 
O y a r z u n ..;....  2 6 3

P Rentería.

R igoitia.... * • • * ««

Patencia,.........«.*...... 239 Rioja. F  Bdrgos......
Pampliega............... 229 Rpa............. ....... .......
Pancorvo. F  Cbvar-

rubias 198
Pasages... • • •»•«  «-

Peñacer rada.........,..2 ,50
Plasencia de E xtre

madura......... ;......  277
Plasencia de G ui-
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Saelices de. .......
Sal vatierra de Alava.
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Salamanca,.
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Salinas de < Añaoaa3míiíf2 9  

Salinas, de Leniz,..iii:>-2^í 
Salinillas de Bur^^ í5 - 
 ̂ don..* . í¿« * •

San abría.v. .. • •>«•«. • .. -2 38 *
San MancÍd..;.^..vX.^57í 
San Martin de Ma

drid....,...^......,..... 222
San Mi lian de la (2 o- -

golla. V. Búrgos... 266a 
San Sebastian de G ui

púzcoa.............  232
Santa Cruz de Cam-

pezo............ 272
Santa Gadeia. ............ 2-55-
SantaPía^.... m.m. 213
Santander.............  243
Santiago de Anana.

Vs Covarrubias.... 198 
Santo Domingo de

la Calzada..... ......  252
San Vicente de Ara-

San Vicente de Cas- :
trotorafe..............  258

San Vicente de la
Barquera.*.........   254

San Vícente de la So- 
\ ‘S i e r r a . .......v.® 23ú

San Zadornin. V.
Berbeja.......... ......  197

Segovia..... 2 1/

mira ÚZ-

i Jit
C0 3  * #*••*## c •*-* * * r*  # * A

gti ra de Teon.m m  
?Sepúíveda.......^......r 211

V iXlO.«*«'* «*4«t #M.«' f «««»«4*« 268
Silos.......... ......... .... 2^^
Sobrarbe.............  2 Í2 h
Soportilla..............
Soria **«*•*«# Mf !(« •«(•

Tabe. V . C o  vatru- 
bias.. .... 198

T-ábira de D  urango.. 298) 
Tabladillo. V.. C o- 
■ varrubias.........

Talamanquilla.. K.
Covarrubias....... ...bi

Tierra de Valdes.V;. \ / )
Luarea..................... 276

T irgo. V. Covarru-
^,bias.....................   198

T qleda: su fuero ge-m
nerál..................¿.¿1215

Toledo: el de lospue- 
* blos de s u catedral. 242 

Tolosa de Guipúz? í r
•«*«#«*•*• *-♦ # i*««

Torrecilla de Ribja. V  
V, Náxera............ 210

Toro • Mlfrl * *■ «•««•*•*«# * • * 259



'1'o r t o s a . •!*«•« i 
Trcvm o ••*•••*•«*.**•*»»** 
T rid o . F  Náxera.,. 2x0 
1 ' ruxillo....«***.«•*•••..•» 272- 
T u y .......... ..............i. 261

Uceda........260
Ucles........... 238
Usurbil..................... 298

V v  '

Valdes. FI Luarca... 276  
Valle de la Minoría.

F  Santa Pía........ 213
V alle de Tabe* F

Covarrubias..... . 198
Valgañon. F . E zca-

ray................. .......  285
Valderejo..................  276
Valdefuentes.*..:....... 243
Valmaseda............  263
Valpuesta..............  193
Vergara.................. . 275
Vilorado... ............ 222
Villafranca de Gui*

púzcoa..............   274
Villafranca de Oca.

F . Bárgos........... 266

V i l l a f r i a . 208 
Villafrontin ....i.......»*» . - 2 4 9

"Vlllaro...............'T...... 292
Villarreal de Alava. 289 
Villârréal de G u i-?

Vfllanmbrales.......... ,254
Villavascones. F C o -

varriibiasv..^..... *,y 198
Villavícenció....... . 202
Viilaviciosa de A$-.u? '• -- Í . r-,: •

turias...... ........ .....,¡275
Vitoria....... «......... ..¿^240
Vizcaya...................  205

X

Xabiila......................  196

%
Y

Yanguas....... . 227

Z

Zamora*.... ............. 253
Zarauz......................  263
Zorraquin. F  Êzca-

rày............. ..........   285
Zurita...............   238
Zumaya......... 294
Zuya* F  Alava....... 194



CORRECCIONES.

P a g .
'V?:

" lín e a D e  Be decir

*5 1 1 diéron •- dio
78 29 ;; concurrirían

*3 !C?' caloñas

* 5° 2 5 en, el. reyno del reyno

r75 8 quedara, quedaran.

*77 2 5 ’ " si confirmación si por cónfírínacíon
284 ‘ 8 precio pecio
294 . . pen. [ Xemcin Xemein,

3 27 conveniente convincente

389 *9 . -no es contrario no es en contrario
35^ n y nueve y seis

363 5 fiobíer é hobiere

432 10 podían podrían


